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Don 
Mirone

•  Aún nada para 
nadie en el relevo 
priista

•  Isela Torres fuera 
de control

•  Graciela Ortiz
 le busca chamba
 a De la Rosa Jr.

•  Portazo a nuevos 
partidos

nos 
habla 
sobre...

local

cancha

negocio 
Migratorio

Abogados en EP estafan 
a mexicanos con la 

promesa de arreglar su 
situación migratoria

Chamba
en juego

La continuidad de 
Ricardo La Volpe y 
Paco Jémez en sus 

respectivos equipos 
se podría definir en el 

clásico joven

Cantará 
a la

frontera
Emocionado, retorna 
a estas tierras Pepe 

Aguilar para compartir 
su música
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Denuncian

De infonavit
abusos 

No eNteraN a eNjuiciados, dice Fiscalía 3A

Estarían despojando de sus viviendas a cientos de familias juarenses sin darles 
oportunidad de defenderse; la Fiscalía Ciudadana Anti–Corrupción llama a acusar

continúan levantanDo
osaMentas en el valle

Otorgan 
amparo
a César 
Duarte

Juez federal 
le concede 

protegerse contra 
los actos de la PGR

Este 6 de marzo publicarán
la solicitud de ofertas para la 

construcción del muro

Carlos omar BarranCo

la Fiscalía Ciudadana 
Anti–Corrupción (Fi-
ciac) denunció este 

viernes un posible despojo por 
parte del Infonavit, que estaría 
afectando a cientos de familias 
juarenses a las que se les han 
iniciado juicios para quitarles 
sus casas sin darles oportuni-
dad de defenderse.

El coordinador de la Ficiac, 
José Luis Rodríguez, hizo un lla-
mado a las personas que hayan 
sido molestadas con amenazas 
de sacarlos de su vivienda, para 
que se asesoren en el organis-
mo ciudadano a fin de que pue-
dan evitar el abuso. 

“Que las personas que estén 
escuchando estas noticias y que 
estén teniendo problemas con 
Infonavit en cuanto a que les es-
tén queriendo quitar sus vivien-
das, se acerquen de inmediato a 
partir del próximo lunes a esta 
oficina”, ofreció Rodríguez.

Dijo que es importante que 
las personas afectadas se acer-

quen, porque es probable que 
se encuentren dentro de los que 
calificó como “fraudes mayús-
culos”, con que el instituto es-
taría despojando de sus vivien-
das a los derechohabientes.

“Sí queremos pedirles el apo-
yo a ustedes, los medios de co-
municación, para que toda la 

gente que tenga este problema 
ahorita: que lo estén queriendo 
sacar de su vivienda, porque han 
estado yendo con policías muni-
cipales o ministeriales a querer 
quitarles sus viviendas, se acer-
quen de inmediato”, agregó.

De acuerdo con Mario Sán-
chez, empresario del ramo in-

mobiliario, que se unió a la Fi-
ciac a principios de febrero, la 
forma de operar de Infonavit fue 
a través de procesos judiciales 
radicados en el estado de Naya-
rit, que ya causaron sentencia y 
de los cuales no se notificó a los 
afectados, violando su derecho 
de audiencia.

Hérika martínez 
Prado

Habiendo pasado de 
cinco a siete años de 
ocurrir los asesinatos, 
la Fiscalía General 
del Estado (FGE) en 
la Zona Norte ha lo-
calizado 19 osamen-
tas completas en lo 
que va del año: seis 
en Ciudad Juárez y 13 

en el Valle de Juárez, 
informó ayer el fiscal 
en la Zona Norte, Jorge 
Nava López.

Dijo que 10 de las 
exhumaciones se han 
realizado en el rancho 
La Colorada, ubicado 
en el Valle de Juárez, 
donde un equipo es-
pecial integrado por 
aproximadamente 20 
personas –peritos en 

materia de criminalís-
tica de campo, policías 
ministeriales, agentes 
del Ministerio Público 
y elementos caninos 
del grupo K9– trabaja 
desde hace semanas.

“Está trabajando 
el grupo interdisci-
plinario. No tenemos 
una cifra de cuántas 
osamentas puedan 
existir en el lugar, es-

tamos trabajando de 
manera protocolaria 
en esta zona, estable-
ciendo los cuadran-
tes, estableciendo el 
protocolo debido para 
hacer las cosas ape-
gadas y poder tener 
los resultados ópti-
mos que se esperan”, 
aseguró el fiscal.

estimaN / 8a

• En un lapso de 

un mes
han localizado 

los restos de

13
personas

• Otras

6
las ubicaron en 
Ciudad Juárez

samuel GarCía

Chihuahua.- Al exgober-
nador César Duarte un 
juez federal le admitió 
una demanda de ampa-
ro en contra de los po-
sibles actos que pueda 
ejercer en su contra la 
Procuraduría General 
de la República (PGR), y 
que se le informe cuáles 
investigaciones tiene 
abiertas en su contra, 
después de que se le 
diera a conocer que era 
información reservada.

sigueN / 3a

desalojo

Ya tiene 
feCha Veto

a medios
Trump impide a los periodistas 
de NYT, CNN y BBC el acceso a 

las reuniones informativas

Dos agentes de la Fiscalía 
recogen huesos en el arroyo 
El Navajo en una de las 
búsquedas pasadas
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FRANCISCO LUJÁN
 

La regidora de la fracción 
independiente, Irma Ce-
lia Medrano, salió al paso 
de las acusaciones de la 
dirigente local del PRI, 
Mayra Chávez, quien la 
acusó de subvaluar pre-
dios municipales e im-
pedir las obligaciones de 
fiscalización del síndico 
Aarón Yáñez.

La coordinadora de la 
Comisión de Enajena-
ciones del Ayuntamiento 
dijo que ni siquiera ha 
avalado la venta del pre-
dio en el fraccionamiento 
Las Misiones.

Con respecto a la se-
gunda acusación, dijo que 
existe un procedimiento 
legal y administrativo que 
el síndico conoce, pero se 
niega a respetar para que 
él o sus colaboradores su-
pervisen las reuniones de 
las comisiones de trabajo 
de los regidores.

El síndico es omiso 
a la formalidad de la ley
Medrano aclaró que los 
señalamientos de que so-
licitó al personal de la sin-
dicatura que se retiraran 
de una reunión de trabajo 
son verdad, pero que no 
sabía quiénes eran, pues 
no presentaron ningún 
oficio de representación 
ni portaban gafete de 
identificación, como pun-
tualmente lo establece la 
reglamentación.

Acto reclamado 
es inexistente: edil
En relación con los seña-
lamientos de los predios 
supuestamente subva-
luados por la comisión 
del Ayuntamiento que 
coordina, la regidora de la 
bancada independiente 
señaló que el propio Yá-
ñez tenía conocimiento 
de causa, pues había dado 
su anuencia para que se 

desincorporaran del pa-
trimonio municipal.  

Explicó que en realidad 
los expedientes se inte-
graron durante la admi-
nistración pasada.

Agregó que cuando el 
nuevo Gobierno municipal 
independiente tomó pose-
sión, el presidente munici-
pal Armando Cabada dijo 
a la fracción mayoritaria 
que quería que todo se hi-
ciera con apego a la ley y a 
los reglamentos municipa-
les, incluido el Reglamento 
Interior del Ayuntamiento, 
que establece las reglas de 
trabajo de las sesiones.

Medrano señaló que 
al revisar los expedientes 
de enajenaciones que re-
cibieron de la pasada ad-
ministración priista por 
parte de Secretaría del 
Ayuntamiento y ella como 
coordinadora de la Comi-
sión, consideraron que 
en el caso en cuestión es-
taban muy subvaluados 
y mandaron a hacer otro 
avalúo que arrojó notorias 
diferencias y a los peritos 
les costó el trabajo.

Con respecto al anun-
ció de que la presiden-
ta del Comité Municipal 
del PRI la va a demandar, 
Medrano señaló que la 
Comisión en cuestión ni 
siquiera ha dictaminado 
y recordó que la regidora 
del tricolor, Laura Tapia, 
es integrante de la misma 
y puede dar cuenta de sus 
actos a su partido.
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Siguen en curso
señalamientos
contra Duarte
SAmUEL GARCíA / 
VIENE dE LA 1A

Chihuahua.- Sobre el exmandata-
rio estatal están abiertas acusa-
ciones por los delitos de peculado 
y enriquecimiento ilícito, además 
de uso ilegal de atribuciones y la-
vado de dinero, mismas que ac-
tualmente están en trámite.

La acción se desprende de la 
negativa de la PGR a informarle 
por escrito acerca de los cargos por 
los que se le investiga, tras la peti-
ción formal presentada a la depen-
dencia el pasado 16 de enero.

Ante la negativa por argumen-
tar que se trataba de información 
reservada fue que solicitó a un 
juez federal un amparo contra la 
dependencia, por violentar su “de-
recho de petición”.

La audiencia constitucional se 
efectuará el próximo 13 de marzo 
en el juzgado séptimo de Distri-
to en Materia Penal de Ciudad de 
México.

El amparo fue aprobado apenas 
unas horas después de que un juez 
diera entrada a otro amparo, pero 
este fue interpuesto por el abo-
gado Jaime García Chávez, quien 
reclamó a la misma instancia fe-
deral la aplicación de la acción 
de la justicia por la denuncia que 
interpuso en 2014 contra el propio 
César Duarte.

El activista reclamó a la PGR su 
inacción en el caso de la denuncia 
contra el exgobernador, por lo que 
el juzgado séptimo de Distrito de 
Amparo en Materia Penal le noti-
ficó que el próximo 17 de marzo se 
realizará una audiencia constitu-
cional en contra de la PGR.

En la investigación que García 
Chávez solicita que se efectúe, se 
incluye a los excolaboradores del 
Gobierno anterior: el diputado fe-
deral Carlos Gerardo Hermosillo 
Arteaga, que fungía como presi-
dente de la Junta Central de Aguas 
y Saneamiento, y Jaime Herrera 
Corral, exsecretario de Hacienda.

CARLOS OmAR BARRANCO / 
VIENE dE LA 1A

“Se están llevando a 
cabo juicios que en rea-
lidad son juicios fan-

tasmas, en los cuales no se 
entera en ningún momento 
la parte afectada, que en este 
caso estamos hablando de 
aquí de Ciudad Juárez; no 
se están llegando ni los ex-
hortos ni los procedimientos 
adecuados para poder ha-
cer el juicio correctamente”, 
explicó Mario Sánchez, em-
presario del ramo inmobi-
liario miembro de la Fiscalía 
Ciudadana Anti–Corrupción 
(Ficiac).

Esto significa que en esta 

frontera podría haber mu-
chos casos de personas que 
ignoran que ya no son due-
ños de sus casas y que son 
susceptibles de que los vi-
siten agentes ministeriales 
y policías para tratar de des-
alojarlos, agregó.

“Es muy importante que la 
gente sepa que no los pueden 
sacar de su casa si no hay una 
orden judicial”, indicó.

Tanto Rodríguez como 
Sánchez precisaron que en 
caso de que algún ciudada-
no requiriera apoyo o ase-
soría legal, puede acercarse 
a las oficinas de la Ficiac 
ubicadas en la avenida 16 de 
Septiembre #455 oriente, se-
gundo piso, casi esquina con 

la calle Francisco I. Madero, 
en el edificio Vallina.

Sobre el tema, la dele-
gación de Infonavit en esta 
frontera dio a conocer que 
cualquier asunto relacio-

nado con cuestiones lega-
les debe ser consultado con 
las oficinas de la Ciudad de 
México.

SALVAdOR ESpARzA 
GARCíA

El Comité Directivo Mu-
nicipal del Partido Re-
volucionario Institucio-
nal anunció este día que 
presentará denuncias en 
contra de funcionarios 
municipales de la admi-
nistración de Armando 
Cabada por violaciones 
a la Ley de Responsabi-
lidades de los Servido-
res Públicos, quienes de 
manera reiterada se han 
negado a aceptar audito-
rías de la Sindicatura.

En conferencia de 
prensa, la presidenta del 
PRI municipal, Mayra 
Chávez, expresó que el 
próximo lunes presen-
tarán ante la Auditoría 
Superior del Estado las 
denuncias en contra de 
la regidora Irma Medra-
no, de la Comisión de 

Enajenación de Bienes, 
así también contra el di-
rector general de Obras 
Públicas, Gerardo Silva 
Márquez.

Ambos funcionarios 
han sido señalados por 
bloquear la participa-
ción de los representan-
tes de la Sindicatura en 
reuniones de comisio-
nes, así como impedir 
la realización de audito-
rías de obra pública.

“El próximo lunes 
serán presentadas las 
denuncias ante el Con-

greso local por violacio-
nes que han cometido 
algunos funcionarios 
de la administración, 
como la regidora Medra-
no, por no permitir que 
los representantes de la 
Sindicatura dieran fe y 
seguimiento a las dis-
posiciones establecidas 
dentro del Código Muni-
cipal y de los reglamentos 
del Municipio”, explicó 
Mayra Chávez.

Además, expuso la di-
rigente local del PRI que 
“existe también una si-
tuación de opacidad en el 
tema de las enajenacio-
nes de terrenos, sobre todo 
porque se han vendido 
terrenos en Campos Elí-
seos a precios que están 
por debajo del precio del 
mercado, y adquiridos por 
personas que sabemos 
que son allegados a la ad-
ministración pública”.

Los integrantes de la organización ciudadana. 

No eNteraN a eNjuiciados,
acusa Fiscalía aNti–corrupcióN

Los litigios para despojar de sus casas a trabajadores 
se realizan en Nayarit y violan derecho de audiencia, denuncian

Si uSted 
requiere 
aSeSoría

Puede solicitarla 
en las oficinas de la 
Ficiac en la avenida 

16 de Septiembre 
#455 oriente, 

segundo piso, casi 
esquina con la calle 
Francisco I. Madero, 
en el edificio Vallina

Las personas que 
estén escuchando 

estas noticias y que estén 
teniendo problemas con 
Infonavit en cuanto a 
que les estén queriendo 
quitar sus viviendas, se 
acerquen de inmediato a 
partir del próximo lunes a 
esta oficina”

José Luis Rodríguez
coordiNador de 

La FiscaLía ciudadaNa 
aNti–corrupcióN

Se defiende regidora
ante acusaciones

Irma Celia Medrano 
responde a los dichos 

de la cúpula municipal 
tricolor; ‘si me 

demanda por predios 
que demande también 

al síndico’, dice

En primer lugar 
(la dirigente local 

tricolor) tendría que 
demandar al síndico 
Aarón Yáñez, miembro 
de su propio partido 
PRI, porque él dio su 
anuencia y avaló con 
su firma el dictamen de 
factibilidad de la venta 
del inmueble, cuya 
enajenación además 
está en análisis”

La mesa directiva del Revolucionario Institucional.

Alista PRI denuncia contra 
funcionarios independientes

Regidora y director 
de Obras Públicas 
serán señalados 
directamente 
ante la Auditoría 
Superior del 
Estado, anuncia 
dirigencia local 
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EL RELEVO en el PRI estatal seguirá bajo pre-
sión de los grupos. El delegado del CEN, Fer-
nando Moreno Peña, quien aterrizará en tie-
rras chihuahuitas entre hoy y mañana, trae 
la instrucción precisa de dialogar en campo 
con todos los actores del tricolor. Ni la senado-
ra Graciela Ortiz ni la ristra de apuntados del 
duartismo, del baecismo o cualquier otro ismo 
tricolor, tienen una señal clara de lo que viene.

LOS JALONEOS internos del priismo subieron 
de tono, al grado que el miércoles en la sede 
nacional las diputadas locales Isela Torres 
y Karina Velázquez perdieron el control y se 
aventaron durísimo contra los exgobernado-
res Patricio Martínez y José Reyes Baeza, por-
que según ellas no han salido a defender a su 
correligionario César Duarte y permiten toda 
clase de señalamientos externos e internos. 
A doña Isela ya no la aguantan ni en su propia 
bancada, está desatada, fuera de control.

HAY UNA corriente fuerte del PRI que está 
empujando para que el nuevo liderazgo parti-
dista quede en manos de un perfil político sin 
ligas de grupo locales y que no haya ocupado 
antes el cargo de presidente del CDE. De ser 
así, la lista se reduce a unos cuántos persona-
jes: Lilia Merodio, Adriana Terrazas, Heliodo-
ro Araiza y Fermín Ordóñez, aun cuando estos 
dos últimos sí tienen fierro de herrar ligado a 
exgobernadores.

PRESIONADO por todos lados, incluida la 
trampa leonera de Valencia de los Santos con 
su suspensión de derechos partidarios, el 
exgobernador César Duarte se apresuró a ob-
tener un amparo de la justicia federal contra 
cualquier acción judicial en su contra. El mie-
do no anda en burro.
 

HABLANDO de Valencia de los Santos, el ex-
diputado juarense empezó a ser presa de la 
ácida crítica de integrantes del tricolor. Mayra 
Chávez, dirigente municipal del PRI en Juárez, 
fue de las más entusiastas con la noticia. Solo 
se le vio aplaudir y festejar, como niña traviesa, 
al asegurar que la decisión tomada por Valen-
cia fue lo mejor que pudo haber hecho. “Qué 
bueno que se fue”, dijo.

EN LA SEDE priista de Lerdo y Ramón Corona, 
la plana mayor de la dirigencia municipal con-
vocó a conferencia de prensa e inevitablemen-
te fue puesto sobre la mesa el caso Valencia y 
las posibles repercusiones dentro del tricolor 
tras su decisión, en momentos en que se inten-
ta matizar una evidente desbandada de mili-
tantes. Cada vez se entregan más solicitudes 
de bajas en el PRI fronterizo.

SIXTO DUARTE, secretario general del PRI de 
Juárez y sobrino de César Duarte, observaba de 
reojo cómo la dirigente Mayra Chávez respon-
día los cuestionamientos de los reporteros de 
la fuente, sobre todo aquellos señalamientos 
que Valencia hizo contra el exgobernador, a 
quien responsabilizó de la debacle electoral 
del PRI.

CON LA FRENTE brillosa y apretando la qui-
jada, Sixto escuchó, observó y calló, cada vez 
que la dirigente deslindaba al exgobernador 
de los señalamientos expuestos 24 horas antes 
por Valencia. 

EN SU AFÁN por hacerse con el control del PRI, 
directamente o por interpósita persona, la se-
nadora Graciela Ortiz está negociando hasta 
con el diablo. Con esas miras empuja al Jr. Ro-
drigo de la Rosa para que se haga de la delega-
ción de la Reforma Agraria en el estado. 

EN CUANTO trascendió el dato, se activaron 
las alertas a todo lo que da en las organizacio-
nes sociales, abogados especialistas en de-
recho agrario, etc., que durante muchos años 
padecieron los enjuagues del padre, Leonel de 
la Rosa, aviador con muchas horas de vuelo en 
esa misma dependencia.

¡¡SEA POR DIOS!! Por fin el Consejo Estatal 
del Instituto Estatal Electoral (IEE) se puso las 
pilas y nos libró a los contribuyentes chihu-
ahuenses de mantener a dos nuevos zánganos 
políticos. Ayer le dio palo a la solicitud de re-
gistro de dos nuevos membretes: Partido Norte 
Libre y Partido Joven, además de la agrupación 
política Democracia Norte. Tienen cuatro días 
para impugnar, si es que quieren entrarle al 

negocio de las franquicias partidistas.

EN TODOS lados se cuecen habas. La Casa 
Blanca vetó de una conferencia de prensa a 
periodistas de medios que han sido críticos 
de las políticas de Donald Trump –entre ellos 
New York Times, CNN, BBC, LA Times, Daily 
News y Daily Mail–. Todos han sido señalados 
por Trump.

EN CHIHUAHUA no andamos muy lejos de ese 
estilo trumpiano. La descalificación genera-
lizada del régimen del nuevo amanecer a los 
medios de comunicación trae volteada al revés 
el área de la descomunicación oficial; no solo 
hacia el exterior, sino a nivel interno. Andan 
todos espirituados, enredados en sus propios 
errores.

EL CENTRO Municipal de las Artes (CMA) y 
varias calles del Centro Histórico se convirtie-
ron ayer en toda una fortaleza de seguridad du-
rante la Reunión Binacional para Revisar los 
Protocolos de Violencia en la Frontera Juárez–
El Paso. Hasta francotiradores en los edificios 
aledaños hubo, al puro estilo hollywoodense.

ALTOS MANDOS de agencias y corporaciones 
norteamericanas como el ICE, la Patrulla Fron-
teriza, el FBI y Policía de El Paso, se reunieron 
con su contraparte mexicana de Seguridad 
Pública, Migración, PGR, Relaciones Exterio-
res, Cisen, Policía Federal y Policía Estatal, 
además del cónsul mexicano Marcos Bucio.

EL ALCALDE de Juárez, Armando Cabada, no 
dejó pasar la ocasión para elogiar la labor del 
reprobado secretario de Seguridad Pública 
Municipal, Sergio Almaraz Ortiz, quien con 
su presencia en este evento estaría cerrando 
su ciclo de dos meses, después de resultar no 
apto en los exámenes de confianza aplicados 
en enero.

LAS FLORES para Almaraz fueron acompaña-
das también de una reveladora estadística de 
que tan solo en enero la Policía juarense detu-
vo a 750 narcomenudistas, lo que provocó el 
asombro de los visitantes norteamericanos, 
que pelaron los ojos incrédulos. 

SIN EMBARGO, lo que el alcalde juarense no 
les dijo fue que, así como los detenían, el mis-
mo día recuperaron su libertad, pues incluso 
cuando porten un arma Barret calibre .50 –
también conocida como tumbahelicópteros–, 
no se considera delito grave. Así de frustrante 
es la puerta giratoria del nuevo sistema penal 
acusatorio, al que le urge una manita de gato.

LA FISCALÍA Ciudadana Anti-Corrupción 
(Ficiac) emplazó ayer al Gobierno indepen-
diente de Armando Cabada para que, antes 
de que finalice el mes de marzo, presente una 
denuncia de tipo penal en contra de funcio-
narios de la anterior administración muni-
cipal por el presunto fraude en el proyecto de 
348 millones de pesos dispuestos para el pro-
grama de sustitución de 30 mil luminarias de 
alumbrado público.

APOYADA con los dictámenes de expertos en 
materia de iluminación de calles, la Ficiac ase-
gura que cuenta con evidencias contundentes 
de que los ciudadanos pagamos por una tec-
nología vieja, ineficiente y descontinuada del 
año 2010; pero no solo eso, sino que además 
tuvo un sobreprecio de al menos 120 millones. 
Por tal motivo, la Contraloría que dirige Flor 
Cuevas realiza una auditoría que se encuentra 
en plena recta final.

CON LAS campañas negras a todo vapor en las 
redes sociales, ahora le tocó a la diputada fe-
deral juarense Georgina Zapata aclarar que es 
falso que los diputados hayan aprobado redu-
cir el salario del trabajador cuando este enfer-
me por causas laborales. Es decir, quitarles la 
mitad de su sueldo por incapacidad.

LA PRESIDENTA de la Comisión del Trabajo y 
diputada por el Distrito 2 de Juárez fue seña-
lada casi toda la semana por supuestamente 
“traicionar” a la clase trabajadora, al presentar 
una iniciativa de reforma a la Ley Federal del 
Trabajo, que supuestamente afectaría a millo-
nes de personas. La legisladora es, por cierto, 
hija del líder eterno de la CTM en Chihuahua, 
Jorge Doroteo Zapata.

Avidia, codiciosa mujer, soñaba casarse con 
don Crésido, añoso caballero, pero rico. Le 

dijo para animarlo: “Quizá tendremos hijos”. 
“Imposible –opuso el valetudinario–. Mis papás 
no me permiten tener hijos”. “¿Tus papás?” –se 
asombró la gold digger. “Sí –suspiró don Crésido–. 
La Madre Naturaleza y el Padre Tiempo”... En 
aquella región los granjeros se dedicaban todos a 
la crianza de cerdos. En junta de productores dijo 
uno: “Para mejorar el precio de las crías cruzo mis 
puercas con un semental Duroc-Jersey”. Declaró 
otro: “Yo las cruzo con un Yorkshire”. Manifestó 
un tercero: “Yo empleo un semental Chester”. Otro 
granjero, el de mayor edad, oía todo aquello sin 
hablar. “Y tú –le preguntaron– ¿qué haces para 
mejorar el precio de tus puercos?”. Respondió 
el hombre: “Cruzo mis cerdas con un turista”. 
“Con un ¿qué?” –se asombraron todos–. “Con un 
turista –repitió el señor–. Las dejo sueltas cerca 
de la carretera ¡y vieran el precio que les saco a 
los turistas cuando las atropellan!”. Eran las 3 de 
la mañana y el marido no llegaba a casa. Lo hizo 
a las 3 y media y empezó a pegar de gritos y a dar 
grandes golpes en la puerta. Su esposa asomó 
por la ventana del segundo piso y le dijo que no le 
abriría. El ebrio elevó aun más el tono de la voz, 
con lo que todos los vecinos salieron a averiguar 
lo que pasaba. El beodo se dirigió a ellos: “Mi 
mujer no me quiere dejar entrar, amigos –les dice–
. Presume de virtuosa, pero, para que lo sepan, 
yo la llevé a la cama antes de casarnos”. “Eso no 
tuvo gracia, vecinos –informó la mujer desde la 
ventana–. Lo mismo hicieron todos sus amigos”. 
Cada libro de un escritor es su autobiografía. 
Hasta en un tratado de matemáticas el autor está 
presente. Hay libros, sin embargo, cuyas páginas 
son el cuerpo y el alma de quien lo escribió. A 
esa categoría pertenece mi más reciente libro: 
“Lo mejor de Catón”. Mis sabios editores de 
Diana hicieron una afortunada selección de lo 
más representativo de mi obra, tanto histórica 
como política, anecdótica, humorística, poética 
y demás esdrújulas. En el libro hay centenares 
de cuentos picarescos, relatos de la vida real, 
epigramas, reflexiones acerca de la vida –esta y 
la otra–, y abundancia de cosas inéditas. Incluso 
hay ahí sonetos y otros atrevimientos líricos 
nunca antes publicados. Quien lleve ese libro 
a su casa me llevará a mí. Presentaré esa obra 
(quizá sea la última que habré de presentar) 
en la Feria del Libro del Palacio de Minería, 
mañana domingo a las 11 horas. Me acompañarán 
mis cuatro lectores, entre los cuales te cuento. 
Te contaré cosas de mi vida de escritor y, por 
primera vez en mis presentaciones, me permitiré 
un desahogo personal que quizás a algunos 
escandalizará, pero que me saldrá de lo más 
hondo de mi ser. ¡Ahí te espero!... Volupticio, 
mancebo con la hormona alborotada, llevó en 
su automóvil a Dulcilí, muchacha ingenua, al 
romántico paraje llamado El Ensalivadero. Ahí 
le pasó un brazo sobre el hombro. Luego, como 
quien no quiere la cosa, le puso una mano 
en la rodilla. Después, conforme a un plan 
preconcebido, empezó a hablarle de lo breve que 
es la vida, a fin de convencerla de disfrutarla 
ahí mismo. “Dulcilí –empezó, solemne–. Estoy 
pensando en el más allá”. “Me lo imagino –repuso 
la muchacha–. Pero no subas la mano de ahí 
donde la tienes ya”... Doña Vedova acudió ante 
un abogado y le dijo: “Vengo a verlo porque mi 
esposo murió intesticulado”. “Querrá usted decir 
‘intestado’, señora” –la corrigió amablemente el 
licenciado. “No –replicó la mujer–. Intesticulado. 
El médico le iba a hacer la circuncisión y se le 
pasó la mano”... FIN. 

La Madre Naturaleza 
y el Padre Tiempo

De política 
y cosas
peores

Catón

 Aún nAdA pArA nAdie en el relevo priista
 iselA Torres fuera de control

 GrAcielA orTiz le buscA chAmbA a de la rosa Jr.
 porTAzo A nuevos partidos
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ayer, en la carretera, vi una manifestación 
contra el Gobierno.

No se trataba de una marcha de protesta.
Ni de un bloqueo con larga fila de vehículos 

detenidos.
No había una multitud vociferante.
El que se manifestaba contra el Gobierno era 

un hombre solo.
Callado.
En la mano, que no se cerraba en puño de 

amenaza, no tenía una bandera ni un cartel. 
Tenía solo un lienzo blanco. Con él mostraba el 
hombre su oficio de cargador. Lo agitaba ante los 
vehículos de carga que pasaban, en espera de 
que alguien ocupara sus servicios. 

Así lo vi por la mañana. Cuando regresé por la 
tarde el hombre todavía estaba ahí. 

Pensé que en su casa no habría de cenar aque-
lla noche.

Hace años no se veían hombres como ese al 
borde de la carretera.

No se veían manifestaciones así contra el 
Gobierno.

Algo está sucediendo.
¡Hasta mañana!...

Los precios han aumentado
en modo muy singular.
México puede llegar
a ser país destacado

“... El tACo Es básiCo En lA DiEtA 
DEl MExiCAno...”
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c hihuahua.– El 
nuevo marco le-
gal en materia de 

desarrollo urbano para 
el estado contempla 
sanciones fuertes para 
propietarios de predios 
que mantengan inutili-
zadas sus propiedades, y 
Ciudad Juárez será factor 
importante para aplicar-
lo, aseguró la secretaria 
de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Cecilia Olague 
Caballero.

Indicó que el proyec-
to de Ley de Desarrollo 
Urbano Sustentable del 
Estado de Chihuahua 
tendrá como prioridad 
la elaboración de leyes 
y reglamentos enfoca-
dos a hacer las ciuda-
des más compactas, con 
mejores servicios y más 
ordenadas.

Lo anterior será regido 
por el Gobierno federal, 
que como parte de las 
modificaciones deberá 
integrar una procuradu-
ría, aunque se analiza 
que la instancia que ten-
ga autoridad en este senti-
do sea la Procuraduría de 

la Reforma Agraria, para 
que regule el desarrollo 
urbano en las ciudades.

Diversos estudios han 
revelado que por varios 
años la frontera ha teni-
do un incremento des-
proporcionado en su ex-
tensión, en comparación 

con su densidad pobla-
cional, debido a que au-
toridades de los últimos 
treinta años han permi-
tido la construcción de 
zonas habitacionales en 
puntos ubicados fuera 
de la mancha urbana.

Este crecimiento ha 

dejado en el camino una 
gran cantidad de lotes 
baldíos que cuentan con 
todos los servicios, pero 
sus propietarios se nie-
gan a vender o a utilizar, 
con la intención de dejar 
que pase más tiempo y 
así elevar su plusvalía.

ReglamentaRán
pRedios en desuso

contemplan nueva ley que castigará a propietarios de baldíos que cuentan 
con todos los servicios, pero se niegan a vender o utilizar

La lejanía en la ubicación de estos 
desarrollos ocasionó en la última 

década el abandono de más de 16 mil 
viviendas”

Cecilia Olague Caballero
Secretaria de deSarrollo urbano

Casas abandonadas fuera de la mancha urbana.
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PlANEs fRusTRAdOs
La lejanía en la ubi-
cación de estos desa-
rrollos ocasionó en la 
última década el aban-
dono de más de 16 mil 
viviendas, mismas 
que desde el Gobierno 
estatal anterior las au-
toridades han inten-
tado rehabilitar para 
hacer su reventa, pero 
sin los resultados posi-
tivos esperados.

Olague Caballero 
indicó que, al cambiar 
la Ley de Desarrollo 
Urbano Sostenible, se 
harán los respectivos 
reglamentos que per-
mitan realmente recon-
vertir esa tendencia de 
expansión, que ha ge-
nerado una severa pro-
blemática en Ciudad 
Juárez.

La visión, dijo, está 
puesta en lograr la den-
sificación de las ciu-
dades, y el crecimiento 
deberá ser continuo y 
acompañado de pro-
yectos integrales, como 
la consolidación de los 

sistemas de transporte 
urbano de pasajeros y 
el fortalecimiento, en 
el caso de Juárez, de su 
Centro Histórico.

Dicho proyecto lleva 
la intención de propi-
ciar inversiones que de-
tonen el desarrollo para 
que regrese el comercio, 
la ocupación de las vi-
viendas abandonadas 
en la zona, para impul-
sar en ese sentido de-
sarrollo económico y se 
extienda hacia toda la 
mancha urbana.

Pero sentenció que 
de ninguna manera la 
nueva legislación en 
materia de desarrollo 
urbano permitirá de-
sarrollos que no sean 
contiguos a la mancha 
urbana, es decir, que los 
nuevos proyectos de-
ben propiciar la convi-
vencia entre viviendas y 
zonas comerciales, y así 
quedará establecido en 
el otorgamiento de los 
usos de suelo, que privi-
legiará los usos mixtos.

adriana eSquivel 

Chihuahua.– Por falta de docu-
mentos y no presentarse a tiem-
po a ratificar su interés para 
constituirse como partidos po-
líticos, el Instituto Estatal Elec-
toral (IEE) le negó el registro al 
Partido Joven y a Norte Libre. 

En sesión extraordinaria del 
consejo del IEE también se des-
echó la solicitud de Democracia 
Norte para registrarse como agru-
pación política local. 

El consejero presidente del 
organismo, Arturo Meraz Gon-
zález, explicó que en términos 
generales las tres solicitudes se 
presentaron en tiempo y forma, 
pero no cumplían con los requi-
sitos que marca la norma. 

El 31 de enero se vencía el 
plazo para presentar la carta de 
intención y los documentos pro-
batorios que dieran fe de que 
existía la agrupación. 

No cumplieron con requisitos
Al no cumplir con todos los requi-
sitos, les dieron 10 días más para 
presentar las firmas y ratificar su 
intención de conformarse como 
partido o agrupación política.

Señaló que, pese a dicha no-
tificación, ninguno de los solici-
tantes regresó para cumplir con 
la documentación, por lo que el 
consejo tomó la decisión de ne-
gar el registro. 

En caso de que los solicitan-
tes quisieran interponer algún 
recurso de queja por la decisión 
del consejo, dijo que el plazo es de 
cuatro días hábiles. 

“Lo importante es que no 
se abre el procedimiento para 
conformar a un partido político, 
que ya sería hacer asambleas y 
nosotros enviar fedatarios para 
verificar que cumplen con el 
número de ciudadanos que se 
necesitan”, detalló.

Niega IEE
registro a
tres nuevos
partidos adriana eSquivel

Ch i hu a hu a .– 
Para acabar 
con la puerta 
giratoria, en 
el Congreso 
del Estado ya 
preparan una 
reforma a los 
códigos Pe-
nal y de Pro-
cedimientos, 
anunció el 
coordinador de 
la fracción par-
lamentaria del 
PAN, Miguel La 
Torre. 

En entrevista reconoció que, en una 
plática con el director de la Policía Es-
tatal Única (PEU), Óscar Aparicio, abor-
daron el incremento en delitos de fuero 
común y detectaron que existe una fle-
xibilidad en la procuración de justicia. 

Señaló que hay delincuentes que 
tienen hasta 30 ingresos y que termi-
nan libres al no poderles acreditar un 
delito o no contemplar el número de 
reincidencias. 

La situación, dijo, se ha identificado 
en delitos del fuero común como robo de 
vehículo, a negocio, a transeúnte, a casa 
habitación; homicidio, lesiones, fraudes, 
amenazas y daños a propiedad ajena, 
por mencionar algunos. 

Urgente hacer adecuaciones
“No podemos tener a una fuerza poli-
ciaca haciendo su trabajo, a un cuerpo 
investigador haciendo su labor, cuan-
do los delincuentes tienen hasta 30 
ingresos y no pasa nada. Esto es algo 
que nos urge a revisar y hacer las ade-
cuaciones que sean necesarias”, dijo. 

Adelantó que la reforma buscará que 
las sanciones sean más severas y que 
no se permita que una persona pueda 
salir y entrar de la cárcel fácilmente, al 
ser los reincidentes los que más dañan 
la integridad de las personas. 

Además buscarán fortalecer el ac-
tuar de las corporaciones para conte-
ner el repunte de delincuencia y ase-
gurar que los criminales detenidos 
sean procesados. 

Alistan reformas
para terminar con
puerta giratoria

Miguel La Torre, 
coordinador de la 
fracción panista.
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Chihuahua.– Si el Gobier-
no del Estado decide so-
licitar la intervención del 
Ejército para reforzar el 
patrullaje en las calles, se 
debe garantizar el respeto 
de los derechos humanos, 
aseguró la presidenta del 
Congreso, Blanca Gámez. 

Ayer el secretario ge-
neral de Gobierno, César 
Jáuregui, reconoció que 
requieren el regreso de 
por lo menos 300 efecti-
vos militares para con-
tener delitos como ho-
micidio y secuestro en la 
sierra Tarahumara. 

Gámez Gutiérrez re-
conoció que no se puede 
negar el incremento de 
violencia, por lo que han 
solicitado al fiscal César 
Augusto Peniche que dé 
una explicación de la si-
tuación en la Torre Legis-
lativa. 

Sobre la posible solici-
tud de apoyo a las fuerzas 
castrenses, afirmó que lo 
primero que se debe hacer 
es garantizar el respeto a 

los derechos humanos de 
la población, pues en años 
anteriores se han regis-
trado violaciones graves, 
principalmente contra 
mujeres. 

Aclaró que, hasta la 
comparecencia de Peni-
che Espejel, podrá opinar 
si la medida es positiva, 
ya que es necesario ana-
lizar la situación de cada 
región, así como las expec-
tativas y avance en las es-
trategias de seguridad que 
ha implementado Fiscalía. 

“Que no haya violación 
a derechos humanos es lo 
primero que se debe ga-
rantizar. Sabemos que el 
Ejército es la institución 
de mayor prestigio y con-
fianza, y que la mayoría 
(de los efectivos) lo son; 
pero en otras ocasiones se 
han dado violaciones des-
de la más leve, a las más 
graves”, dijo. 

Comentó que por el 
momento esperarán a que 
la Comisión de Justicia, la 
cual preside el juarense 
Gabriel García Cantú, lla-
me a comparecer al fiscal 

para tener un balance de 
la situación y determinar 
si sería positivo reforzar la 
seguridad con la presen-
cia del Ejército.

CondiCionan patrullajes 
del ejérCito en las Calles

Soldados circulan por el paseo De la Victoria en Ciudad Juárez.

Que no haya 
violación a derechos 
humanos es lo 
primero que se debe 
garantizar. Sabemos 
que el Ejército es 
la institución de 
mayor prestigio y 
confianza, y que 
la mayoría (de 
los efectivos) lo 
son, pero en otras 
ocasiones se han 
dado violaciones 
desde la más leve, a 
las más graves”

César Jáuregui
Secretario Gene-

ral de Gobierno
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Hérika Martínez Prado

Frente a una de las bande-
ras más grandes del mun-
do, cientos de niños de Ciu-
dad Juárez celebraron ayer 
el Día de la Bandera en el 
parque El Chamizal.

“Hoy, en el contexto mun-
dial y de la vecindad con los 
Estados Unidos, toma una 
relevancia más fuerte… lu-
chemos por que esta, nues-
tra bandera, vuelva a cobrar 
un nuevo significado; sea 
motivo de orgullo para todos 
y cada uno de nosotros, para 
nuestros niños y jóvenes”, 
le pidió a los fronterizos el 
secretario de Educación y 
Deporte, Pablo Cuarón Ga-
lindo, durante el evento en-
cabezado por la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Se-
dena), autoridades munici-
pales y estatales.

Acompañados de sus 
maestros y funcionarios, 
los estudiantes de 50 pri-
marias de la ciudad parti-
ciparon en el juramento a 
la bandera y entonaron el 
himno nacional en la me-
gabandera.

Los arengan a construir 
una patria nueva
“Somos un país que sabe-
mos enfrentar con valentía 
y fuerza las dificultades, y 
sí somos capaces de acabar 
con lo que nos estorba y nos 

limita como país trabajan-
do y preparándonos en lo 
personal y como sociedad; 
solo así seremos capaces 
de asumir con valor los re-
tos externos e internos a los 
que nos obliga la realidad 
del mundo, para construir 
una patria nueva que nos 
cobije con justicia y bienes-
tar”, dijo el funcionario a los 
niños juarenses.

También los invitó a tra-
bajar y pidió que “luchemos 
desde la trinchera que nos 
toca… para hacer de nues-
tro país un espacio donde 
se restablezca el orden y la 
sana convivencia, que re-
conociendo la individuali-
dad e identidad sea a la vez 
el espacio donde se ve la 
unión de ciudadanos”.

Aunque la bandera de 
México ha cambiado a lo 
largo de la historia desde 
que fue creada en 1821, la 
que actualmente cono-
cemos fue oficializada en 
1968 y se festeja su día des-
de 1940.

Ciudad Juárez cuenta 
con una de las banderas 
más grandes de México –
con una altura de 100 me-
tros– desde 1999, cuando 
se colocaron 15 banderas 
monumentales en el país, 
entre ellas la de esta fron-
tera, ubicada muy cerca del 
puente internacional Cór-
dova–De las Américas.

PaoLa GaMboa

Pese a la situación econó-
mica que se vive en la 
ciudad, algunos conce-

sionarios de Transporte Públi-
co planean solicitar al Consejo 
Consultivo de Transporte (CCT) 
incrementar la tarifa de los siete 
a los 12 pesos. 

La amenaza de los transpor-
tistas se viene haciendo desde 
el mes de enero; se espera que la 
próxima semana se dé a conocer 
cuánto será el incremento a los 
precios del transporte.

Carlos Hernández, dirigente 
de la Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM), explicó 
a NORTE que la propuesta que 
hacen al CCT de incrementar la 
tarifa a los 12 pesos se basa en 
un estudio que hicieron, que 
arrojó como resultado que ese 
sería el mejor precio.

“La Secretaría General de Go-
bierno nos pidió que hiciéramos 
un estudio para saber las razo-
nes del incremento. Nosotros lo 
realizamos y nos basamos en 
base al incremento del dólar y 

a la devaluación de la monda 
mexicana, porque hay que re-
cordar que todos los insumos y 
camiones se manejan en moda 
americana. En base a nuestro 
estudio nos dio como resultado 
solicitar al Gobierno el incre-
mento a los 12 pesos”, aseguró 
Hernández.

Pretextan alto
costo de insumos
“Nosotros nos vamos a reunir la 
próxima semana con los trans-
portistas de Parral, Chihuahua, 
Delicias y demás partes del esta-
do, así como con el CCT, para ver 
la situación del incremento de 
transporte. Transporte Público 
se está basando en el incremen-
to del 16.7 por ciento del diésel, y 
por eso se pide que sean de siete 
a 8.50 el incremento de la tari-
fa; pero en nuestro caso debe de 
ser más por la devaluación de la 
moneda y por nuestros insumos, 
que son americanos”, agregó.

“En caso de que no ceda el 
consejo, no podremos salir a 
trabajar con una tarifa de 8.50 
pesos, por el costo del diésel. Los 

choferes no van a querer salir a 
la calle cobrando casi lo mismo; 
nosotros quisiéramos, pero no 
podríamos”, mencionó.

En el mes de enero, algunas 
líneas de transporte público 
en la localidad incrementaron, 
sin permiso alguno, la tarifa de 
transporte a los 10 pesos, ya que 
aseguran que con el cobro ac-
tual de siete no les alcanza.

“No nos pueden obligar a tra-
bajar si no hay dinero. Por la tar-
de, de un 70 a 80 por ciento de 
las unidades que circulan han 
dejado de hacerlo por la falta de 
recursos con los que cuentan 
para pagar el diésel”, agregó Her-
nández.

Se espera que a mediados de 
la próxima semana se dé a cono-
cer cuál será la nueva tarifa de 
transporte público, que se apli-
cará tanto para la ciudad como 
para el resto del estado.

Juarenses se niegan 
a pagar incremento
Algunos juarenses que a diario 
usan el transporte público mani-
festaron su descontento, ya que 
el incremento representa invertir 
casi la mitad de su sueldo solo en 
el traslado de su casa al trabajo. 

“Imagínese si lo suben a los 
12 pesos: uso dos camiones de 
ida y dos de regreso, y si se des-
compone o algo pasa, hasta tres. 

No se vale que lo suban tanto, 
porque es mucho y ni siquiera 
nos tratan bien”, comentó Mar-
tha Ramírez, quien a diario usa 
el transporte público para diri-
girse a su casa y trabajo.

Algunos estudiantes que 
deben dirigirse desde colonias 
como Horizontes del Sur, Para-
jes de San Isidro, Zaragoza, Sen-
dero y demás áreas de la ciudad, 
a las universidades que se loca-
lizan cerca del Pronaf, también 
manifestaron su descontento, 
debido a que gastarán cerca de 
120 pesos solo para trasladarse 
a la escuela.

“Si lo suben a 12 no podré 
pagarlo, porque solo me dan 
150 pesos a la semana para mis 
gastos y se me irían 120 en puro 
transporte público. Ojalá lo de-
jen en menos de diez pesos”, 
explicó Janeth Martínez, quien 
a diario viaja desde Horizontes 
del Sur al Instituto de Ciencias 
Biomédicas de la UACJ.

El evento en El Chamizal.

Celebran estudiantes
el Día de la Bandera

AmAgAn 
con cobrAr 
12 pesos

concesionarios plantearán 
a consejo consultivo de Transporte 

la nueva tarifa, que sería 
casi el doble de la actual

Usuarios abordando un autobús.

No nos pueden 
obligar a trabajar si 

no hay dinero. Por la tarde, 
de un 70 a 80 por ciento de 
las unidades que circulan 
han dejado de hacerlo por 
la falta de recursos con los 
que cuentan para pagar el 
diésel”

Carlos Hernández
dirigenTe de la cTM



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz sábADO 25 DE fEbRERO DE 2017 7A

cd. juárezlOcAl

Paola Gamboa

A varios días de que 
los comerciantes que 
se encuentran a las 
afueras del Hospital 
General de Zona 35 
del Instituto Mexi-
cano del Seguro So-
cial (IMSS) fueran 
desplazados, se dio a 
conocer que posible-
mente serán reubica-
dos en una zona don-
de no se obstruya el 
paso a los pacientes 
que a diario acuden 
al IMSS. 

En recorridos rea-
lizados por los pues-
tos que se localizan 
afuera de las clínicas 
del IMSS se logró ob-
servar cómo algunos 
de estos obstruyen las 
rampas para personas 
con discapacidad. 

Obstruyen el paso
Por ejemplo, los pues-
tos clausurados en el 
IMSS 35 están al lado 
de las rampas y semá-
foros peatonales, así 

que quienes buscan 
entrar a la institución 
no lo pueden hacer. En 
otras unidades de Me-
dicina Familiar la si-
tuación es muy similar.

De acuerdo con la 
información dada a 
conocer días atrás, 
los comerciantes a 
los que se les clau-
suraron los puestos 
ya tuvieron un acer-
camiento con el pre-
sidente municipal 
Armando Cabada, 
en que se llegó a un 
acuerdo de reubica-
ción, pero no se dio 
a conocer la nueva 
zona.
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Los puestos afuera del seguro 35 permanecen cerrados.

Posible reubicación de 
comerciantes en el IMSS

Los locatarios 
ya habrían 
tenido un 
acercamiento 
con las 
autoridades 
para alojarlos 
en una nueva 
zona

jesús salas

P ese al anuncio 
que se hizo por 
parte de la autori-

dad municipal de realizar 
el retiro de vendedores de 
los puentes internacio-
nales, los cruces lucieron 
de la misma manera que 
otros días: llenos.

En un recorrido que se 
realizó por los puentes Li-
bre y el Santa Fe se pudo 
apreciar que los vende-
dores, antes de llegar a 
la aduana mexicana y en 
las jorobas de los puen-
tes, operaban de manera 
regular.

Vendedores dijeron 
que aunque los quiten re-

gresan debido a la necesi-
dad que tienen, y que de-
berían ser los franeleros 
quienes sean retirados, 
debido a que muchos de 
ellos hostigan a la gente 
que viaja a El Paso. 

En los últimos días se 
ha realizado el retiro de 
decenas de comerciantes 
de distintas partes de la 
ciudad, como fuera de los 
hospitales y en algunas 
partes del Centro.

Aunque en ocasiones 
pasadas se han realiza-
do operativos para reti-
rar a los vendedores de 
los cruces internaciona-
les, solo duran fuera de 
la zona por unas horas 
y después se vuelven a 

instalar.
Lo mismo ha sucedido 

con los franeleros, quie-
nes al ver las unidades 
de Policía municipal, se 
retiran del lugar o se ha-
cen pasar por viajeros y 
evaden la detención.

Criminales, apovechan 
el momento
De acuerdo con vende-
dores de la zona, algu-
nos tienen permiso, pero 
llegan muchas personas 
con su mercancía para 
establecerse y vender 
burritos, agua y diversas 
cosas.

Desde hace años, 
NORTE ha evidenciado la 
presencia de los franele-

ros, quienes en ocasiones 
han llegado a extorsionar 
o asaltar a quienes via-
jan a El Paso; muchos de 
ellos sirven como vigías 
del crimen organizado.

Uno de los casos re-
portados fue el de una 
mujer que se vio acosada 
por un grupo de al me-
nos ocho limpiavidrios, 
quienes le exigían dinero 
para dejarla avanzar.

Hasta ayer, durante el 
recorrido que se hizo por 
los cruces no se apreció 
el barrido por parte de 
la Policía, y únicamente 
había presencia de mili-
tares y ocasionalmente 
una patrulla de la Policía 
Federal.

Caso omiso
Vendedores informales en los puentes aseguran que aunque 

los quiten volverán a instalarse, debido a la necesidad que tienen

Locales en la avenida Juárez, casi sobre el cruce internacional Santa Fe.
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Pese a que la temporada de 
alergias se presenta común-
mente en el mes de marzo, en 
la ciudad cientos de juarenses 
han acudido a las farmacias a 
solicitar una consulta de ese 
tipo, ya que lo débil del invier-
no ha disparado una mayor 
cantidad de virus en el am-
biente, aseguró Leticia Chava-
rría, titular de la Jurisdicción 
Sanitaria II. 

Chavarría explicó que las 
temperaturas récord en calor 
que se han presentado durante 
la temporada invernal ocasio-
naron que los árboles, flores 
y demás plantas comenzaran 
a florecer antes de lo normal, 
causando que las personas 
alérgicas al polen o a las plan-
tas comiencen a resentir más el 
cambio.

“La llegada del cambio de 
estación, la floración y el polen 
están ocasionado que desde 
antes de que inicie la prima-
vera se presenten los casos de 
alergias. En esta ocasión la na-
turaleza está respondiendo a 

las temperaturas”, explicó.
“Es el virus de la temporada. 

De aquí a abril es lo que más se 
va a vender. La mayoría de las 
personas que compran ese tipo 
de medicamentos son jóvenes 
entre los 20 a 28 años, quienes 
son en su mayoría alérgicos al 
polen”, comentó un encargado 
de una farmacia en el paseo 
Triunfo de la República.

Recomiendan atenderse
Chavarría pidió a la comunidad 
en general acudir con el médico 
en caso de presentar algún sín-
toma, ya sea de rinitis alérgica 
o de conjuntivitis.

“Cuando la persona es alér-
gica al polen lo ideal es que evi-
te estar cerca de los parques, 
de los árboles; en lugar de auto 
medicarse, lo ideal es que las 
personas acudan con el médico 
para evitar que los síntomas se 
incrementen”, comentó.

El costo del tratamiento para 
una alergia en instituciones 
privadas oscila entre los 500 
pesos y los 2 mil, dependiendo 
del tipo del tratamiento que se 
suministre.

Se adelantan alergiaS
Una pareja se cubre del viento.
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Debido al clima atípico 
de la temporada 
se disparan las 
enfermedades 
respiratorias, alerta la 
Jurisdicción Sanitaria II

la llegada del 
cambio de 

estación, la floración 
y el polen están 
ocasionado que 
desde antes de que 
inicie la primavera 
se presenten los 
casos de alergias. 
en esta ocasión 
la naturaleza está 
respondiendo a las 
temperaturas”

Leticia Chavarría
TiTular de la 

jurisdicción 
saniTaria ii
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Hérika Martínez 
Prado / Viene de la 1a

T ras los seña-
lamientos de 
cuerpos que 

podrían estar ente-
rrados en distintos 
puntos del Valle de 
Juárez, en octubre 
del año pasado co-
menzaron las accio-
nes de inteligencia 
e investigación para 
poder ubicar los lu-
gares donde existen 
posibles inhumacio-
nes clandestinas, y 
hace más de 30 días 
se comenzó con el 
trabajo de campo, 
comentó.

Según Nava Ló-
pez, con los estu-
dios que se realizan 
en el Laboratorio de 
Ciencias Forenses 
se determinará el 
sexo de las víctimas 
y la exactitud del 
tiempo de su muer-

te, aunque se cree 
que fueron priva-
dos de la vida hace 
entre cinco y siete 
años, es decir, entre 
2010 y 2012.

“Ayer –jueves– se 
localizó una osa-
menta más –en el 
rancho La Colora-
da–. Se va a traba-
jar hoy –viernes– en 
laboratorio para 
todos los estudios 
correspondientes, y 
mañana –sábado– o 
el lunes continuare-
mos con los traba-
jos en este mismo 
lugar”, apuntó.

Dijo que todos los 
restos que se han 
localizado están 
completos y solo 
en una de las fosas 
había dos osamen-
tas juntas, mientras 
que las demás fue-
ron enterradas de 
manera individual.

“Es una extensión 

de territorio muy 
amplia, es una parte 
que no está edifica-
da, con una peque-
ña construcción ha-
cia el frente y hacia 
atrás de ese lugar. Es 
un lugar despobla-
do donde se está tra-
bajando del primer 
cuadro de donde 
está la edificación 
hacia atrás”.

El tiempo que se 
trabajará en el lugar 

dependerá de los 
hallazgos realiza-
dos con la ayuda de 
los elementos cani-
nos y los estudios 
de los peritos.

“Ellos determi-
narán si nos pode-
mos extender un 
poco más o si va-
mos a delimitar ahí 
y vamos a continuar 
en otro lugar que ya 
tengamos estable-
cido”, comentó.

Dos muertos y dos heridos dejó como saldo un 
tiroteo en el estacionamiento de una tienda de 
autoservicio en el fraccionamiento Pradera Dorada 
en Ciudad Juárez.

El doble homicidio fue reportado en el cruce de 
las avenidas Tecnológico y Rancho Aguacaliente, 
donde desconocidos atacaron a balazos a dos 
personas que estaban en el interior de un auto 
Pontiac Solstice. Otras dos personas resultaron 
heridas tras el ataque armado. 

Tras los hechos, los pistoleros huyeron a bordo 
de una camioneta, aunque trascendió que hay una 
persona detenida relacionada con el crimen. Con 
este doble homicidio la cifra de muertes violentas 
sube a 73 en lo que va de 2017. (Norte)

EjEcuTAN A dOs 
EN PRAdERA dORAdA

Tiempo de trabajo de las cuadrillas de rastreo 
dependerá de los hallazgos realizados: FGe

Ayer –jueves– se 
localizó una osamenta 
más –en el rancho 
La Colorada–. Se va 

a trabajar hoy –viernes– en 
laboratorio para todos los 
estudios correspondientes, 
y mañana –sábado– o el lunes 
continuaremos con los trabajos 
en este mismo lugar”

Jorge nava lópez
Fiscal esTaTal de la zona norTe

Paola Gamboa

Durante esta semana se 
registró la primer muerte 
por influenza en El Paso 
en lo que va de la tempo-
rada invernal.

De acuerdo con datos 
dados a conocer por el De-
partamento de Salud Pú-
blica de El Paso, se trata 
de un hombre de aproxi-
madamente 90 años, que 
falleció a consecuencia 
de las complicaciones de 
la influenza tipo A.

Pese a ello, en la loca-
lidad los casos disminu-
yeron debido a lo débil de 
la temporada invernal y 
a las pocas temperaturas 
bajo cero que se registra-
ron en el estado.

Días atrás, el área de 
epidemiología de la Se-
cretaría de Salud estatal 
dio a conocer que hasta la 
fecha van solo 31 casos de 
influenza, de los cuales 13 
son del tipo H1, 12 perte-
necen al H3 y los demás a 
lo que se conoce como el 
tipo B.

Para el sector salud los 
casos son mínimos, ya 
que durante la temporada 
invernal pasada fueron 
182 los casos registrados.
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Estiman quE rEstos
tiEnEn EntrE 5 y 7 años

Labores periciales en la 
zona el año pasado.
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Niega cóNsul 
que haya redadas

en el Paso no ha habido cacería de migrantes
ni se han incrementado las deportaciones en la

frontera, asegura Marcos Bucio
MIGUEL VARGAS

No se han dado redadas 
de indocumentados 
mexicanos en El Paso 

ni han incrementado las depor-
taciones por esta frontera, ase-
guró ayer el cónsul de México en 
El Paso, Marcos Bucio. 

El diplomático fue abordado 
ayer al término de una reunión de 
seguridad binacional en esta ciu-
dad, y aseguró que desde la toma 
de posesión de Donald Trump no 
se han sentido efectos relaciona-
dos con la migración de personas 
mexicanas en la ciudad de El Paso.

Dijo que sí conoce que existe 
un incremento de deportacio-
nes de centroamericanos y bra-
sileños por esta frontera, pero no 
se ha reflejado en las personas 
de origen mexicano, “a pesar de 
los agravios y conflictos que se 
han dado a México”, comentó.

El cónsul negó que se hayan 
estado registrando redadas en 
El Paso en contra de los trabaja-
dores dedicados a la construc-
ción de viviendas, como se ha 
manejado en redes sociales.

El pasado sábado varios ciber-
nautas anunciaron que personal 
de las agencias norteamerica-
nas Border Patrol y ICE habían 
realizado detenciones masivas 
en obras de construcción contra 
mexicanos indocumentados.

El dato no fue corroborado, 
como otros que han surgido en 
la red social de Facebook sobre 
este tema, y oficialmente Bu-
cio negó ayer que se estuvieran 
realizando este tipo de acciones 
por parte de las autoridades de 
Inmigración.

Sin variaciones
significativas
Según datos del Instituto Nacio-

nal de Migración (INM), en las 
estadísticas comparativas de 
enero del año pasado y del mis-
mo mes en el presente año, no 
hay una variación significativa 
en el número de deportaciones 
de mexicanos en EU por esta 
frontera.

Las cifras señalan que en 
2016 durante enero se deportó 
a 520 connacionales, y en enero 
pasado a 560 en la zona de Juá-
rez–El Paso.

Ayer el cónsul de México en 

El Paso dijo que la tendencia del 
mes de febrero es similar y no se 
ha notado una variación.

Continúan alertando
a paisanos
Dijo que las únicas detencio-
nes que se han presentado re-
cientemente se dieron en McA-
llen, donde seis mexicanos 
fueron detenidos ilegalmente 
para deportarlos.

Marcos Bucio indicó que el 
Consulado mexicano se está 
dando a la tarea de alertar los 
derechos que tienen las per-
sonas en Estados Unidos, in-
dependientemente de su con-
dición migratoria, donde no 
pueden ser arrestados en sus 
domicilios de no ser que exista 
una orden judicial.

El diplomático mexicano.

560
deportados en enero de 2017

520
repatriados en enero de 2016

AlERTAN pOR AbOgAdOs quE
EsTAfAN A cliENTEs EN Ep
JESúS SALAS

Ante la incertidumbre que 
existe en la comunidad hispa-
na en El Paso, abogados han 
comenzado a estafar a perso-
nas con la promesa de realizar 
el trámite de diversos docu-
mentos que permitan la legal 
estancia en Estados Unidos.

De acuerdo con la directora 
de la casa de apoyo Las Améri-
cas, Linda Rivas, han recibido 
quejas de casos en que abo-
gados han estafado con miles 
de dólares a personas para el 
trámite de residencias o ciu-
dadanías.

La directora, junto a otras 
organizaciones, dio a conocer 
consejos para evitar caer en la 
estafa y perder grandes can-
tidades de dinero e incluso la 
oportunidad de realmente rea-
lizar un trámite legal. 

Desde que el presidente Do-
nald Trump comenzó a rea-
lizar declaraciones en contra 
de los indocumentados, y aún 
más cuando fue elegido como 
presidente, la comunidad em-
pezó a dar señales de incerti-
dumbre ante la posibilidad de 
ser deportada.

En ciudades como El Paso, 
donde se estima que hay unas 
70 mil personas sin documen-
tos que acrediten su legal es-
tancia, abogados han optado 
por estafar a las personas que 
buscan una salida a su situa-
ción de falta de documentos.

“Hemos sabido de casos en 
donde abogados le pidieron 5 

mil dólares a una mujer para 
arreglarle la ciudadanía, y al 
momento de que se intensifi-
caron las revisiones le volvie-

ron a pedir esa cantidad”, dijo 
Rivas.

Actualmente, uno de los 
centros de apoyo a los indocu-
mentados es la casa de apoyo 
Las Américas, certificada por 
la Junta de Apelaciones de In-
migración, autoridad migrato-
ria que reconoce y autoriza a 
los defensores no lucrativos.

Rivas dijo que sus cobros 
son simbólicos y que depende 
mucho de la situación de quien 
pida la ayuda, pues se puede 
omitir el cobro de este.

Además dijo que las perso-
nas pueden acudir al Consula-
do de México en El Paso, donde 
se están realizando consultas 
con varios abogados especiali-
zados en migración.

A las personas que deseen 
entrar en contacto con Las 
Américas, pueden llamar al 
(915) 544–5126, y el teléfono del 
consulado en caso de emer-
gencias es el (915) 554 –0003.

La población de origen hispano en la vecina ciudad se encuentra 
actualmente en incertidumbre. 

Hemos sabido 
de casos en 
donde abogados 
le pidieron 

5 mil dólares a una 
mujer para arreglarle la 
ciudadanía, y al momento 
de que se intensificaron 
las revisiones le volvieron 
a pedir esa cantidad”

Linda Rivas
directora de la casa 

de aPoyo las aMéricas

Ante el temor, litigantes sin 
escrúpulos están haciendo 
su agosto, reporta la casa
de apoyo Las Américas



Samuel García

chihuahua.– La Co-
misión Estatal de 
Derechos Humanos 

(CEDH) justificó su tardanza 
para emitir una “recomenda-
ción”, al señalar que es nece-
sario “recopilar evidencias 
para hacerlo”, en especifico 
en el caso de Alejandro Cis-
neros, muerto a golpes en los 
separos de la Estación del 
distrito Universidad en Ciu-
dad Juárez por un grupo de 
ocho policías municipales 
que intentaban someterlo.

José Luis Armendáriz in-
dicó que “no se deben apre-
surar los tiempos para emitir 
una recomendación”. 

Agregó que en este caso 
han surgido nuevas versio-
nes, que presumiblemente 
podrían cambiar el curso de 
la investigación, y que la co-
misión a su cargo realiza in-
dagatorias para agotar todas 

las líneas de investigación.

La historia
Fue la madrugada del pasa-
do jueves 16 del presente mes 
cuando Cisneros, quien era 
escolta de una empresaria 
juarense, fue detenido al ser 
sorprendido cuando condu-
cía ebrio; entre sus pertenen-
cias le encontraron el arma 
de cargo.

Una grabación hecha den-
tro de la estación muestra 
cómo el sujeto se niega a ser 
sometido y, entre burlas e 
insultos, los ocho agentes lo 
golpean. Posteriormente se 
ve a la médico legista de la 
estación cuando revisa sus 
signos vitales, pero el cuerpo 
ya presentaba rigidez.

Durante la mañana si-
guiente al hecho, personal de 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal intentó mati-
zar el hecho, al dar a conocer 
oficialmente que la víctima 

había fallecido por causas na-
turales dentro de la celda.

Fue el video que se filtró 
en los medios de comunica-
ción el que evidenció el mal-
trato a que fue sometido el in-
dividuo, y por lo cual se abrió 
un proceso penal contra los 
agentes.

Para Armendáriz, a pesar 
de la evidencia del video, no 
pueden asentar ninguna ver-
sión hasta que los tiempos le-
gales así lo indiquen. 

“Esta postura de pronto se 

presta a especulaciones y a 
malas interpretaciones. No-
sotros actuaremos en el mar-
co de la ley y en los tiempos 
que esta nos concede, de otra 
forma estaríamos actuando 
al margen de los principios 
que nos rigen”, concluyó el 
ombudsman en el estado.
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Chihuahua.– La entidad 
resintió de manera con-
siderable el retiro de las 
fuerzas militares, indicó 
el secretario general de 
Gobierno, César Jáure-
gui, quien aseguró que se 
requiere de al menos 300 
elementos para contener 
secuestros y homicidios.

La afectación se ha 
resentido en un orden 
muy considerable, afir-
mó al referir la promesa 
hecha por la pasada ad-
ministración –que sigue 
latente– de construir un 
cuartel militar regional 
en el vecino estado de 
Coahuila.

Indicó que este com-
promiso representa una 
inversión de 60 millo-
nes de pesos que en este 
momento no se tienen, 
además del apoyo para 
consolidar el cuartel 
proyectado para la sierra 
Tarahumara y que operó 
por algunos meses en el 
municipio de Guacho-
chi, mismo del que las 
fuerzas castrenses de-
bieron retirarse debido a 
su mala realización.

Jáuregui añadió que 
en el caso de Rubio o Ál-

varo Obregón, en el mu-
nicipio de Cuauhtémoc, 
la situación es produc-
to de las discrepancias 
que se tienen en cuanto 
a los limites de los diver-
sos grupos violentos que 
participan en aquellas 
zonas, donde se dispu-
tan el territorio.

Por lo tanto, indicó 
que la vigilancia fue re-
forzada en la región para 
evitar que se sigan pro-
piciando hechos en que 
se observan convoyes y 
grupos de gente armada 
en zonas vecinales.

No hubo toque
de queda
El presunto toque de 
queda nunca se esta-
bleció, pero aceptó que 
es una situación anor-
mal a la que el Estado 
puede hacer frente con 
sus fuerzas con el apo-

yo del Ejército, que ha 
participado en el resta-
blecimiento del orden y  
en evitar que se den ese 
tipo de encuentros entre 
grupos armados.

Indicó que la presen-
cia del Ejército en las po-
blaciones ha generado 
distintas reacciones de 
distintos sectores, des-
de grupos derechohu-
manistas que se oponen 
bajo el pretexto de la se-
guridad interior.

Pero sentenció Jáure-
gui: la realidad marca 
que el reclamo que se ha 
hecho en el pasado tiene 
algún sentido, porque 
hoy no es el momento de 
que las fuerzas militares 
se salgan de las calles; 
pero en el caso de Chihu-
ahua es tan latente la pro-
blemática que se tiene, 
que se requiere el apoyo 
de las zonas militares, 
tanto la V como la 42.

De no intervenir el 
Ejército, el funcionario 
advirtió que la situación 
que sería lamentable-
mente, incluso mucho 
más desastrosa si no se 
tuviera esta capacidad 
de fuerza que hoy acom-
paña al Estado de Chi-
huahua.

mIGuel VarGaS

Dentro de las acciones que 
las corporaciones de seguri-
dad mantienen en el combate 
a la delincuencia en la sierra, 
la Policía Federal destruyó 
ayer tres plantíos de amapo-
la, informó Teófilo Gutiérrez, 
comisario de la corporación 
en Chihuahua. 

El funcionario dijo que se 
tuvieron reportes de varios 
vehículos en fila, tripulados 
por hombres armados, en 
las inmediaciones de la zona 
rural protegida de la Tara-
humara, por lo que se efec-
tuaron varios sobrevuelos de 

inspección.

Refuerzan operativos
Las operaciones se reforza-
ron por tierra en los munici-
pios de Guachochi, Uruachi 
y Bocoyna, con ayuda de mi-
litares y policías estatales; 
se encontraron caminos blo-
queados intencionalmente 
para detener a las fuerzas del 
orden, se informó.

Los agentes localizaron 
huellas de cuatrimotos, mis-
mas que los llevaron a la 
localización de predios de 
amapola en una superficie de 
23 mil 747 metros cuadrados.

Según se informó, por 

cada metro cuadrado había 
una densidad de 15 plantas 
aproximadamente, y en total 
se desmontaron 356 mil 205 
plantas para su destrucción 
por procedimientos manua-
les.

Teófilo Gutiérrez dio a 
conocer que las acciones 
conjuntas seguirán imple-
mentándose en la zona de la 
sierra, donde se ha copado a 
la delincuencia organizada 
en una acción decidida.

Destruyen plantíos De
amapola en la tarahumara

SOSTiENE EdiL
REuNióN dE
SEguRidAd
biNAciONAL
mIGuel VarGaS

El alcalde Armando Cabada y 
el encargado del despacho de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, Sergio Almaraz Ortiz, 
encabezaron ayer aquí una re-
unión con autoridades de seguri-
dad de Estados Unidos.

El evento fue de carácter priva-
do, pero al término el alcalde local 
dijo que se habían presentado a 
las autoridades americanas cifras 
de aseguramientos y detenciones 
de delincuentes sin precedentes 
por parte de la Policía municipal. 

La reunión llevó dos horas en 
el Centro Municipal de las Artes 
(CMA), donde se observó además 
con autoridades norteamericanas 
las tendencias relacionadas a la 
migración, que según el alcalde 
no han tenido variación por el lla-
mado efecto Trump.

Analizan delitos
de alto impacto
Al acto se le denominó Reunión 
Binacional del Protocolo de Vio-
lencia, en que también se anali-
zaron delitos de alto impacto que 
afectan a las ciudades de Juárez y 
El Paso, relacionados con activi-
dades del narcotráfico, comentó 
Cabada Alvídrez.

Se confirmó la presencia de 
representantes del ICE, CBP, DEA, 
FBI y Border Patrol por la par-
te americana, mientras que en 
la representación local también 
participaron mandos de la Poli-
cía Federal, Seguridad Nacional, 
Instituto Nacional de Migración, 
Aduanas y Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, así como una re-
presentación de la Policía Estatal.

Cabada dijo que la Policía mu-
nicipal presentó datos en esta re-
unión de los 750 narcomenudis-
tas detenidos en el mes de enero 
pasado, cuando normalmente las 
detenciones eran del orden de 50 
vendedores de droga al menudeo.

Agregó que se anunció también 
el inicio de una campaña contra 
la droga conocida como cristal en 
esta ciudad por parte del Munici-
pio, que iniciará en una semana; 
además hubo un intercambio de 
información en cuestión de estra-
tegias de seguridad para combatir 
la comercialización de esta droga, 
dijo.

FALLEcidO EN ESTAcióN uNivERSidAd

Se agotarán todaS
laS líneaS: CedH

ante nuevas versiones, podría modificarse
la investigación en torno al caso de alejandro cisneros

No se deben 
apresurar los 
tiempos para 
emitir una 

recomendación”
José Luis Arrendáriz

OmbudSman
en el eStadO

uRgEN pRESENciA 
miLiTAR EN LA SiERRA

En el caso de 
Chihuahua 
es tan latente la 
problemática, 
que se requiere 
el apoyo de los 
elementos, tanto 
de la zona V 
como de la 42
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Irá PrI
contra 
aMLo
México.- El dirigente nacional 
del PRI, Enrique Ochoa, anun-
ció que denunciará a Andrés 
Manuel López Obrador y a su 
partido, Morena, ante el INE y 
la Fepade por su presunto pacto 
con el exgobernador de Vera-
cruz Javier Duarte en las pasa-
das elecciones.

“Tenemos que acudir a las 
instancias electorales, al INE 
y a la Fepade, para claramente 
hacer una denuncia por el uso 
de recursos de procedencia 
ilícita en las campañas electo-
rales en el estado de Veracruz”, 
dijo Ochoa.

“La corrupción de Javier 
Duarte alcanzó a López Obra-
dor”, apuntó.

Ayer por la mañana se hizo 
público un audio donde, pre-
suntamente, el secretario del 
Trabajo de Veracruz, Gabriel 
Deantes Ramos, negocia el cre-
cimiento de Cuitláhuac García, 
candidato de Morena en las 
pasadas elecciones a goberna-
dor, para debilitar a la colación 
PAN-PRD que finalmente re-
sultó ganadora con Miguel Án-
gel Yunes.

Denunciarán ante INE
“Los audios que ha presenta-
do el gobernador de Veracruz y 
las evasivas de Andrés Manuel 
López Obrador, que no se hace 
responsable de los actos suyos 
y de su partido, merecen una 
investigación”, aseguró el líder 
priista luego de festejar el 81 
aniversario de la CTM.

Añadió que la denuncia será 
presentada por el representan-
te del PRI en el INE en el menor 
tiempo posible.

¿Diría que fue un priista 
quien corrompió a López Obra-
dor?, se le preguntó a Ochoa, 
aludiendo a Javier Duarte, antes 
señalado como gobernante mo-
delo del PRI, pero hoy prófugo 
de la justicia.

(Agencia Reforma)

México.- La PGR aseguró en 
Quintana Roo cuatro predios 
que fueron entregados a través 
de ventas subvaluadas a María 
Rosa Yolanda Angulo Castilla, 
madre de Roberto Borge Angulo, 
y a César Celso González Hermo-
sillo y Melgarejo, ambos señala-
dos como presuntos prestanom-
bres del exgobernador.

Sin embargo, de acuerdo a la 
organización Somos Tus Ojos 
Transparencia por Quintana 
Roo A.C., existen al menos 50 
predios que eran del patrimonio 
del Estado y que fueron entrega-
dos a precios irrisorios, incluso a 
“cero pesos”, a políticos, amigos 
y familiares del exmandatario, 

mediante operaciones identifi-
cadas como “remates inmobi-
liarios”.

“Es un proceso muy lento de 
la PGR, en varios inmuebles hay 
empresas y hoteles que están 
laborando en este momento sin 
ningún sustento jurídico”, dijo a 
Reforma Fabiola Cortés, de di-
cha asociación.

“Roberto Borge tenía la obli-
gación de vigilar y conservar los 
bienes inmuebles del patrimo-

nio estatal y además autorizar 
las enajenaciones, por lo que su 
responsabilidad sobre el remate 
de los mismos es directa”.

Mil millones, 
el daño estimado al erario
El daño al erario rebasa los más 
de mil millones de pesos, esti-
mó Cortés.

En el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio de la 
isla de Cozumel puede verse la 

anotación realizada a un predio 
de 44 mil 421 metros cuadrados 
colindante con el mar Caribe y 
que el IPAE vendió a la señora 
Rosa Yolanda Angulo Castilla 
por un monto de 6 millones 108 
mil pesos, muy por debajo del 
valor comercial del mismo.

Otro predio de 4 mil 432 me-
tros cuadrados también ubica-
do en Cozumel y que fue ven-
dido por el IPAE a la madre del 

exgobernador por 886 mil pe-
sos, también tiene una anota-
ción como bien asegurado.

Los otros dos predios asegu-
rados corresponden a uno de 12 
mil 445 metros cuadrados y otro 
de 7 mil 453 metros cuadrados 
que le fueron vendidos a César 
Celso González en 1 millón 244 
mil pesos y 745 mil pesos, res-
pectivamente, enlistó Cortés.

(Agencia Reforma)

México.- El Gobierno de 
Estados Unidos pla-
nea que a mediados 

de abril empiece a adjudicar 
contratos a empresas para la 
construcción de un muro en la 
frontera con México, propuesto 
por el presidente Donald Trump.

La Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, por 
sus siglas en inglés) informó 
este viernes en un sitio web 
para los contratistas federales 
que el 6 de marzo o en los días 
cercanos se publicará una soli-
citud de ofertas. Las empresas 
tendrán que presentar para el 
10 de marzo “documentos con-
ceptuales” para el diseño y la 
construcción de prototipos. 

La CBP, de acuerdo con un 
despacho noticioso de AP, re-
ducirá el campo de contratistas 
para el 20 de marzo y exigirá 
que los finalistas renueven sus 
ofertas para el 24 de marzo, con 
un precio adjunto. 

El calendario muestra que 
Trump sigue con sus planes de 
construir un muro en la fronte-
ra de 3 mil 200 kilómetros con 
México. Trump dijo este vier-
nes a la Conferencia de Acción 
Política Conservadora (CPAC, 
por sus siglas en inglés) que la 
construcción comenzará “muy 
pronto” y que los planes van 
más rápido de lo previsto.

Ataca magnate  al FBI
Donald Trump atacó esta vez al 
FBI después de que la cadena 
televisiva CNN difundiera que 
la Casa Blanca había pedido a 
los federales que desmintieran 
públicamente contactos entre 
el Kremlin y el entorno del pre-
sidente de Estados Unidos.

“El FBI es totalmente incapaz 
de parar a los ‘filtradores’ de la 

Seguridad Nacional que han per-
meado nuestro gobierno durante 
mucho tiempo. Ni siquiera pue-
den...”, dijo en su cuenta de la red 
social Twitter, “encontrar a los 
filtradores de la propia FBI. Están 
entregando información clasifi-
cada que podría tener un efecto 
devastador en Estados Unidos. 
ENCUÉNTRENLOS AHORA”.

En su primer mes en la pre-
sidencia, Trump ha colocado 
a las fuentes anónimas y a los 
medios de comunicación crí-
ticos en un mismo saco, el de 
una fuerza de oposición que, 
a su juicio, quiere degradar su 
victoria electoral y su ejercicio 
de gobierno. En un comenta-
rio insólito, llegó a llamar a la 
prensa de “enemiga del pueblo 
estadounidense”.

(Con información 
de Proceso y El País)

El exmandatario priista.

#GobernadoresCorruptos

aseguran predios 
a mamá de Borge

Incauta PGR cuatro propiedades de presuntos 
prestanombres del político tricolor, que fueron 
vendidos hasta en ‘cero pesos’

Enrique Ochoa, líder nacional 
del tricolor.

El presidente de EU durante la Conferencia de Acción Política Conservadora.

Ponen fecha
al muro
Anuncian que la 
construcción comenzará 
muy pronto y que los 
planes van más rápido 
de lo previsto

México.- A los periodistas 
de The New York Times y 
otros medios de informa-
ción se les negó el acceso 
a la reunión informativa 
que realizó este viernes 
el portavoz de la Casa 
Blanca, Sean Spicer.

Conforme al rotativo 
neoyorquino, esto es una 
violación muy inusual 
en las relaciones entre la 
Casa Blanca y la prensa.

“Lo que la Casa Blanca 
hizo fue seleccionar a los 
medios que querían para 
esta sesión informativa 
(...) medios que quizás la 
Casa Blanca siente son 
más favorables (...). Es 
desafortunado?”, reportó 
la corresponsal de CNN 
en la Casa Blanca, Sarah 
Murray.

También se les negó 
el acceso a CNN, Politico, 
The Hill, BuzzFeed, the 
Daily Mail, BBC, Los An-
geles Times y The New 
York Daily News.

Los que sí entraron
Los asistentes de Spicer 
solamente permitieron el 
acceso a un grupo selec-
to de medios que, según 
dijo la Casa Blanca, ha-
bían confirmado previa-
mente que sí asistirían.

Los medios que acce-
dieron, conforme a NYT, 
fueron Breitbart News, 
One America News Net-

work y The Washington 
Times, todos con incli-
naciones conservadoras.

También entraron re-
porteros de ABC, CBS, 
NBC, Fox, Reuters, Bloom-
berg, The Wall Street Jour-
nal y McClatchy.

Los de la revista Time 
y la agencia Associated 
Press (AP), a quienes sí 
se les permitió entrar en 
la sesión, optaron por no 
asistir en protesta por 
las acciones de la Casa 
Blanca.

(Agencia Reforma)

Discrimina Trump 
a CNN, NYT, BBC...

El acceso de 
los medios 

de comunicación 
a un Gobierno 
transparente es 
obviamente de 
interés nacional”

Dean Baquet
Editor dE thE tiMEs 

La Casa Blanca 
impide el paso 
a periodistas de 
ciertos medios 
a reunión 
informativa con 
el vocero Sean 
Spicer

EL cronograMa

6 dE Marzo
Publicación de solicitud de 
ofertas

10 dE Marzo
Presentación de proyectos 
conceptuales para el 
diseño y la construcción de 
prototipos

20 dE Marzo
Preselección de 
contratistas

24 dE Marzo
Los finalistas renovarán 
ofertas con un precio 
adjunto

aBrIL
Adjudicación de contratos
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Rechazan ONGs Ley
de Seguridad Interior
México.– organizaciones civiles rechazaron 
la iniciativa de Ley de seguridad Interior, 
con el argumento de que vulnerará los 
derechos humanos y propiciará la violencia 
contra la población.

Integrantes de Mexicanos Unidos y 
la asociación Nacional de abogados 
democráticos advirtieron que esta 
también incrementará la impunidad de 
abusos por parte de las fuerzas armadas. 
“Consideramos sin lugar a dudas que 
se trata de la amenaza más grande en el 
presente y el futuro de los mexicanos”, 
consideró raúl Jiménez representante de la 
aNad. (Agencia Reforma)

ExigEn frEnar rEducción 
dE salario En EnfErmEdad

Oaxaca– La Sección 22 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) 

exigió poner alto a la reforma a Ley Federal del 
Trabajo, que reduce al 50 % el salario del 
trabajador cuando se enferme por causas 

laborales. (Agencias)

ratificó El sEnado a nuEvo
Embajador dE méxico En Eu

México.– Con 85 votos a favor y una abstención, el 
Senado ratificó el jueves el nombramiento de 

Gerónimo Gutiérrez como nuevo embajador de 
México ante Estados Unidos, y le tomó protesta al 

cargo. (Agencias) 

México.– En su día, la 
bandera monumen-
tal de Campo Marte 

lució rasgada.
Al momento de izarla, la 

enorme tela se atoró en una 
estructura metálica que sos-
tenía las bocinas, que cayó y la 
rompió.

Esto frente al presidente 
Enrique Peña Nieto y los repre-
sentantes de los poderes judi-
ciales y Legislativo, quienes 
realizaban honores al lábaro 
patrio en el marco de la cere-
monia anual.

Las decenas de soldados 

que ayudaban al izamiento 
no lograron hacer nada para 
impedirlo.

Al celebrarse el Día de la 
Bandera en el Campo Marte 
de la Ciudad de México, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
oprimió el mecanismo insta-
lado en el asta para elevar el 
lábaro.

Superados por 
el viento
Cuando la bandera comenzó 
a subir, el viento arreció y las 
decenas de soldados que sos-
tenían el lienzo monumental 

fueron arrastrados 
por la fuerza del enorme 
lábaro.

Fue tal la magnitud del 
viento, que el lienzo fue solta-
do por los soldados y se enredó 
en una torre de la que colgaba 
una línea de bocinas, desga-
rrando la tela, y con la fuerza 
de esta derribó el sonido.

A unos metros del incidente 
se encontraban el presidente 
Peña Nieto y los secretarios de 
la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos, y de la Marina, Vi-
dal Francisco Soberón. No se 

movieron del 
sitio, mientras de-
cenas de asistentes de la 
ceremonia corrían para sol-
ventar los efectos del viento.

Finalmente la bandera 
ondeó rasgada durante toda 
la ceremonia, en la que es-
tuvieron presentes más de 5 
mil elementos de las fuerzas 
armadas.

(Agencias)

Ante la fuerza 
y descomunal 
tamaño del lábaro 
patrio, soldados 
nada pudieron hacer

Izan bandera 
rasgada 

frente a Peña 
nieto

Lo que hay detráS
• La fábrica de vestuario y equipo de 
la Secretaría de la Defensa Nacional 
es la encargada de elaborar las 
banderas monumentales del país.

• La Sedena se encarga de su diseño, 
de teñirlas, confeccionarlas y 
colocarles el escudo nacional.

• Una bandera se considera 
monumental a partir de un asta 
de 50 metros de altura como la del 
Zócalo de la Ciudad de México.

• Las más comunes son de astas de 
100 metros, que son banderas de 50 
metros de largo por 28.5 metros de 
alto y un peso promedio de 220 kilos.

• Actualmente la más grande es la 
de Piedras Negras, Coahuila, con un 
asta de 120 metros de altura y una 
bandera de 60 metros de largo.

• Su fabricación inicia en el taller de 
teñido.

• La tela es de nailon con un tejido 
en forma diamante altamente 
resistente que soporta la fuerza del 
viento y evita desgarres.

• La tela se lava para eliminar 
impurezas. Posteriormente se tiñe de 
rojo o verde con una tintura ecológica 
de la más alta calidad. Para el lienzo 
blanco, la tela se blanquea.

•Una vez seca la tela se prepara en 
lienzos de 1.5 metros de ancho y se le 
coloca un acabado repelente que la 
protege de la lluvia y los rayos del sol.
 • Cada año se tiñen en promedio 20 
mil metros de tela de cada color.

• En el taller de confección se unen 
los lienzos de colores de acuerdo 
con el tamaño.

• El primer color en unirse es el 
blanco, sobre el cual se pinta el 
escudo nacional.

• Cada matiz y el detalle del águila, 
la serpiente y el nopal se realizan 
totalmente a mano por ambos lados 
de la tela.

• Tarda dos días y requiere de la 
participación de cuatro personas

• Finalmente, con la participación de 
más de 100 elementos, la bandera se 
despliega para un control de calidad. 
Se supervisan los colores, costuras y 
acabados. 

(Con información de Excélsior)
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Rechaza FeRnando alonso
invitación de MeRcedes

Londres.- El piloto español de McLaren, Fernando 
Alonso, contó que la escudería Mercedes lo buscó 
luego de que el campeón Nico Rosberg anunció de 

manera sorpresiva su retiro de las pistas. Sin 
embargo, Alonso indicó que su lugar está en 

McLaren, pese a los inconvenientes y quejas que ha 
tenido en las últimas temporadas. (Agencia Reforma)

Los Ángeles.- La pelea entre 
Canelo Álvarez y Julio César 
Chávez Jr. no necesita apues-
ta alguna, y por ello la leyen-
da del boxeo mexicano, JC 
Chávez, aseguró que ya habló 
con su hijo y lo único que se 
pondrá en juego será el honor 
y el orgullo.

En entrevista, el César del 
Boxeo aseguró que no es ne-
cesario apostar y menos que 
que se preste esto a malas 

interpretaciones.
“Yo estoy en desacuerdo 

con ello. Hablé con mi hijo 
Julio y la verdad no estoy de 
acuerdo... No queremos el di-
nero de Canelo la verdad, no 
nos interesa, nos interesa el 
prestigio, nos interesa la glo-
ria, nos interesa el orgullo que 
es lo más importante en esta 
pelea”, sostuvo el excampeón 
mundial mexicano. 

(Agencias)

que siempre 
no apostarán

Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr.
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Los Ángeles.- Tony Robbins, 
especialista financiero que 
ha escrito artículos para re-
vistas como Time, Newsweek, 
Fortune o Vanity Fair, indicó 
que el exboxeador Floyd Ma-
yweather está muy cerca de la 
ruina.

Robbins explicó que el in-
victo campeón gasta alrede-
dor de 75 millones de dólares 
al año, y como ya lleva varios 
meses sin pelear pues el dine-
ro se le acaba rápidamente.

“Pareciera que Maywea-
ther tiene tanto dinero que no 
sabe qué hacer con él, pero 
eso forma parte del pasado. 
Conocido por sus exorbitantes 
gastos y su imprudente com-
portamiento financiero, se re-
porta que Mayweather gasta 
hasta 75 millones de dólares 
al año, un hábito que en años 
recientes lo ha llevado a tener 
serios problemas financieros, 
incumpliendo préstamos e 
incurriendo en sanciones por 
parte del Servicio de Rentas 
Internas debido a impuestos 
sin pagar.

Volvería a pelear
“No me malentiendan, Ma-
yweather es un atleta ex-
traordinariamente dotado y 
con una ética de trabajo in-
creíble. Ha ganado cada dó-
lar que ha hecho. Pero su idea 
sobre el dinero es la de ganar 
y gastar. El rapero 50 Cent, 
exsocio de negocios de Ma-
yweather, resumió la estrate-
gia financiera del boxeador: 
‘peleas, consigues el dinero 
y gastas el dinero’. Si deja de 
pelear, la máquina de dinero 

se detiene, se detiene el flujo 
de efectivo, sus ingresos se 
detienen. Su mundo finan-
ciero se detiene de repente”, 
explicó en un artículo publi-
cado en TonyRobbins.com.

Es así que Mayweather sal-
dría del retiro para pelear con 
el campeón de la UFC, Conor 
McGregor, por la cual llegaría a 
cobrar 100 millones de dólares.

Este combate aún no es ofi-
cial, pero se dice que pronto lo 
será. 

(Agencia Reforma)

Retiro cobra factura al Money
Un análisis afirma 
que la fortuna de 
Mayweather va en 
descenso, ya que 
gasta más de lo 
que ingresa

El dato

75 
millonEs 
de dólares gasta 
Floyd al año 
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Chamba en juego
México.- En medio de 

una grave crisis, el 
equipo de América 

está urgido de conseguir su 
segundo triunfo del certamen 
cuando reciba a Cruz Azul, 
que atraviesa por una situa-
ción similar, en partido de la 
fecha ocho del Torneo Clau-
sura 2017 de la Liga MX.

Este encuentro tendrá 
como escenario la cancha 

del estadio Azteca, donde 
el balón comenzará a ro-
dar a las 20:00 horas, con 
arbitraje de César Arturo 
Ramos.

La realidad de las 
Águilas es que es un 
equipo en el que mu-
chos de sus jugadores 
están muy lejos de un 
nivel óptimo, lo cual se 

traduce en un funcio-
namiento colectivo 
paupérrimo, sobre 
todo de medio cam-
po hacia adelante.

Dicha situación 
ha generado que las 
críticas se concentren 
en el técnico Ricar-
do Antonio La Volpe, 

quien tiene el respaldo 
total de la directiva que 

encabeza Ricardo Pe-
láez, presidente depor-

tivo del cuadro azulcre-
ma, pero una derrota más 

podría poner entredicho su 
continuidad.

Los azulcremas, que tie-
nen siete unidades y no conta-

rán por suspensión con el pa-
raguayo Miguel Samudio, han 
ganado cinco de los 10 más re-
cientes partidos en casa ante 
su rival en turno, por solo dos 
derrotas y tres empates.

máquina sin fuerza
Los celestes sencillamente no 
han respondido a las expec-
tativas que generaron con la 
llegada de jugadores de gran 
calidad, sin embargo, han 
sido incapaces de reflejarlo 
con buenos resultados.

Paco Jémez ha logrado 
que este equipo por momen-
tos juegue bien, pero de nada 
sirve sin victorias y este en-
cuentro podría ser un par-
teaguas positivo o quizá el 
fin de este proyecto lleno de 
buenas intenciones, pero ca-
rente de logros.

La Máquina, que acumula 
seis puntos, presenta tres vic-
torias en los últimos 10 cotejos 
celebrados en cualquier cam-
po ante las Águilas, por cinco 
descalabros y dos igualadas. 

(Agencias)
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VS.
 AMéRicA cRuz Azul

Estadio: AztecA 
Hora: 20:00 hrs 

Canal: 2.1

juego hoy

torneo resultado
AperturA 2016 Cruz Azul 3-4 AmériCA
ClAusuRA 2016 AméRiCA 3-3 CRuz Azul
AperturA 2015 Cruz Azul 0-2 AmériCA
ClAusuRA 2015 AméRiCA 1-0 CRuz Azul
AperturA 2014 Cruz Azul 4-0 AmériCA

va vaRgas poR título
supeRgallo ante Mcdonnell

México.- El mexicano Rey Vargas superó el último 
obstáculo, el de la báscula, y está listo para buscar 

este sábado el título supergallo del CMB ante el 
británico Gavin McDonnell. Vargas, clasificado 
número uno en las listas del CMB, y McDonnell, 

segundo, disputarán en la Ice Arena de Hull el cetro 
que dejó vacante el japonés Hozumi Hasegawa tras 

su retiro del pugilismo profesional. (Agencias)

La continuidad de Ricardo La Volpe y Paco Jémez en sus respectivos equipos 
se podría definir en el clásico joven entre el América y Cruz Azul

Últimos encuentros
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Benfica 
sigue
enrachado
México.- Benfica derrotó 
3-1 al Chaves para hilar su 
quinta victoria en la Pri-
meira Liga y afianzarse 
como líder del torneo. El 
delantero mexicano, Raúl 
Jiménez, se quedó en la 
banca.

Las Águilas se fueron 
arriba en el marcador al 
minuto 11, gracias a un ca-
bezazo de Kostas Mitro-
glou, tras la pésima marca 
de la zaga visitante.

Pese al dominio en 
prácticamente toda la pri-
mera mitad, el local perdió 
la ventaja al 44’, cuando 
Renan Bressan, prendió 
un disparo desde fuera del 
área para vencer a Ederson.

El segundo tiempo fue 
todo para el local y ahí 
pudo explotar todo su po-
derío ofensivo. Rafa fue el 
encargado de marcar el 2-1 
al 50’, con una asistencia 
de Nelson Semedo.

En el 88’, Mitroglou logró 
su doblete y cerró la victo-
ria para los locales, que su-
man 5 victorias en fila y 57 
puntos, con los que aven-
tajan a sus perseguidores, 
Porto y Sporting Lisboa. 

(Agencia Reforma)
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Raúl Jiménez.

Escala 
La Real
en la Liga
Madrid.- El conjunto de la 
Real Sociedad, donde mi-
lita el delantero mexicano 
Carlos Vela, venció 1-0 a 
Las Palmas en partido co-
rrespondiente a la jornada 
24 de la Liga de España 
que se jugó en la cancha 
del Gran Canaria. 

El punta mexicano 
jugó 88 minutos en la vic-
toria de su equipo que tras 
este resultado de suma 44 
unidades y se mantienen 
en la quinta posición. Por 
su parte, el equipo de Las 
Palmas, dirigido por el 
estratega Quique Setién, 
solo suman 28 puntos y 
se encuentra en el décimo 
segundo lugar de La Liga. 

El encargado de anotar 
el único tanto del partido 
fue el centrocampista es-
pañol Xabi Prieto al minu-
to 75, luego de disparar de 
pierna derecha desde las 
afueras del área grande. 

Los de San Sebastián 
enfrentarán al Eibar en 
el próximo duelo del 
torneo español que se 
jugará el martes 28 de 
febrero en la cancha del 
estadio Anoeta. 

(Agencias)

Carlos Vela.
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Barcelona.- El FC Barcelona 
proclamó cuando comen-
zó 2017 que la renovación 
de Messi se concretaría “en 
el primer trimestre del año”. 
Llegados a la última semana 
de febrero la única novedad 
es que Jorge Messi, el padre 
del crack, estuvo en Barcelo-
na las dos últimas semanas… 
Y regresó a Argentina sin 
nada concretado.

¿Malas noticias? Desde el 
club se mantiene el discur-
so de la discreción, negando 
que haya ningún contratiem-
po y dejando en manos del 
presidente la laboriosa nego-
ciación. “No hay problemas”, 
explicó una fuente del Ba-
rça, en un mensaje tan breve 
como críptico que traslada 
la ordenanza existente en el 
Camp Nou: de Messi no se ha-
bla. Ni poco ni menos. Nada.

Lo cierto es que Jorge Mes-
si llegó a Barcelona el nueve 
de febrero y volvió a su país 
sin que se conozca si se re-
unió o no con Bartomeu, por 
más que la sospecha es que 
no existió tal encuentro. Ni 
los medios más afines al 

club azulgrana pudieron dar 
cuenta de un cara a cara en-
tre ambos y apenas se desli-
zó que “han existido contac-
tos” sin ninguna concreción 
más que insinuar que “se ha 
avanzado”.

Saltan dudas
A mediados del mes de enero 
Bartomeu salió a escena para 
tranquilizar los ánimos ase-
gurando la existencia “de con-
tactos” con el entorno de Messi 
pero con el paso de las sema-
nas la ausencia de novedades 
al respecto no hacen otra cosa 
que provocar dudas.

Y con el presidente de 
viaje a China para concretar 
una nueva alianza del club 
con el gigante Mission Hill 
Group, que más allá del es-
tablecimiento de una nueva 
franquicia de la FCBEscola 
le abra las puertas a la bús-
queda de nuevas vías de fi-
nanciación, en Barcelona se 
esperan día sí día también, 
noticias tranquilizadoras 
respecto al nuevo contrato de 
Leo. 

(Agencias)

RenovAción de 
Messi en vilo

El delantero argentino.
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México.- La Major League Soccer 
ha iniciado negociaciones con el 
delantero del Bayer 04 Leverku-
sen, Javier “Chicharito” Hernán-
dez, para un posible traspaso a 
los Estados Unidos, informaron 
múltiples fuentes a ESPN FC.

Una de ellas dijo que el objeti-
vo es traer a Hernández a la MLS 
en verano de 2018, después de 
que concluya su contrato actual 
con el Leverkusen, evitando así el 
pago de una transferencia.

Hay algunos otros pretendien-
tes interesados en asegurar los 
servicios de Hernández debido 
a su perfil internacional, así que 
es posible que la MLS se vea for-
zada a pagar una transferencia 
si la competencia por Chicharito 
aumenta.

El representante del mexicano 
no respondió cuando se le solici-
tó comentar sobre su posible mo-
vimiento a la MLS.

El antecedente
Esta no es la primera vez que la 
MLS intenta contratar al delante-
ro. Se reportó que Hernández fue 
objetivo del Chicago Fire y Orlan-
do City en 2015, pero su deseo de 
permanecer en Europa y jugar la 
UEFA Champions League impi-
dió que se llegara a un acuerdo.

Una fuente indicó que el sala-
rio anual de Hernández puede ser 
superior a los nueve millones de 
dólares, que sería el máximo en 
la MLS, pero las negociaciones 

permanecen fluidas.
Los jugadores de la talla de 

Hernández también suman 
considerables cifras de siete 
números en derechos de mar-
keting, así que su compensa-
ción total excedería lo que es-
tán en los libros de la MLS.

Los Ángeles FC, que comen-
zará a jugar en 2018, y el LA Ga-
laxy son los dos equipos que 
están interesados en Hernán-
dez. Representantes de ambos 
equipos no quisieron comentar 
sobre esto.

Hernández, de 28 años, ha 
pasado la mayoría de su carre-
ra en Europa después de em-
pezar su carrera en Chivas en 
2006. Su temporada más des-
tacada en la Liga MX llegó en 
2009-10, cuando anotó 21 goles 
en 28 partidos. Esas actuacio-
nes fueron vistas por el Man-
chester United y Chicharito se 
fue al club antes de la campaña 
2010-11. 

(Agencias)

Futuro de Chicharito 
¿en la MLS?
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LoS intErESadoS
Los Ángeles FC, que comenzará 
a jugar en 2018, y el LA Galaxy

EL poSibLE acuErdo
El salario anual de Hernández 
puede ser superior a los 9 millones 
de dólares, que sería el máximo 
en la Major League Soccer

Los Tigres de la uANL llegan a su 
compromiso contra Morelia tras 
haber ganado en el puerto jarocho

Monterrey.- Con la finali-
dad de comenzar una 
racha de resultados po-

sitivos que le permitan escalar 
sitios en la tabla general, Tigres de 
la UANL confía llevarse el triunfo 
contra Monarcas Morelia, en el es-
tadio Universitario, hoy. 

Será a partir de las 18:00 ho-
ras, cuando el equipo del técnico 
Ricardo “Tuca” Ferretti reciba al 
conjunto michoacano en el en-
cuentro correspondiente a la oc-
tava jornada del Torneo Clausura 
2017. 

Tigres, actual campeón del fut-
bol mexicano, se encuentra en el 
décimo tercer peldaño de la cla-
sificación general con siete uni-
dades y busca una racha positiva 
que le permita pelear por los pri-
meros puestos. 

A este compromiso, los felinos 
llegarán precedidos de la victoria 
conseguida la semana pasada por 
3-0 como visitantes frente a los 
Tiburones Rojos del Veracruz, la 
cual le significó la segunda en el 
torneo. 

Además, los felinos empataron 
el miércoles pasado contra Pu-
mas de la UNAM en los cuartos de 
final de la Liga de Campeones de 
la Concacaf y ahora intentarán li-
gar encuentros sin perder. 

Monarcas, en la pelea 
por no descender 
Monarcas Morelia también se 

está en el intento de una mejo-
ría en el certamen, porque de 
sus últimos cuatro compromi-
sos solo ha ganado uno y fue en 
la sexta fecha ante Jaguares de 
Chiapas. 

El cuadro michoacano está 
arriba de Tigres en la clasifi-
cación general, luego que está 
en el décimo segundo sitio con 
ocho unidades y sin duda algu-
na tratará de mejorar el paso en 
la justa. 

Así, se espera un buen cotejo, 
dada la urgencia de ambos con-
juntos por sumar puntos y los de 
casa tratarán de aprovechar su 
ataque, encabezado por el fran-
cés André-Pierre Gignac, para 
adjudicarse las tres unidades. 

(Agencias)

Querétaro vs. Pumas 4:00 p.m.
Atlas vs. León 6:00 p.m.
Tigres vs. Morelia 6:00 p.m.
Pachuca vs. Veracruz 6:06 p.m.

JuEgoS Mañana

Toluca vs. Puebla 11:00 a.m.
Chiapas vs. Chivas 4:00 p.m.
Santos vs. Necaxa 5:00 p.m.

Juegos hoy
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Realizan 
MaRdi GRas
MARISOL RODRÍGUEZ

Bajo la temática “Los co-
lores” hoy no se pierda el 
Carnaval Internacional 
de Mardi Gras, organiza-
do por Ateneo Fronteri-
zo de Ciudad Juárez, en 
conjunto con la Alianza 
Francesa y el Instituto 
Nacional de Migración.

A partir de las 16:00 

horas se celebrará en el 
Centro Cultural de las 
Fronteras de la UACJ, 
ubicado en el anillo en-
volvente del Pronaf, fren-
te al Museo de Arte.

La gran fiesta contará 
con la presencia de co-
munidades de Francia, 
Italia, España, Brasil, 
Cuba, LGBT y Veracruz, 
entre otras, las cuales 

comparten la tradición 
del carnaval.

El evento tiene como 
fin hacer una remem-
branza de lo que es el 
carnaval y busca resca-
tar la tradición que exis-
tió en esta frontera du-
rante los años 50.

Las comunidades 
extranjeras y de los di-
versos estados del país 

presentarán una mues-
tra de sus costumbres y 
gastronomía; habrá nú-
meros musicales a cargo 
de grupos artísticos de la 
UACJ.

El evento es gratuito, 
el único requisito es lle-
var antifaz o disfraz para 
dar mayor realce al car-
naval y crear un ambien-
te totalmente festivo.

RECUERDE

QUÉ: Carnaval Internacional de 

Mardi Gras

CUÁNDO: Hoy 25 de febrero

DÓNDE: Centro Cultural de las 

fronteras (anillo envolvente del 

Pronaf, frente al Museo

de arte)

HORA: 4:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

sábado
de country

#TracyLawrence

MARISOL
RODRÍGUEZ

Tracy Lawrence, Josh Ab-
bott Band y Wade Bowen 
encabezan el Texas 
Country Music Fest que se 
realiza hoy en El Paso. Sus 
interpretaciones tendrán 
como escenario a El Coli-
seo en punto de las 19:30 
horas; los accesos van 
desde 29 hasta 65 dólares.

Lawrence ha ganado 
múltiples reconocimien-
tos por parte de la Asocia-
ción de Música Country 
y ha lanzado más de 18 
canciones número uno en 
listas de popularidad.

“Time Marches On”, 
“Alibis” y “Find Out Who 
Your Friends Are” son 
algunos de los éxitos del 
cantante que ha vendi-
do más de 13 millones 

de álbumes.
Por su parte, Josh Ab-

bott Band ha colaborado 
con la cantante Kacey 
Musgraves, ganadora del 
Grammy en su canción 
“Oh, Tonight”.

NO LO OLVIDE
QUÉ: Texas Country 
Music Fest
CUÁNDO: Hoy 25
de febrero
DÓNDE: El Coliseo
HORA: 7:30 p.m.
ADMISIÓN: 29, 39, 49
y 65 dólares

MARISOL RODRÍGUEZ

Emocionado por com-
partir mañana sus 
canciones con el pú-

blico de la frontera se declaró 
el cantautor Pepe Aguilar en 
entrevista con NORTE.

Con más de 40 músicos y 
acompañado de sus hijos Án-
gela y Leonardo, el artista se 
presentará en El Coliseo de El 
Paso a las 19:00 horas.

“Muy contento de regresar 
a El Paso y con muchas ga-
nas de compartir mi música, 
mi familia y mi espectáculo 
tanto con paseños como con 
juarenses”, expresó.

Pantallas LED, luces ro-
bóticas y animaciones serán 
parte de la producción de 
este concierto, del cual ase-
guró él y su público se diver-
tirán y cantarán por más de 
dos horas.

La última vez que Aguilar 
visitó El Paso fue el 12 de fe-
brero del año pasado, presen-
tándose en el mismo recinto.

Disfruta las mieles
del éxito
“No lo había dicho” es la más 
reciente producción del hijo 
de las leyendas Antonio Agui-
lar y Flor Silvestre, la número 

26 en su carrera.
Dicho mate-

rial se ha colocado 
en los primeros luga-
res de popularidad, “los 
sencillos de este álbum se 
han colocado muy bien en las 
listas, con lo cual puedo de-
cir con mucho orgullo que la 
respuesta del público ha sido 
¡buenísima!”.

El disco incluye piezas 
como “Jamás me fui”, “Lo que 
siente un corazón”, “Mi lindo 
pueblo”, “Cuestión de espe-
rar”, “María”, “Punto final” y 
“Pa’ que te convenzas”.

Sobre si tiene algún tema 
favorito dijo, “nunca puedo 
responder esta pregunta, es 
lo mismo que decir si tengo 
un hijo preferido… en verdad 
no hay un tema que me guste 
más que otro, ya que todos me 
dan diferentes satisfaccio-
nes, igual que mis hijos”.

Más de tres décadas
de historia
Aguilar inició su trayectoria 
artística en 1984, pero fue a 
los tres años cuando pisó por 
primera vez un escenario en 
un concierto de su padre en 
el Madison Square Garden de 
Nueva York.

El definir más de tres déca-
das de historia en la música, 
expresó, no es fácil, “a mí me 
gustaría definirla hoy como 
una carrera dedicada a la Mú-
sica Mexicana, así con mayús-
culas y a engrandecer a mi país 

a donde 
q u i e r a 

que voy”.
De cuál 

ha sido la clave 
para mantenerse 

en el gusto del público 
por tanto tiempo comentó, 

“he sido un artista indepen-
diente desde antes que fuera 
cool ser independiente”.

Agregó que esto lo ha lle-
vado a aprender que si hace 
música para él, el público res-
ponde mucho mejor a la co-
municación que crean juntos 
en el escenario.

Por último, envió un mensa-
je a sus seguidores, “la música 
es para crear puentes, la músi-
ca no necesita fronteras ni lí-
mites, de la misma manera no-
sotros no tenemos límites para 
crear el país que queremos y 
que nos necesita –en ambos 
lados de esta frontera–”.

Pepe Aguilar 
revela a 

NORTE que 
se siente muy 

contento de 
regresar a 
la frontera 

a compartir 
su música 
junto con
sus hijos

Mexicana
Velada

NO SE LO PIERDA

• QUÉ: Pepe Aguilar,
en concierto
• CUÁNDO: Domingo
26 de febrero
• DÓNDE: El Coliseo 
• HORA: 7:00 p.m.
• ADMISIÓN: 59.50,
89.50, 99.50
y 125 dólares



FIST FIGHT 
Actores: Charlie Day, Ice Cube, Tracy Morgan  
Género: Comedia 
Duración: 91min  
Sinopsis: Dos profesores trabajan juntos en 
una deteriorada escuela, pero uno de ellos 
empieza a sospechar que su compañero está 
intentando conseguir su despido. Por eso 
ambos adultos acaban retándose a una pelea 
a puñetazos a la salida del colegio.
 

UN PADRE NO TAN PADRE
  Actores: Héctor Bonilla, Benny Ibarra, 
Jacqueline Bracamontes
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 94 min
Sinopsis: Cuando don Servando Villegas, un 
buen viejo patriarca mexicano, es expulsado 
de su casa de retiro, su hijo más joven, 
Francisco, lo lleva con él. Don Servando está a 
punto de descubrir la verdad sobre su hijo y su 
forma de vida.

SING
Actores: Animación
Género: Animada
Clasificación: AA /PG
Duración: 93 min
Sinopsis: Se trata de una una comedia musical 
animada acerca de un gran show de talentos 
organizado por un apuesto koala, con 
experiencia en el show business.

MOONLIGHT
Actores: Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan 
Sanderson, Janelle Monáe,
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 111 min
Sinopsis: Chiron es un joven de Miami que, en 
plena guerra de los cárteles de la droga en los 
suburbios de la ciudad, va descubriendo su 
homosexualidad.

LION 
Actores: Sunny Pawar, Abhishek Bharate, 
Priyanka Bose, Khushi Solanki
Género: Drama
Clasificación: PG13
Duración: 128 min
Sinopsis: Saroo Brierley (Dev Patel) es un 
muchacho indio que vive en la extrema 
pobreza con su madre y su hermano en la 
ciudad de Calcuta. Con tan solo 5 años, se 
separa accidentalmente de su familia en una 
estación de tren y se pierde a miles de 
kilómetros de su casa. Después de vivir 
durante algún tiempo en la calle y enfrentarse 

a numerosos desafíos, Saroo es adoptado por 
una pareja australiana, Sue (Nicole Kidman) y 
John Brierley (David Wenham). Desde 
entonces, vive en Australia y crece rodeado de 
una cultura diferente, lejos de sus orígenes. 
Veinticinco años después, el joven decide 
localizar a su verdadera familia, 
embarcándose así en un difícil viaje hacia su 
pasado.

cd.juárezCOMUNIDADcd. juárez vAMOs Al CINe
jUárez jUárez y el pAsO el pAsO

AlAs De lA vIDA

JOHN WICK 2: UN NUEVO 
DÍA PARA MATAR
(John Wick: chapter 2)
Actores: Keanu Reeves, Common, Laurence 
Fishburne  
Género: Acción  
Duración: 102 min 
 Sinopsis: La segunda entrega de John Wick 
profundizará en el pasado del protagonista y 
en sus dos facetas: John, el hombre, y John 
Wick, el legendario asesino. En la primera 
película conocíamos a John Wick, un antiguo 
asesino a sueldo que deja su profesión tras la 
muerte de su mujer, pero que será perseguido 
por un sicario – que es un gran amigo y 
excompañero suyo- porque un mafioso ha 
puesto precio a su cabeza.

FRAGMENTADO
(Split)
Actores: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty 
Buckley
Género: Drama
Clasificación: PG13
Duración: 116 min
Sinopsis: A pesar de que Kevin (James 
McAvoy) le ha demostrado a su siquiatra de 
confianza, la Dra. Fletcher (Betty Buckley), 
que posee 23 personalidades diferentes, aún 
queda una por emerger, decidida a dominar a 
todas las demás. Obligado a raptar a tres 
chicas adolescentes encabezadas por la 
decidida y observadora Casey (Anya Taylor-
Joy), Kevin lucha por sobrevivir contra todas 
sus personalidades y la gente que le rodea, a 
medida que las paredes de sus 
compartimentos mentales se derrumban.

TODOS QUEREMOS A 
ALGUIEN
(Everybody loves somebody)
Actores: Karla Souza, José María Yazpik, Ben 
O’Toole, K. C. Clyde
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 102 min Sinopsis: Parecería que la 
joven y hermosa Clara Barrón (Karla Souza) lo 
tiene todo, un gran trabajo; una gran casa en 
Los Ángeles y una amorosa familia que ama 

la diversión. Lo que no tiene claro en su vida es 
el amor. Presionada en asistir a una boda en 
México, Clara pide a un compañero de trabajo 
que la acompañe y se haga pasar por su novio 
cuando es sorprendida por su exnovio (Chema 
Yazpik), muy querido por su familia, quien 
aparece después de haber estado ausente por 
completo de su vida. Confundida, Clara tiene 
que decidir entre regresar al pasado o abrir su 
corazón para nuevas e inesperadas 
posibilidades. En una aventura llena de risas, 
ella aprende que a veces su loca familia puede 
ayudarla a encontrar el amor.

CINCUENTA SOMBRAS
MÁS OSCURAS
(Fifty Shades Darker)
  Actores: Dakota Johnson, Jamie Dornan, 
Bella Heathcote
Género: Romance / Drama / Erótica
Clasificación: R
Duración: 117 min
Sinopsis: Jamie Dornan y Dakota Johnson 
regresan como Christian Grey y Anastasia 
Steele en “Cincuenta Sombras Más Oscuras” 
(Fifty Shades Darker), el segundo capítulo 
basado en el best-seller que se ha convertido 
en un fenómeno literario a nivel mundial 
“Cincuenta Sombras”. Cuando un herido 
Christian Grey intenta atraer a la cautelosa 
Ana Steele de nuevo a su vida, ella exige un 
nuevo acuerdo antes de darle otra 
oportunidad. Así es como los dos comienzan a 
construir una relación de confianza y 
estabilidad; sin embargo, oscuras sombras del 
pasado de Christian persiguen a la pareja, 
amenazando con destruir las esperanzas de 
un futuro juntos.

LEGO BATMAN: LA PELÍCULA 
(The Lego Batman Movie)
Género: Animada
Duración: 104min.
Sinopsis: Spin-off de “La LEGO Película”, 
protagonizado por Batman. En esta ocasión, 
el irreverente Batman, que también tiene algo 
de artista frustrado, intentará salvar la ciudad 
de Gotham de un peligroso villano, el Joker. 
Pero no podrá hacerlo solo y tendrá que 
aprender a trabajar con sus demás aliados.
 
LA GRAN MURALLA
(The great wall)
Actores: Matt Damon, Pedro Pascal, Willem 
Dafoe Género: Aventura / Histórico 
/ Fantasía Duración: 104 min Sinopsis: Siglo 
XV, China. Mientras se construye la que será la 
muralla más larga del mundo, los soldados 
británicos deben convivir pacíficamente con 
los aldeanos de los alrededores. El muro, que 
poco a poco alcanza una altura asombrosa, se 
erige con normalidad cuando, dos militares 
del ejército inglés, descubren que la edificación 
no solo vale para defenderse de los vecinos 
mongoles, sino que valdrá también como 
barrera parar resguardarse de una amenaza 
mayor, algo sobrenatural e inhumano.

EL INTRUSO
Actores: Pierce Brosnan, James 
Frecheville, Anna Friel 
Género: Thriller /Suspenso 
Clasificación: B15 
Duración: 96 min 
Sinopsis: Mike Regan (Pierce Brosnan) 
es un exitoso millonario que tiene 
absolutamente todo en la vida: una 
bella esposa, una hermosa hija 
adolescente y un hogar con la última 
tecnología. Pero cuando el consultor de 
sistemas empieza a utilizar sus 
conocimientos y habilidades para 
hackear y acosar a su familia, tendrá 
que tomar medidas drásticas para 
salvarla, pues en un mundo donde la 
privacidad ha sido eliminada con la 
tecnología, un secreto puede volverse 
viral con un solo clic.

EL TAMAÑO SÍ IMPORTA
Actores: Ximena Ayala, Eugenio Derbez, 
Vadhir Derbez, Mara Escalante 
Género: Comedia 
Clasificación:  B 
Duración:  96 min 
Sinopsis: Una típica joven promedio 
alejada de los estándares de belleza 
establecidos por los medios de 
comunicación, intentará conquistar a su 
exjefe, un apuesto y carismático socialité 
que está acostumbrado a relacionarse 
con bellas actrices y modelos. Una 
historia de amor disparejo e impredecible.

FLORENCE: 
LA MEJOR PEOR DE TODAS
Actores: Meryl Streep, Hugh Grant 
Género: B 
Clasificación: Comedia 
Duración: 111 min 
Sinopsis: La película está inspirada en la 
verdadera historia de Florence Foster Jenkins 
(Meryl Streep), la legendaria heredera y 
socialité de New York, quien obsesivamente 
persiguió su sueño de convertirse en una gran 
cantante de ópera. La voz que ella escuchaba 
en su cabeza era hermosa, pero para el resto 
de la gente era hilarantemente horrible. Su 
esposo y manager, St. Clair Bayfield (Hugh 
Grant), un aristocrático actor , estaba 
determinado a proteger a su amada Florence 
de la verdad. Pero cuando Florence decide dar 
un concierto público en el Carnegie Hall en 
1944, St. Clair sabía que él estaba enfrentando 
su reto más grande. 

RESIDENT EVIL: 
CAPÍTULO FINAL 
Actores: Milla Jovovich, Iain Glen, Shawn 
Roberts Género: Acción Clasificación: 
B15 Duracion: 106 min
Sinopsis: La humanidad está agonizando 
tras la traición sufrida por Alice a manos 
de Wesker. Alice deberá regresar a donde 
la comenzó la pesadilla -Raccoon City-, ya 
que allí la Corporación Umbrella está 
reuniendo fuerzas antes de un último 
ataque a los últimos supervivientes del 
apocalipsis.
 

CArtelerA CArtelerA CArtelerA

estreNO

estreNOs

MIENTRAS 
EL LOBO NO ESTÁ
Actores: Mauricio García Lozano, Richie 
Mestre, Mar Carrera, Carla Adell 
Género: Thriller / Drama 
Duración: 123 min 
Sinopsis: Es la inolvidable historia de 
cuatro amigos que sueñan con fugarse 
de un internado aislado a la mitad del 
bosque. A medida que descubren el 
pasado oscuro del lugar, su sueño se 
convierte en una carrera por escapar. 
Una historia de amor, amistad y 
suspenso cuyo emocionante desenlace 
los cambiará por siempre. 

EL QUE BUSCA 
ENCUENTRA
Actores: Claudio Lafarga, Martín 
Altomaro, Esmeralda Pimentel, Erik 
Hayser, Marianna Burelli 
Género: Comedia / Romance 
Duración: 100 min 
Sinopsis: Cuenta la historia de Marcos y 
Esperanza, dos niños que se enamoran 
al perderse en el Estadio Azteca 
durante un partido de futbol. Más de 
20 años después, -en los que no se han 
vuelto a ver la vida los ha llevado por 

caminos distintos, pero el recuerdo de 
ese amor infantil es tan fuerte que 
consiguen reencontrarse y tener una 
cita mágica. Sin embargo, por una 
terrible confusión se separan 
nuevamente, por lo que tendrán que 
descubrir la manera de volver a estar 
juntos. 

EL OCASO DEL CAZADOR
Actores: Hugo Stiglitz, Pilar Pellicer, 
Mario Almada, Alan Cianguerotti 
Género: Acción 
Duración: 92 min 
Sinopsis: Basada en la historia real de 
un hombre al norte de México quien al 
ser amenazado con entregar su 
propiedad a manos del crimen 
organizado, decidirá tomar la valiente 
decisión de mantenerse firme en sus 
convicciones y defender con sus propias 
manos lo que ha cosechado a lo largo de 
toda su vida. Esta historia que cimbró un 
precedente de la autodefensa en 
nuestro país es producida y 
protagonizada por la figura indiscutible 
del cine mexicano, Hugo Stiglitz. “El 
Ocaso del Cazador” también es la 
última película de Mario Almada.

COLLIDE
Actores: Nicholas Hoult, Felicity 
Jones, Anthony Hopkins 
Género: Acción 
Duración: 99 min 
Sinopsis: Cuando uno de los atracos 
que lleva a cabo Casey Stein sale 
terriblemente mal, este se 
encuentra en la carrera que 
encabeza el despiadado jefe de la 
mafia, Hagen. Ahora Casey tiene 
una preciada y cara carga entre sus 
manos que debe proteger para 
pagar la emergencia médica de su 
novia, Juliette, que está en el 
extranjero. Por ello, Casey llama a 
un exempleado y contrabandista, 
Geran, para que proteja a su novia 
antes de que el mafioso ponga las 
manos sobre ella. 

GET OUT
Actores: Daniel Kaluuya, Allison 
Williams, Keith Stanfield 
Género: Terror 
Duración: 103 min 
Sinopsis: Chris (Daniel Kaluuya) es 
un joven afroamericano que visita 
la finca de la familia de su novia 
blanca, Rose (Allison Williams). 
Una vez allí, Rose le invita a realizar 
una escapada de fin de semana al 
norte junto a sus padres, Missy y 
Dean. Al principio, Chris se 
sorprende del gran carácter servicial 
de sus suegros, pero a medida que 
avanza el fin de semana, una serie 
de inquietantes descubrimientos le 
llevan a conocer una realidad que 
nunca habría imaginado.

ROCK DOG
Género: Animación 
Duración: 80 min 
Sinopsis: Cuando una radio cae del 
cielo y va a parar las manos de un 
mastín tibetano, abandonará su 
hogar para perseguir su sueño de 
convertirse en un músico. Claro que 
esto desencadenará una serie de 
eventos imprevistos.

 Narradora: Meryl Streep 
Género: Documental / Naturaleza Duración: 80 min
Clasificacíon: A
Revela a través de un viaje espectacular la admiración y belleza de la naturaleza 
entre mariposas, colibríes, murciélagos y flores que juntos celebran la vida. Las 
flores no son débiles violetas; sus colores brillantes y perfumes exóticos están 
diseñados para atraer a sus polinizadores para encantarlos con deseos. Estos 
seres extraordinarios son atraídos con un peculiar cortejo de seducción, un baile 
del cual un tercio del suministro de alimentos del mundo depende de estas 
increíbles criaturas, sin embargo cada vez más son amenazadas, si ellas 
desaparecen nosotros también podríamos hacerlo.

Busque los horarios de las cintas en nortediGital.MX 
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lA CUrA 
sINIestrA 
(A cure for wellness) 
Actores: Dane DeHaan, Jason 
Isaacs, Mia Goth  
Género: Suspenso / Fantasía 
 Duración: 146min 
 Sinopsis: Un ejecutivo joven y 
ambicioso es enviado a un 
remoto lugar en los Alpes 
suizos. Su objetivo es traer de 
vuelta al CEO de su 
compañía, el cual se 
encuentra en un centro de 
bienestar. Pero este centro 
terapéutico, que a primera 
vista parece idílico, resulta 
muy misterioso. Las 
sospechas del joven, pronto 
le harán descubrir que los 
milagrosos tratamientos del 
spa no son lo que parecen. Y 
es que, los propósitos del 
director de la instalación son 
mucho más siniestros que el 
simple servicio de las 
necesidades y atenciones de 
sus pacientes.

pasatiempos

1. Ángulo que hacen ciertas 
cosas. 

6. Movimiento de las olas 
del mar cuando se retiran 
de la orilla. 

12. Cólera, ira. 
13. Ciudad de Italia. 
14. Tiempo futuro. 
16. Periodo de siete días. 
17. Perteneciente al año. 
18. Hueso de la cadera. 
20. Superior de un 

monasterio. 
21. Onomatopeya del ruido 

que producen ciertos 
golpes. 

22. Vid, viña trepadora. 
24. Preposición inseparable. 
25. Del verbo ser. 
26. El cielo de la boca. 
28. Terminación verbal. 
29. Peñasco en medio del 

mar. 
30. Superficie. 
31. Nota musical. 
33. Tranquilos. 
35. Símbolo del radio. 
37. Del verbo amar. 
39. Galicismo por raso. 
40. Hijo de Adán y Eva. 
41. Sello de plomo de 

ciertos documentos 
pontificios. 

43. Del verbo dar. 
44. Ave acuática. 
45. Alabanza. 
47. Afilar un arma. 
49. Arbusto cuya flor es 

la rosa. 
50. Dícese de lo que no es 

transparente. 
51. Planta aristoloquiácea 

(PI). 
52. Azafrán. 

• ¿Qué le dice una pulga a la 
otra? 
-Hey, ¿a pie o en perro?

• Me gusta culpar a los demás 
de mis errores. Si no les gusta, 
es su problema, no el mío.

• Papá, ¿qué se siente tener un 
hijo tan guapo?. 
- No sé hijo, pregúntale a tu 
abuelo...

• Estaba una pizza llorando en el 
cementerio, llega otra pizza y le 
dice: 
- ¿Era familiar? 
- No, era mediana...

ARIES
Cuando somos amables 
con la gente, la gente a 

cambio es amable con 
nosotros. Cuando confiamos 
en la gente, ella lo nota y está 
deseosa de justificar nuestra 
confianza. 
TAURO

Todos tenemos nuestra 
propia forma de manejar 

las situaciones difíciles. Un 
mecanismo común de 
defensa es localizar con 
exactitud las que son 
negativas y luego encontrar 
una solución para 
combatirlas. 
GÉMINIS

Podemos dejar que no 
nos afecten las cosas 

que nos dicen nuestros 
amigos íntimos, que serían el 
colmo de la grosería si nos las 
dijera cualquier otra persona.
CÁNCER

Si te ves en una delicada 
lucha por el poder, 

simplemente acuérdate de tu 
habilidad para acoger. 
Ayudará a fortalecer una 
importante relación.
LEO

La manera de que 
obtengas lo que quieres 

ahora, es encontrando una 
forma de comunicar mejor lo 
que necesitas de verdad.
VIRGO

 En tu vida hay áreas en 
las que otras personas 

están involucradas 
emocionalmente. Y algunas 
de esas personas quieren una 
información que no estás 
preparada para dar. 
LIBRA

No solo estás en una 
posición de posible gran 

poder, sino que además no 

hay nada por lo que tengas 
que pedir perdón ni motivo 
alguno para que dudes de ti 
mismo.
ESCORPIÓN

No te mereces pasarlo 
mal. No te has portado 

de una manera censurable 
por la que el único castigo 
apropiado sea el sufrimiento 
o el dolor. Los cielos están a 
punto de decir que todo está 
despejado.
SAGITARIO

En estos momentos, 
hay en algún lugar de tu 

mundo cierta sensación de 
frustración. Simplemente 
recuerda que, algunas veces, 
incluso en lo que parece un 
acto de debilidad puede 
haber verdadera fortaleza.
CAPRICORNIO

Recuerda que los demás 
no tienen la misma 

facilidad para conseguir 
ciertos logros y que algunas 
veces tienen celos de ti 
porque puedes lograr cosas 
con las que ellos solo pueden 
soñar.
ACUARIO

 Ahora se hace necesario 
que establezcas una 

línea de comunicación mucho 
más profunda. Esta resultará 
muy gratificante pero puede 
que primero exija que 
empieces a escuchar con 
mayor atención.
PISCIS

Si hoy te encuentras fuera 
de tu zona de confort, el 

cosmos te anima a que te 
mantengas firme en tus 
ideales. Puedes encontrar el 
valor para mostrar a la gente 
que te rodea los beneficios de 
tenerte a ti como líder de la 
manada.

1. Fin, extremo. 
2. Muy pequeñas. 
3. Aguardiente de graduación 

alcohólica elevada, envejeci-
do en toneles. 

4. Hendedura hecha en la 
ropa. 

5. Dádiva. 
7. Letra. 
8. Abismo, hoyo profundo. 
9. Paleta de una rueda 

hidráulica. 
10. Sofá. 
11. Río de Siberia. 
15. Encendido, fatigado. 
16. De Cerdeña. 
19. Cólera, enojo. 
22. Campesino de Cataluña. 
23. Hermano de Moisés. 
26. Valle de la provincia de 

Santander. 
27. Cuadrúpedo. 
31. Parte posterior de ciertas 

cosas. 
32. Rivales. 
34. Letra griega. 
35. Especie de escopeta corta. 
36. Atascar, obstruir. 
38. Sábalo. 
40. Lujurioso. 
42. Segunda esposa de 

Abraham. 
44. Parte posterior de la nave. 
46. Rey legendario de Troya. 
48. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
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Ópera 
en Juárez 

La compañía Fidelio llevará a cabo 
esta noche las Escenas de Ópera en el teatro 

Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario

SANDRA CHÁVEZ

con la intención de re-
caudar fondos para 
seguir llevando a cabo 

eventos de la más alta cali-
dad, la compañía Fidelio, en 
colaboración con la UACJ, pro-
ducirán la realización de Es-
cenas de Ópera.

Con piezas como “Le Ron-
dine”, “Così Fan Tutte”, “La 
Bohème”, “L’ Elisir D’ Amore 
e Il Tabarro”, los integrantes 
de esta compañía subirán al 

escenario del teatro Gracia 
Pasquel para deleitar a los 
asistentes que se den la opor-
tunidad de disfrutar del talen-
to de estos artistas.

El donativo para este fin es 
de 100 pesos y las funciones 
serán hoy a las 7:00 de la tar-
de, así como mañana domin-
go en el mismo horario.

No se pierda un evento de 
calidad, donde las piezas de 
W. A. Mozart, Giacomo Puccini 
y Gaetano Donizetti serán las 
estrellas sobre el escenario.

no falte

QUÉ: Escenas de Ópera

CUÁNDO: Hoy 25 y mañana

26 de febrero

DÓNDE: Teatro Gracia Pasquel

del Centro Cultural Universitario

HORA: 7:00 p.m.

ADMISIÓN: 100 pesos

#IceWorld

NOchE
RETRO 

SANDRA CHÁVEZ

Las noches retro 
continúan en la pis-
ta de hielo Ice World 
de Plaza de las Amé-
ricas, donde la fiesta 
será amenizada en 
vivo con lo mejor de 
la música de déca-
das pasadas.

En esta ocasión 
Ice World abre sus 
puertas para todos 
aquellos quienes 
quieran recordar 
los éxitos de los 
años 80 y 90, por 
lo que pone a su 
disposición 150 
boletos a 90 pesos 
cada uno, mismos 
que incluyen pati-
nes y dos horas de 
sesión, todo con la 
intención de que 
nadie se quede sin 
disfrutar de una di-
vertida fiesta.

Las noches re-
tro se llevan a cabo 
durante las noches 

de sábado, pero 
si a usted le gusta 
disfrutar de todas 
las actividades que 
aquí se llevan a 
cabo, entonces no 
deje de asistir a la 
pista, donde cons-
tantemente se rea-
lizan eventos para 
toda la familia.

Desde obras de 
teatro, presenta-
ciones de payasos, 
clases de patinaje 
y otras cosas son 
solo parte de todo lo 
que puede hacer en 
este mágico lugar, el 
cual volvió para be-
neplácito de la co-
munidad fronteriza.

RECUERDE

QuÉ: Noche Retro

cuáNdO: Hoy 25 
de febrero

dÓNde: Pista de 
hielo Ice World

HOrA: 8:00 p.m.

AdMISIÓN: 90 
pesos

MARISOL RODRÍGUEZ

El ballet folklórico Orí-
genes de México celebra 
hoy su cuarto aniversa-
rio con un espectáculo 
de gala titulado “De la 
raíz al corazón”. Integra-
do por 35 jóvenes y bajo 
la dirección de Víctor Ar-
zola, se presentará en el 
auditorio Benito Juárez a 
las 18:00 horas.

El público podrá dis-
frutar de un programa de 
dos horas con ocho cua-
dros de regiones como 
Sinaloa, Veracruz, Chi-
huahua, Nuevo León, 
Guerrero y Jalisco.

Al ballet lo acompa-
ñarán la cantante Gua-
dalupe de la Cerda, el 
mariachi Canto a mi 
Tierra y Los Folkloristas 
Canto a mi Tierra.

PREsENTaN lO mEjOR 

dE méxicO

agéndelo

QuÉ: Gala “De la raíz al corazón” con el ballet
folklórico Orígenes de México
cuáNdO: Hoy 25 de febrero

dÓNde: Auditorio Benito Juárez
HOrA: 6:00 p.m.

AdMISIÓN: 50 pesos

música 
alTERNaTiva

#JimmyeatWorld

SANDRA CHÁVEZ

La banda originaria 
de Arizona Jimmy Eat 
World, creadora de éxi-
tos como “Hear You Me”, 
“The Middle”, “Bleed 
American”, “Sweetness” 
y “A Praise Chorus” toca-
rá esta noche en el Tricky 
Falls de El Paso, Texas.

La banda de rock al-
ternativo, liderada por 
Jim Adkins, se formó en 
el año 1994 y desde en-
tonces ha lanzado un to-
tal de siete álbumes, los 

cuales han sido un ro-
tundo éxito, acaparando 
las listas de popularidad 
en Estados unidos.

En su presentación 
de esta noche, Jimmy 
Eat World estará acom-
pañada por AJJ (An-

drew Jackson Jihad), 
una banda de folk punk 
también originaria de 
Arizona, que es la sen-
sación entre los músi-
cos de esa área. El grupo 
ha sido invitado por la 
Jimmy Eat World para 
tocar con ellos en dife-
rentes presentaciones.

Ambas bandas se su-
birán al escenario del 
Tricky Falls para tocar 
ante sus fanáticos, quie-
nes están ansiosos por 
comenzar con esta fiesta 
alternativa. 

tOMe NOtA
QuÉ: Jimmy Eat World

cuáNdO: Hoy 25
de febrero

dÓNde: Tricky Falls
HOrA: 8:00 p.m.

AdMISIÓN: 25
y 40 dólares

#orquestaSinfónicadeelPaso

rinden Homenaje a prince
SANDRA CHÁVEZ

La Orquesta Sinfóni-
ca de El Paso rinde un 
merecido homenaje al 
ícono mundial del pop, 
Prince, quien falleciera 
el 21 de abril del año pa-
sado y dejó una historia 
musical que marcó a ge-
neraciones.

Sobre el escenario 
del teatro Plaza, la or-
questa estará acompa-
ñada por una banda de 
rock, con la que darán 
vida a canciones repre-
sentativas del originario 
de Minneapolis, Min-
nesota, tales como “A 
Kiss”, “I Wanna Be Your 
Lover”, “If I Was Your 

Girlfriend”, “Partyman”, 
las cuales ayudaron a 
que Prince se convirtie-
ra en una leyenda dentro 
del espectro musical.

NO Se lO pIerdA
QUÉ: The Music
Of Prince
CUÁNDO: Hoy 25 
de febrero
DÓNDE: Teatro Plaza
HORA: 8:00 p.m.
ADMISIÓN: De 30
a 75 dólares
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A siete de cada 10 mexi-
canos de la generación 
millennial les gustaría 
tener una cuenta de Afo-
re, pero el 80 por cien-
to necesita ayuda para 
ahorrar, reveló una en-
cuesta que presentó la 
Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar).

En el país, hay alre-
dedor de 40 millones de 
personas que nacieron 
entre 1984 y 1995, los lla-
mados millennials, de los 
cuales 20.5 millones ya 
participan en el Sistema 
de Ahorro para el Retiro 
(SAR), pero requieren de 
mayores incentivos y me-
dios para hacerlo.

La encuesta nacio-
nal denominada “¿Qué 
piensan los millennials 
mexicanos del ahorro 
para el retiro?”, elabo-
rada por la firma Ipsos, 
destaca que 48% de los 

encuestados desearían 
que la Afore les recuer-
de cada mes, por medio 
de un mensaje de celu-
lar que tienen que hacer 
su aportación y el 30 por 
ciento, quisiera que les 
descuenten o transfie-
ran de forma directa de 
la nómina o tarjeta de 
débito; solo 21 por ciento 
está dispuesto a hacer 
depósito por sí solo.

De acuerdo con la en-
cuesta, lo que más moti-
varía a ahorrar a los mi-
llennials en una cuenta 
Afore son:

•  Las ganancias y ren-
dimientos (42 por 
ciento)

•  Que sea fácil hacerlo 
(23 por ciento)

•  Promociones de las 
Afores (15 por ciento)

•  Deducibilidad y be-
neficios fiscales (13 
por ciento)

(Agencias)

Si te has preguntado la dife-
rencia entre un alimento 
fermentado y uno en proce-

so de descomposición, la biotecno-
logía tiene varias respuestas.

La descomposición y la fermen-
tación son resultado de la acción 
de bacterias; la diferencia entre 
una y otra radica en el tipo de mi-
croorganismos que desarrollan.

La doctora Maricarmen Qui-
rasco Baruch, de la Facultad 
de Química de la UNAM, expli-
có que los alimentos podridos 
alojan bacterias capaces de en-
fermar, en cambio un alimento 
fermentado, contiene bacterias 
inocuas que pueden ser benéfi-
cas y aportar propiedades nutri-
tivas al alimento.

A finales del siglo XIX, el cien-
tífico francés Luis Pasteur em-
pezó a analizar productos ali-
menticios y descubrió que los 
principales actores de la fermen-
tación eran microorganismos. Así 
comenzó el interés en entender y 
caracterizar las propiedades de 
alimentos y bebidas fermentadas 
de gran tradición, como el queso, 
el vino y el pulque.

Microorganismos
Actualmente los biotecnólogos 
conocen mejor la fermentación, 
sus ventajas y posibles mejoras. 
Este proceso implica la acción 
de bacterias, hongos y levadu-
ras, es decir, se aprovecha la ca-
pacidad bioquímica y metabóli-

ca de los microorganismos y de 
los productos que generan.

La investigadora Quirasco Ba-
ruch explicó que la fabricación 
del yogur, por ejemplo, se basa 
en poner intencionalmente bac-
terias que disminuyen el pH y 
producen ácido láctico. Este com-
ponente tiene un efecto de con-
servación en la leche.

La especialista concluye que 
la biotecnología de alimentos 
es una ciencia importante para 
conocer mejor los productos fer-
mentados, controlar su elabora-
ción y obtener las características 
deseadas, evitando así el desa-
rrollo de microorganismos pro-
pios de la descomposición.

(Agencias)

#Alimentación 

#Economía

Alimentos 
fermentAdos

La diferencia entre este tipo de nutrientes
 y los descompuestos se encuentra 

en los microorganismos que desarrollan

Pretextos para 
no ahorrar

#Salud

dEPREsióN, causa 
dE discaPacidad
Más de 4 por ciento de la 
población mundial vive 
con depresión y las mu-
jeres, los jóvenes y los 
ancianos son los más 
propensos a sus efectos 
que pueden provocar 
discapacidad, dijo la Or-
ganización Mundial de 
la Salud (OMS).

Unos 322 millones de 
personas sufrieron des-
órdenes depresivos en 
2015, un aumento de un 
18.4 por ciento en una dé-
cada, ya que la gente vive 
más años, dijo la agencia 
de Naciones Unidas en 
un reporte.

Las pérdidas econó-
micas globales supe-
ran un billón de dólares 
anuales, dijo la OMS, re-
firiéndose a la pérdida 
de productividad debi-
do a la apatía o falta de 
energía que lleva a una 
incapacidad para fun-
cionar en el trabajo o li-
diar con la vida diaria.

Puede matar
Es una de las primeras 
causas de discapacidad 

en México, pero los es-
tigmas, la falta de espe-
cialistas y de recursos 
destinados a su atención, 
dificultan el tratamiento.

“La depresión es lo 
que contribuye en ma-
yor parte a años vividos 
con discapacidad. Por lo 
que es una causa princi-
pal de discapacidad en 
el mundo actualmente”, 
dijo el doctor Dan Chis-
holm, del Departamento 
de Salud Mental y Abuso 
de Sustancias de la OMS.

La depresión es 1.5 ve-
ces más común entre las 
mujeres que en los hom-
bres, añadió. Se puede sen-
tir tristeza, enojo y frustra-
ción; además de que existe 
un desgaste físico, falta de 
reconocimiento por el res-
to de los familiares.

(Agencias)

La Organización 
Mundial de la Salud 
anunció que más 
del 4 por ciento de la 
población vive con 
este malestar

T-bONE 
cON maNTEquilla 
dE TOmillO y ajO

#Receta

iNgREdiENTEs
•  4 cortes T-bone
•  Sal y pimienta
• ½ taza de mantequilla 
 a temperatura ambiente
•  1 cucharada de tomillo fresco, picado
•  3 dientes de ajo picados
•  1 cucharada de salsa inglesa
•  1 cucharada de salsa Tabasco

PROcEdimiENTO
1.  Salpimiente los filetes generosamente por 

ambos lados y reserve. En un tazón pequeño 
mezcle con un tenedor la mantequilla, 
tomillo y ajo.

2.  Añada las salsas.
3.  Revuelva y coloque sobre papel encerado y 

cubra como si fuera un caramelo para darle 
forma de cilindro a la mantequilla.

4.  Refrigere hasta el momento de servir.
5.  En una parrilla para carne, ase los filetes por 

ambos lados, tape y cocine a fuego bajo. 
Acomode los filetes en un plato y coloque un 
trozo de mantequilla sobre los cortes, puede 
acompañar con papa cocida al horno.


