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entre los uniVersitarios
es ‘norMal’ el uso De Drogas

Para los jóvenes, convivir con un entorno
de drogas y fuera de la ley se ha vuelto común, 

dice el criminólogo Óscar Máynez

Intereses 
alIneados

Samuel García

Chihuahua.- De toda 
América Latina, las 
ciudades de Juárez y 

Chihuahua son las que mayor 
extensión territorial tienen en 
comparación con la población 
que las habita, afirmó el direc-
tor de la Comisión Estatal de 
Suelo, Vivienda e Infraestruc-
tura (Coesvi), Carlos Borruel 
Vaquera.

En Chihuahua, añadió 
Borruel Vaquera, las ciuda-
des crecen siete u ocho veces 
más y la población se queda a 
la mitad, porque los espacios 
están sujetos a la especula-
ción y la voracidad, que pro-
voca que la gente viva peor, al 
hacer los tramos de traslado 
más largos.

Antier, tanto el presidente 

municipal Armando Cabada 
como el gobernador de Chi-
huahua, Javier Corral, lamen-
taron la forma desordenada 
en que han crecido ambas lo-
calidades, las más importan-
tes del estado; al grado de ser 
ejemplo nacional sobre cómo 
no debe desarrollarse una po-
blación, de acuerdo con el Ins-
tituto Mexicano para la Com-
petitividad (Imco).

Esto ha generado que, de 
acuerdo con el edil juaren-
se, haya alrededor de 100 mil 
viviendas abandonadas en 
la frontera, pero además que 
existan rezagos en los servi-
cios como la condición de las 
calles, pues el 40 por ciento de 
las que hay en la ciudad no es-
tán pavimentadas y se requie-
ren 20 mil millones de pesos 
para abatir ese rezago.

Jesús sALAs

El reciente homicidio de tres jó-
venes en un bar de la ciudad deja 
al descubierto la normalidad de 
la venta y el consumo de drogas 
en jóvenes universitarios, quie-
nes consideran como “normal” 
realizar estas actividades.

De acuerdo con Óscar Máy-
nez, criminólogo de profesión, 
el hecho de que estudiantes 
universitarios hayan sido ase-
sinados y que entre ellos haya 
víctimas inocentes, habla sobre 
cómo se ha vuelto normal para la 
comunidad convivir con un en-
torno de drogas y fuera de la ley.

“La verdad, la cultura del 
consumo y venta en México y 
en especial en las fronteras ya 

se ve como algo muy normal, y 
esto es una muestra de ello; la 
venta de drogas se hace en lu-
gares de todas clases económi-
cas”, dijo Máynez.

En la ciudad se registró una 
triple ejecución, la cual acabó 
con una célula de narcomenu-
distas universitarios que ope-
raban en bares de la ciudad, 
esto de acuerdo con versiones 
de la Fiscalía General del Esta-
do (FGE).

Los homicidios de al menos 
10 universitarios tanto de El 
Paso como de Juárez se reali-
zaron en los últimos cuatro me-
ses, los cuales se cometieron en 
bares o zonas cercanas a ellos.

ACePtAn / 3A

VíctiMas

antonio FloreS Schroeder

Arquitectos de la ciu-
dad alertaron que el 
Municipio pretende 

actualizar el Reglamento de 
Construcción para favorecer 
intereses de terratenientes 
y retirar candados contra el 
expansionismo.

La Dirección de Desarro-
llo Urbano convocó el pa-
sado martes a especialistas 
para iniciar con el proceso, 
informó la arquitecta y ac-
tivista Abril Sánchez, quien 
además aseguró que las au-
toridades municipales care-

cen de razones para realizar 
esta nueva actualización.

Las mesas de trabajo co-
menzaron el pasado 7 de 
febrero en el audiovisual 
del Centro de Profesiones 
de Ingenieros y Arquitectos 
(Cepia).

Denuncian 
arquitectos que

el Municipio, junto 
a los latifundistas, 

pretende modificar 
el Reglamento de 

Construcción

terratenientes buscan colocar su interés
junto al Gobierno para seguir impulsando

el expansionismo, acusan 

CAmbio De PRoyeCto bAJo sosPeCHAs / 3A
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“En el país y en ciuda-
des como Juárez esto 
se mira como algo 
tristemente aceptado, 
es como una cultura, 
y más por la poca ac-
tividad que se ve de 
las dependencias de 
Gobierno para atacar 
este problema”, dijo 
Óscar Máynez, crimi-
nólogo de profesión.

El criminólogo 
mencionó que la ven-
ta y consumo de dro-
gas está en todas par-
tes y que el hecho de 
que hayan sido uni-
versitarios con vidas 
relativamente norma-
les quienes hicieran 
la venta y distribu-
ción habla de cómo se 
ajusta el ofertante a la 
demanda.

“Hay de todo, lu-
gares caros en donde 
lo venden, lugares de 
clase media, de clase 
baja; lo que pasa con 
los jóvenes es que se 
adaptan a las situa-
ciones, como en este 
caso a los lugares”, 
dijo Máynez.

Para el criminólo-
go, el dinero es el prin-
cipal factor que tienen 
los vendedores uni-
versitarios, aunque el 
riesgo que conlleva es 
otro de los motivantes.

“Son jóvenes que 
tienen vidas más 
arriesgadas, que les 
gustan los riesgos, es 
por eso que ven normal 
estas actividades”, dijo.

Hay más demanda 
entre jóvenes: 
vendedor
Entrevistado por NOR-
TE, uno de los jóvenes 
universitarios que 
también se dedica a la 
venta de drogas en ba-
res de la ciudad men-
cionó que cada vez es 
más la gente que con-
sume drogas como la 
cocaína y el cristal, 
debido a su efecto de 
dar mayor aguante 
ante el alcohol.

De acuerdo con el 
testimonio del joven, 
que solicitó el ano-
nimato, son los fines 
de semana cuando 
las peticiones de es-
tas dos drogas se dis-
paran, aunque en la 
ciudad desde el inicio 
de semana los bares 
están abiertos y con 
gran afluencia.

“De todas partes me 
llaman... de Las To-
rres, de la Gómez, de 

la Juárez, de la Triun-
fo, de todas partes y 
de todas edades, pero 
los que más son los 
chavos, de entre 20 y 
25, que son los que ya 
traen feria”, mencionó.

Para el vendedor, 
son los jóvenes de cla-
se media, media alta 
y alta quienes son los 
mayores demandan-
tes de las drogas de 
este tipo, debido a que 
siempre están en fies-
tas, bares o reuniones.

“Se la pasan en los 
bares, en la Gómez 
y en la Triunfo prin-
cipalmente; ahí en 
Portales mucha gen-
te consume, mucha 
gente vende, mujeres 
y hombres por igual”, 
dijo.

Universitarios 
distribuidores 
El joven también 
es estudiante de la 
Universidad Au-
tónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) y dice 
que existen muchos 
alumnos que se dedi-
can a este tipo de acti-
vidades para hacerse 
de un dinero extra o 
porque los invitan.

“La verdad yo ando 
por una lana extra, 
nomás; trato de no 
meterme con nadie 
para no tener proble-
mas, pero hay mucho 
chavo que anda de 
presumido y es lo que 
pasa”, dijo, haciendo 
referencia a los homi-
cidios en los bares.

Aceptan  la realidad

Hay de todo, lugares 
caros en donde lo 
venden, lugares 
de clase media, de 
clase baja; lo que 
pasa con los jóvenes 
es que se adaptan 
a las situaciones, 
como en este caso a 
los lugares”

Óscar Máynez
criminólogo

El consumo de 
droga por parte 
de adolescentes 
es visto por 
la sociedad 
como algo 
normal, apunta 
criminólogo

Grupo de personas en un bar.
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La verdad yo ando por una 
lana extra, nomás; trato de 

no meterme con nadie para no tener 
problemas, pero hay mucho chavo que 
anda de presumido y es lo que pasa”

Vendedor de droga

samuel garcía / 
Viene de la 1a

c hihuahua.- Para 
Carlos Borruel 
Vaquera, di-

rector de la Comisión 
Estatal de Suelo, Vi-
vienda e Infraestruc-
tura (Coesvi), estas ge-
neraciones hoy sufren 
las consecuencias de 
las decisiones asumi-
das por los gobiernos 
de años atrás, que han 
llevado a la pérdida en 
la calidad de vida en los 
fraccionamientos por 
un desarrollo urbano 
mal planeado, medida 
que ha sido consentida 
por décadas.

El titular de la Co-
esvi dijo que la nueva 
ley de desarrollo ur-
bano aprobada a nivel 
federal en noviembre 
pasado permitirá po-
ner freno a la continui-
dad de proyectos ha-
bitacionales fuera de 
las manchas urbanas y 
privilegiar la construc-
ción en zonas próximas 
al centro de las ciuda-
des; y en ese medida, el 
entorno y la calidad de 
vida cambiarán.

Aunque estos can-
dados pudieron haber-
los aplicado los propios 
estados y municipios, 
es evidente que siem-
pre hay situaciones que 
no se respetan, pues no 
todo recae en los go-
biernos, también el de-
sarrollador debe tener 
esa conciencia social 
y preguntarse si las 
casas que construye 
resuelven el problema 
social, por su calidad y 
ubicación a 25 kilóme-
tros de la ciudad.

Vivienda económica 
fue un fracaso: Borruel
Resaltó que en gobier-
nos anteriores se esti-
muló la vivienda eco-
nómica, pero esta fue 
de mala calidad y fue 
un fracaso, pues la ma-
yoría de estas son las 
que hoy se encuentran 
abandonadas o vanda-
lizadas.

Ejemplificó que, en 
Ciudad Juárez, fraccio-
namientos construi-
dos en las zonas de El 
Barreal y El Mezquital 
han sido considerados 
por el Infonavit como 
inservibles, es decir, 

que las casas no tienen 
costo alguno porque se 
encuentran en zonas 
inundables y retiradas. 
“Es una evidencia del 
fracaso”, abundó Bo-
rruel.

Por lo tanto, estas no 

entrarían en los planes 
del programa de recu-
peración de vivienda 
abandonada, que en los 
próximos días firma-
rá el gobernador Javier 
Corral con el director 
general del Infonavit, 

David Penchyna.
Aunado a esto, Bo-

rruel indicó que se 
proyecta un programa 
conjunto con el Muni-
cipio de Juárez para el 
rescate de casas van-
dalizadas.

Herencia 
en el olvido
con la nueva ley de desarrollo urbano aprobada el pasado noviembre, 
se pretende poner freno a la expansión territorial, dice coesvi 
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antonio Flores 
schroeder / 
Viene de la 1a

“¿Esta modificación 
será para apoyar o 
coadyuvar con los 
que hacen las cosas 
mal?, ¿cuál es la fina-
lidad de esta actua-
lización?”, cuestionó 
Abril Sánchez, arqui-
tecta y activista.

La especialista dijo 
que el reglamento aún 
no cumple siquie-
ra cuatro años, por 
lo que esa prisa por 
cambiarlo provoca 
sospechas. 

El primer docu-
mento surgió en 1986, 
luego se hicieron re-
visiones y modifica-
ciones en 2004, 2010 y 
2014, recordó.

“Cada vez que se 
realiza este proce-
so, las autoridades 
eliminan responsa-
bilidades y se agre-
gan puntos que no se 
cumplen o no sirven 
de nada, como la fi-
gura del ‘responsable 
de obra’, que si hace 
bien o mal la cons-
trucción, no tiene 
ninguna responsabi-
lidad, solo la moral”, 
agregó Sánchez.

Parece que ahora 
los terratenientes y 

quienes fomentan la 
política del expansio-
nismo en la ciudad, 
alertó, intentan des-
de todos los frentes 
colocar sus intereses 
cerca del Gobierno, 
como lo hicieron con 
Roberto Mora, titular 
del Instituto Munici-
pal de Investigación y 
Planeación (IMIP).

Cuestionamientos 
sobre Roberto Mora
Recordó que él presi-
dió el Consejo Muni-
cipal de Planeación 
y fue señalado, tanto 
por funcionarios de 
la pasada adminis-
tración como por es-
pecialistas, por poner 
ese órgano al servicio 
de los desarrollado-
res inmobiliarios, 
además de obstaculi-
zar varias iniciativas 
para frenar el desdo-
blamiento urbano; 
tal es el caso del Plan 
y del Reglamento de 
Desarrollo Urbano 
Sustentable.

“Se están haciendo 
mal las cosas, ¿con 
qué bases eligen a un 
personaje de ese tipo 
cuando él no ha te-
nido un puesto den-
tro de la planeación 
urbana y ni siquiera 
tiene una maestría o 

doctorado en planea-
ción?, 

preguntó, y criticó 
el que no se incluya a 
expertos del instituto 
que conocen las nece-
sidades de la ciudad.

La especialista 
agregó que hay una 
serie de aconteci-
mientos que suce-
den alrededor de las 
cuestiones norma-
tivas y reglamentos, 
“que desgraciada-
mente nos hacen 
pensar que todo se 
quiere modificar… 
porque todo estaba 
planeado”, finalizó.

Parece que ahora 
los terratenientes y 
quienes fomentan 
la política del 
expansionismo en 
la ciudad intentan 
desde todos los 
frentes colocar sus 
intereses cerca del 
Gobierno”

Abril Sánchez
arquitecta y 

actiVista

cAmbiO dE pROyEcTO
bAjO sOspEchAs

1986 
surge el documento 
oficial en el 
ayuntamiento

2004 
se realiza la primera 
modificación

2010 
segunda 
actualización

lA hisTORiA dEl REglAmENTO

2014 
tercera 
modificación
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LOS RETORTIJONES por la enredada transición del PAN 
en Juárez se sintieron fuerte ayer en tierras chihuahuitas. 
Sentados a la misma mesa, enfrascados en una larga 
charla fueron observados dos acérrimos rivales, quienes 
en el pasado reciente jamás se tuvieron simpatía e inclu-
so se dieron hasta con la cubeta: Mario Vázquez Robles 
y Jorge Espinoza Cortés, el exdirigente estatal del blan-
quiazul y el aún titular del comité directivo municipal 
en la frontera, respectivamente.

AMBOS personajes antagónicos se citaron, no solo para 
degustar un café latte en el Starbucks de la calle Victoria 
e Independencia, ni para hacer a un lado el rencor que los 
ahogaba, sino más bien para hacer un pacto teniendo al 
diablo por testigo. 

DICHO pacto consistiría en crear un solo frente para ha-
cerle contrapeso a las decisiones políticas emitidas por 
el principal huésped de Palacio y a Leticia, su influyente 
hermana, que parte el queso partidista aquí en Juárez. 
Después de todo, ni Espinoza ni Vázquez forman parte 
del primer círculo de Javier Corral, ante lo cual impulsa-
rían la candidatura de Raúl García Acosta para dirigir a 
los panistas fronterizos.

DESDE EL epicentro del Poder Legislativo del país, ayer 
los diputados federales del estado de Chihuahua dieron 
un golpe de timón en la coordinación con el cambio de 
mando asumido por Fernando Uriarte Zazueta, diputa-
do del Primer Distrito por Juárez, sucesor de Alejandro 
Domínguez, quien a su vez fue convocado a ocupar la vi-
cecoordinación de la cartera de Seguridad en la Cámara 
de Diputados.

LA COORDINACIÓN de los diputados del estado de Chi-
huahua tendrá ahora la tarea de dar un enfoque que pri-
vilegie asuntos de la agenda legislativa fronteriza, con 
una visión que solo puede entender un legislador de 
Juárez como Uriarte Zazueta, quien desde ya contribuye 
en la agenda legislativa nacional y sus complicadas cir-
cunstancias tras el cambio de Gobierno norteamericano.

EN LAS OFICINAS del IMIP surgen voces de investiga-
dores especialistas que no dan crédito al anuncio del 
presidente municipal Armando Cabada de enviar a la 
congeladora el proyecto BRT para la segunda ruta tron-
cal del sistema semimasivo, que tendría un costo de mil 
600 millones de pesos.

EL PLANTEAMIENTO de los dolidos expertos irrumpe 
en el plano político, pues consideran que un proyecto de 
largo alcance como la segunda ruta troncal, que correría 
de Aeropuerto al Centro de Juárez, no sería redituable en 
el lapso de un año en términos de votos para el Gobierno 
independiente, que buscará la reelección. 

EN CAMBIO otras acciones populistas, como el otorga-
miento gratuito de 52 mil permisos a vendedores ambu-
lantes, dejarían mejores dividendos. De ahí que ya hasta 
se les está buscando acomodo en plazas como la de Juan 
Gabriel y otros sitios del Centro Histórico.

AYER DURANTE la reunión de la Comisión Permanente 
del Congreso del Estado, irrumpió el activista José Luis 
Rodríguez “El Puma”, quien derrochó histrionismo para 
pedir a los diputados locales su mediación en el tema del 
incremento en el cobro de la revalidación vehicular.

EL TAMBIÉN integrante de la organización Ciudadanos 
Vigilantes, así como vocero de la Fiscalía Ciudadana 
Anti-Corrupción (Ficiac), puso el dedo en la llaga al in-
sistir sobre la falta de transparencia en el proyecto del 
gasoducto Samalayuca–Sásabe, que lleva a cabo Grupo 
Carso por encargo de la CFE.

EN LUGAR de hacer frente común con El Puma, algunos 
diputados por Juárez, como Isela Torres del PRI y Pedro 
Torres de Morena, evitaron solidarizarse y de plano me-
jor le voltearon la espalda y ni el saludo le merecieron. Se 
hicieron los occisos pues.

AL MEDIODÍA de ayer también en chihuahuitas tierras, 
en la plaza Hidalgo frente a Palacio se instaló la abogada 
juarense Susana Prieto, con el propósito de recabar fir-
mas para iniciar un amparo colectivo en contra del in-
cremento al impuesto de la revalidación vehicular.

DESPUÉS de las ruidosas expresiones en esta frontera, 
donde la abogada Prieto y sus representados bloquea-
ron las instalaciones de Gobierno del Estado en Pueblito 
Mexicano, las alertas se activaron en las oficinas de Go-
bierno; particularmente en la Secretaría de Hacienda, 
donde hasta operativo hubo y fueron enviados 140 poli-
cías y 30 elementos antimotines, pues se llegó a pensar 
que se repetiría la historia de Juárez. Pero no fue así, Prie-
to prefirió quedarse debajo de la sombrita de un árbol, en 
su silla, en espera de firmas; pero no hubo eco.

YA LO DIMOS a conocer aquí, la gestapo totonaca del 
nuevo amanecer vislumbra que la radicalización de este 
tipo de protestas va encaminada a provocar una repre-

sión, para aventarle el caballo al gobernador Javier Co-
rral.

EL EXALCALDE Javier González Mocken desmintió ayer 
a Plan Estratégico de Juárez, organismo que rindió su in-
forme el pasado miércoles y en el cual afirmó que la pa-
sada administración cayó en un subejercicio por 100 mi-
llones de pesos. La oportuna aclaración del expresidente 
municipal detalla que el recurso fue utilizado al cien por 
ciento y formó parte del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal.

LA ASISTENCIA del gobernador Javier Corral a la cum-
bre latina programada para la próxima semana en la ciu-
dad de Chicago, para signar un pacto de hermandad en-
tre gobernantes de ambos lados de la frontera, está entre 
azul y buenas noches. Se dice que será el mandatario de 
Durango, José Rosas Aispuro, quien lleve la representa-
ción de la Conago. El que sí se cuela es el alcalde Arman-
do Cabada.

YA SON MÁS de mil amparos contra la revalidación ve-
hicular los promovidos por el activista José Luis Olivas 
Salgado de la Organización Civil Héroes de México, mis-
mos que serán aceptados por el juez quinto de distrito 
donde radica el asunto. Por lo menos a unos 130 domici-
lios ya llegaron las primeras notificaciones de los ampa-
ros a favor de los contribuyentes, por lo que el Gobierno 
estatal tendría que regresar por lo menos 900 pesos a 
cada uno de los ciudadanos que les resolvieron a su fa-
vor.

LAS DEFICIENCIAS del personal en el área de licencias 
del Gobierno estatal continúa igual o peor que en la pa-
sada administración. Decenas de ciudadanos se quejan 
por la falta de atención y el trato de perros que dan los bu-
rócratas asignados a esa área, que gustan de chatear las 
horas aun cuando la raza atiborra el lugar para hacer sus 
trámites.

HACE APENAS unos días despidieron a un empleado 
por señalamientos de corrupción, pero se quedaron cor-
tos porque aún continúa el pillaje entre los mismos tra-
bajadores, pues siguen ofreciendo a través de las redes, 
cuales viles coyotes, sus servicios por debajo del agua 
para agilizar el trámite del plástico.

EN LAS redes sociales de Gobierno llueven a diario los 
señalamientos a los funcionarios estatales, ayer uno es-
cribió: “Ramón Galindo está dormido en su oficina. En El 
Paso solo pagas 10 dólares por tu licencia y te llega a tu 
domicilio. Aquí pagas como mil 100 pesos y tardas míni-
mo tres horas. El nuevo amanecer”. El ciudadano se que-
jaba por haber tardado cinco horas en ser atendido para 
tramitar su licencia.

VÁLGAME, la que se cayó por asomarse. En tierras chi-
huahuitas crece el chismorreo sobre el cambio de do-
micilio de la alcaldesa María Eugenia Campos, quien 
habría dejado su remojada vivienda en Bosques de San 
Francisco para disfrutar la privilegiada vista de amane-
ceres y las luces nocturnas de la ciudad desde un lujoso 
departamento en la exclusiva Torre Cenit, edificada en 
una de las colinas aledañas al Country Club, propiedad 
de la familia Elías Madero.

DICEN los enterados que la señora presidenta no pudo 
rechazar el ofrecimiento del empresario Enrique Elías 
Valdez para que ocupe el departamento en cuestión y se 
evite los inconvenientes de los daños que sufrió la casa 
familiar con las lluvias del verano pasado.

EL DETALLE es que Enrique Elías, como casi todos los 
empresarios, no da paso sin huarache. Él es uno de los 
principales interesados en una revisión del Reglamento 
de Desarrollo Urbano, que está en proceso en las comi-
siones del Cabildo de Chihuahua, debido a que hoy por 
hoy se prohíbe la instalación de gasolineras en ambos 
lados de una misma calle. Todo indica que la familia 
Elías está proyectando inversiones en el ramo de las es-
taciones de servicio de combustibles, asociados con una 
marca norteamericana. 

DATOS como ese están brotando a borbotones, sobre 
presuntas malas prácticas de la clase política panista. 
Parece que la sequía de 18 años fuera de la nómina pú-
blica y de los negocios al amparo del poder, generó una 
enorme voracidad de las huestes azules, ahora que por 
fin vieron la suya. 

ARTURO Fuentes Vélez, el secretario de Hacienda, se 
acaba de quitar un poquitín de presión. La califica-
dora Fitch Ratings mantiene la calificación AAA a la 
capacidad crediticia del Estado; eso les da mayor hol-
gura por si tienen que hacer uso de las nueva emisión 
de bonos carreteros por cuatro mil millones de pesos, 
autorizados en diciembre pasado por el Congreso en 
la Ley de Ingresos, ya sea en esa cantidad tope o un 
poco menos.

D iálogo brevísimo. “¡Tómame en tus brazos, 
Leovigildo, y bésame!”. “No”. “¿Por qué 

no, si somos pareja?”. “Sí, ¡pero de policías, 
Antonino!”. Babalucas le contó a un amigo: 
“Hallé trabajo en San Francisco”. “¿De qué?” –
preguntó el amigo. Contestó el badulaque: “Del 
Rincón”. Tiempos de la Roma antigua. El médico 
se dispone a auscultar a su paciente. Le pide: 
“Diga 33”. El individuo toma aire y dice: “Equis, 
equis, equis; palito, palito, palito”. Una mujer 
entró en el bar y atrajo todas las miradas, pues 
iba completamente en peletier, quiero decir 
sin ropa. Se plantó en la barra y le ordenó al 
cantinero: “Dame un tequila doble”. El hombre 
no le quitaba la vista de encima. La atractiva 
fémina le preguntó, amoscada: “¿Qué no has 
visto nunca una mujer desnuda?”. “A muchas he 
visto, bendita sea mi suerte –respondió el de la 
taberna–. Pero me estoy preguntando de dónde 
te vas a sacar el dinero para pagar la copa”. La 
gente del toro es gente muy intensa. Quienes 
viven alrededor de ese magnífico animal, el 
toro de lidia, son todo pasión, todo sentimiento, 
sean toreros, ganaderos, apoderados, 
subalternos, cronistas, empresarios o simples 
aficionados a la fiesta. Yo pertenezco a esta 
última categoría. Decirlo es enfrentar las iras 
de quienes consideran que el toreo no es arte 
sino inhumana crueldad. Respeto su opinión 
–todas las opiniones las respeto–, pero no dejan 
de intrigarme aquellos que no advierten que 
desde su más temprana historia el hombre 
ha aprovechado a los animales conforme a su 
naturaleza. Fue Horacio, creo, o Cicerón, quien 
escribió lo que en mi cita se vuelve latinajo, y 
quizá, para colmo, mal citado: “Equus vehendi 
causa; bos arandi; canis custodiendi.”.  El 
caballo es para transportarnos; el buey para 
arar la tierra; el perro para cuidar nuestra casa. 
Pues bien: en el instinto del toro de lidia, en 
su naturaleza, está el embestir, y eso lo han 
aprovechado los humanos desde su prehistoria 
para crear profundos símbolos que tienen que 
ver con la lucha del hombre contra la naturaleza, 
del bien contra el mal, del espíritu contra la 
materia. Pocas creaciones de la cultura humana 
han dado origen a tan ricas manifestaciones 
de arte como la tauromaquia, lo mismo en la 
literatura que en la música, la poesía, la danza 
o la pintura. Algo, entonces, debe haber en ella 
de hondamente humano. Ahora, desde el punto 
de vista –digamos– ecológico, si la fiesta de 
toros desapareciera con ella desaparecería esa 
criatura majestuosa, una de las más bellas del 
reino animal, que es el toro de lidia. Su destino 
sería el rastro, y luego la extinción total. Por su 
muerte en el ruedo el toro sigue vivo. Esta es 
paradoja extraña, pero cierta. Digo todo esto 
porque hace algunos días tuve el privilegio 
de encontrarme en Juriquilla, Querétaro, con 
mujeres y hombres generosos que a pesar de 
todos los pesares, enfrentando dificultades 
de todo orden, siguen dedicándose a la noble 
tarea de criar reses bravas. Ese quehacer se 
lleva en el corazón, no en los cálculos que se 
hacen con la cabeza o con la sumadora. Muchos 
de ellos pertenecen a familias que llevan ya 
más de cinco generaciones de vivir con el toro 
–no del toro– en la dehesa y en el tentadero. 
Respeto a los enemigos de la fiesta, pero no 
comparto su inquina contra ella, manifestada 
muchas veces en modo atrabiliario, y aun en 
ocasiones violento. Los invito respetuosamente 
a que la conozcan. Quizá llegarían a sentir 
su misterio, su belleza. También, si tal fuera 
posible, les solicitaría que hablaran con el toro. 
Seguramente el noble y bravo animal les diría 
que prefiere morir en el esplendor del ruedo y no 
en la sordidez del rastro. FIN.

Simples aficionados a la fiesta

De política 
y cosas
peores

Catón

 ConspiraCión Azul cONTRA El cORRAlismO
 Hasta que la besa uN pObRE: uRiARTE cOORdiNAdOR

 aCtivistas juARENsEs TOmAN chihuAhuA
 Maru CaMpos y su ‘dEpA’ dE lujO
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los hombres y las mujeres del Potrero andaban 
muy inquietos.

Sucedió que ayer por la mañana cayó un rayo 
en seco. Esto quiere decir que cayó sin lluvia o 
tempestad, sin nubes en el cielo.  
El extraño fenómeno se considera nuncio de 
desgracias. La última vez que un rayo así cayó, a 
los pocos días llegó el ciclón Gilberto, que se llevó 
tierras y animales, tumbó árboles y casas y dejó 
incomunicado al rancho por semanas.
Ayer mismo tomaron providencias los vecinos. 
Bajaron de su altar la bendita imagen de Nuestra 
Señora de la Luz y la pasearon alrededor del rancho. 
Llevaron a un niño al borde de la sierra y lo hicieron 
que con un machete partiera el cielo en cuatro 
figurando el signo de la cruz.
Están tranquilos ya, pues esos ritos nunca fallan. 
Vienen de los antepasados, y los muertos no se 
equivocan nunca.
Estoy tranquilo yo también. Mi tranquilidad viene 
de ellos. Contra una virgen como la de la Luz, y 
contra un machete esgrimido por un niño ¿qué 
pueden los rayos, aun los que caen en seco?

Hasta mañana!...

“Polinesia es, con perdones –cierto individuo decía–, 
una mujer policía que no sabe oír razones”

“Polinesia”
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Antonio Flores schroeder

La Dirección de Desarrollo 
Urbano presentó a los re-
gidores a dos funcionarios 

de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
para justificar la construcción de 
la Plaza Bistro, localizada en Cam-
pos Elíseos.

La reunión se llevó a cabo ayer 
con la presencia de la directora de 
la dependencia, Lilia Méndez Ren-
tería, dos ingenieros de la paraes-
tatal y el regidor panista Hiram 
Contreras.

“Hay una línea muy clara para 
aprobar la construcción de esa 
plaza, prácticamente los funcio-
narios de Pemex dijeron que no 
les importa que el gasoducto pase 
cerca de la obra”, indicó el edil.

El comité vecinal de Campos 
Elíseos informó ayer a través de 
un comunicado “que la ley es muy 
clara y que si logran su objetivo 
será un monumento a la impuni-
dad de la presente administración 
municipal”.

Contreras aseguró que el Muni-
cipio busca a toda costa apoyar la 
construcción de la obra ilegal.

En diciembre, Lilia Méndez 
Rentería dijo a NORTE que el 
dictamen final de Desarrollo 
Urbano, basado en estudios del 
Instituto Municipal de Investi-
gación y Planeación (IMIP), y de 
las direcciones de Obras Públi-
cas, Tránsito y Protección Civil, 
tendría que respetarse.

La funcionaria aseguró que la 
constructora tendría que adecuar 

la obra, por lo que debería derrum-
bar una parte si quería la anuen-
cia del Gobierno municipal.

En el veredicto se identificaron 
tres violaciones principales: la pri-
mera, que la obra no cumplía con 
la restricción de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), referente 
a la línea de alta tensión; la segun-
da se refirió a la violación del Plan 
Director Urbano relacionado con 

las vialidades; y la última, acerca 
de que no se respeta el paso del ga-
soducto ni del gas natural.

NORTE publicó en noviembre 
de 2016 una extensa investigación 
en la que se evidenció que, pese a 
la magnitud de la obra, inspecto-
res de Desarrollo Urbano de la pa-
sada y actual administración mu-
nicipal no se percataron durante 
cinco meses de su construcción, 
lo que sugirió posibles actos de 
corrupción.

El regidor Hiram Contreras 
indicó que seguirá al pendiente 
de lo que pueda resolverse y que 
las intenciones del Gobierno 
municipal van en contra de más 
de mil familias que habitan en 
los sectores 3, 2 y 1, así como en 
los fraccionamientos Cerrada 
del Sol 1, Cerrada del Sol 2, Ve-
redas del Sol, Cerrada Viñedos, 
Calzada del Sol, Portales de 
Abadía, Cerrada Andaluz y La 
Rioja de Campos Elíseos.

De construirse, será un monumento 
a la impunidad, señalan vecinos 
de Campos Elíseos

Hay una línea 
muy clara para 
aprobar la 
construcción de 

esa plaza, prácticamente 
los funcionarios de Pemex 
dijeron que no les importa 
que el gasoducto pase cerca 
de la obra”

Hiram Contreras
REgiDoR aLbiazuL
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CD. juáREz LOcAL
Museo de 
Tin Tan no es
elefante blanco,
matiza regidor
FrAncisco luján

El coordinador de la Co-
misión de Educación 
y Cultura, regidor de la 
fracción independien-
te José Ávila, aclaró que 
el presidente municipal 
Armando Cabada no 
pretende convertir en 
oficinas de Gobierno al 
Museo de Tin Tan, que 
aún no abre sus puertas 
al público.

En Ciudad Juárez no 
se pueden perder espa-
cios culturales, ya que 
hay muy pocos y desde 
hace mucho tiempo la 
sociedad, el Gobierno y 
la iniciativa privada han 
dedicado muchos esfuer-
zos para construir lo que 
tenemos, señaló Ávila, 
quien se refirió a las de-
claraciones del presiden-
te en el sentido de que el 
inmueble en cuestión es 
un “elefante blanco”.

Durante el fin de se-
mana pasado, la oficina 
de prensa del Gobierno 
municipal textualmen-
te informó a través de un 
boletín lo siguiente:

Proponen oficinas
en el inmueble
“El presidente munici-
pal, Armando Cabada 
Alvídrez, dio a conocer 
que las instalaciones del 
edificio que albergaría al 
museo de Tin Tan en el 
primer cuadro de la ciu-
dad, podría ser utilizado 
como la oficina admi-
nistradora para el nue-
vo proyecto del Centro 
Histórico de la ciudad”. 
También atribuyeron a 
Cabada que lo calificó 
como un “elefante blan-
co” con problemas de hu-
medad y en el sistema de 
cableado.

Cabada propuso abrir 
las nuevas oficinas del 
área de coordinación de 
nuevos proyectos que su 
gestión de dos años está 
impulsando.

El regidor Ávila seña-
ló que, en pláticas con el 
alcalde, este le confirmó 
que efectivamente pre-
tende abrir una oficina 
de la presidencia solo en 
un área de las instalacio-
nes que albergan el Mu-
seo de Tin Tan, pero que 
de ninguna manera con-
sideran ocupar todo el es-
pacio que debe cumplir 
con el fin y los objetivos 
para los que fue recien-
temente construido en el 
primer cuadro de la ciu-
dad, donde anunció que 
impulsa grandes proyec-
tos de inversión privada y 
pública.

Ávila señaló que los 
consejeros del Instituto 
Municipal para la Cultu-
ra de Juárez, organismo 
colegiado presidido por el 
alcalde, está de acuerdo 
con Cabada Alvídrez para 
continuar con el proyecto 
del nuevo museo.
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FrAncisco luján

La contralora del Gobierno mu-
nicipal de Juárez, Flor Karina 
Cuevas, señaló que se encuen-
tran en forma y tiempo para 
cumplir con cabalidad las dis-
posiciones federal y estatal en 
materia de transparencia.

NORTE de Ciudad Juárez 
publicó ayer que el Ayunta-
miento de Chihuahua, en com-
paración con el de esta ciudad 
fronteriza, presenta un mayor 
avance en materia de acceso a 
la información pública de ofi-
cio conforme a las más recien-
tes modificaciones a la Ley Ge-
neral de Transparencia y Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Oficio 
del Estado de Chihuahua.

Cuevas explicó que la Ley de 
Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública de Oficio fue 
publicada el 4 de mayo de 2015, y 
con ella se creó el Sistema Nacio-
nal de Transparencia.

Para darle cumplimiento a 
la Ley General, instrumentaron 
la conformación de la Platafor-
ma Nacional de Transparen-

cia, que establece los linea-
mientos técnicos que regulan 
su implementación.

Sin embargo, el 2 de noviem-
bre de 2016 se publicó un nuevo 
acuerdo que modificó el plazo 
para que los sujetos obligados, 
federal, estatal y municipal, in-
corporen a sus portales de Inter-
net y a la plataforma nacional de 
transparencia la información que 
exige la Ley General.

“Por esta razón todos los suje-
tos obligados como el Municipio 
de Juárez tienen de plazo hasta 

el 4 de mayo de 2017 para incor-
porar a sus portales en Internet 
y a la plataforma nacional la 
información y datos correspon-
dientes a sus obligaciones de 
transparencia”, señaló la con-
tralora Cuevas.

Informó que el Sistema Na-
cional concluyó con las modifi-
caciones a los formatos descritos 
en los lineamientos técnicos que 
se pusieron a disposición de los 
sujetos obligados apenas el 30 de 
noviembre de 2016.

Al respecto, la contralora se-

ñaló que las acciones de cumpli-
miento por parte del Municipio de 
Juárez son arduas en cuanto a que 
tienen avances significativos res-
pecto a la unificación de toda la 
información que debe publicarse 
por parte de los sujetos obligados 
del Gobierno municipal.

“Aun cuando la Ley General y 
la Ley Estatal ya entraron en vigor, 
en virtud de sus propias disposi-
ciones su cumplimiento depen-
de de la expedición de diversos 
lineamientos, formatos y reglas”, 
señaló la funcionaria.

TRANspARENciA dEmORARá uNOs
 TREs mEsEs más: cONTRALORíA
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El Ayuntamiento 
cumplirá 
cabalmente 
con el acceso a 
la información 
hasta el 4 de 
mayo de 2017

La unidad 
administrativa 
Benito Juárez, 
donde despacha 
la administración 
municipal.

AvAlAn 
funcionArios
de Pemex 
la Plaza Bistro



AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.– La Fis-
calía Especializada 
en Atención a Delitos 

Electorales (Fepade) tiene 
listas 52 órdenes de aprehen-
sión contra exfuncionarios y 
militantes de partidos políti-
cos que en el pasado proceso 
electoral incurrieron en faltas 
como peculado o suplanta-
ción de identidad.

A la par, está en proceso de 
integración la carpeta en con-
tra del exgobernador César 
Duarte Jáquez por la denuncia 
que presentó el año pasado la 
Secretaría de la Función Pú-
blica por el supuesto desvío 
de recursos en cuotas para el 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI). 

En su gira por la capital, el 
fiscal Santiago Nieto indicó 
que el estado presenta una 
incidencia delictiva electo-
ral media ya que actualmente 
cuentan con 104 averiguacio-
nes previas que corresponden 
al sistema penal tradicional. 

Ya en la transición que hubo 
en el sistema penal acusatorio, 
dijo que en Chihuahua cuen-
tan con 70 carpetas de inves-
tigación derivadas del proceso 
electoral de 2016. 

Se condicionaron
programas sociales
Detalló que 12 de los casos es-
tán relacionados en la coacción 
de subordinados para apoyar 
a un candidato o partido polí-
tico, nueve por uso de bienes 
y servicios públicos con fines 
electorales y seis de condicio-
namiento para entregar algún 
programa de asistencia social. 

Sin especificar nivel de Go-
bierno ni el partido en cues-
tión, dijo que del total de casos 
ya se liberaron 52 órdenes de 
aprehensión para exfunciona-
rios y militantes de alguna ins-
titución política que moviliza-
ron a los votantes. 

“Estaremos en proceso de 
complementar en fechas próxi-
mas por diversas conductas 
delictivas, incluyendo pecula-
do electoral y, por supuesto, los 
temas relacionados con la al-
teración del registro federal de 
electores”, dijo. 

En el caso concreto del ex-
mandatario estatal, indicó que 
desde el año pasado recibieron 
la denuncia de la Secretaría 
de la Función Pública, la cual 
continúa su curso, por lo que 
al momento no puede revelar 
más detalles sobre los elemen-
tos que integran la carpeta de 
investigación. 

“Los asuntos se resolverán 

con absoluta imparcialidad, 
sin filias ni fobias y siempre 
pensando en que lo más im-
portante para un Estado demo-
crático es el cumplimiento de 
las leyes que forman parte del 
mismo”, indicó.
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Revive 
activista
denuncia
por fraude

PMu

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.– Para exigir 
que se reduzca el costo 
de la revalidación vehi-
cular y se sancionen el 
retraso y las irregulari-
dades que hay en el Plan 
de Movilidad Urbana de 
Juárez, el activista José 
Luis Rodríguez irrumpió 
ayer en sesión del Con-
greso del Estado. 

Mencionó que con su 
visita busca sacar de su 
letargo a los diputados 
locales, pues dijo que 
mientras la pasada Le-
gislatura era corrupta, la 
actual se ha caracteriza-
do por ser pasiva. 

El primero de los pun-
tos que expuso fue que la 
denuncia en contra de los 
exalcaldes Héctor Mur-
guía y Enrique Serrano 
por fraude en el Plan de 
Movilidad Urbano, conti-
núa en el congelador. 

Señaló que en el ga-
soducto que va de Sama-
layuca a Sásabe, que co-
nectará a Chihuahua con 
Sonora, existen muchas 
irregularidades que el 
Gobierno del Estado no 
ha querido atender, como 
la falta de un estudio de 
impacto ambiental. 

Buscan 
regular
productos
de equino
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.– La clausura 
de establecimientos y el 
análisis de los comedo-
res industriales fueron 
las primeras acciones 
que realizaron autorida-
des de los tres niveles de 
Gobierno para regular la 
comercialización y con-
sumo de carne de caba-
llo en el estado.

Representantes de la 
Unión Ganadera acudie-
ron en días pasados al 
Congreso para denunciar 
que existe una competen-
cia desleal entre produc-
tores de Estados Unidos, 
quienes venden la carne 
de caballo como si fuera 
res e incluso le inyectan 
grasa de bovino para en-
gañar a los consumidores. 

Según datos de la Se-
cretaría de Desarrollo Ru-
ral, en 2016 ingresaron al 
estado 50 mil cabezas de 
equino, las cuales fueron 
sacrificadas y comer-
cializadas en 10 mil 059 
toneladas de carne, cuyo 
principal comprador es 
la industria maquiladora 
de Juárez. 

Exfuncionarios,
En la mira dE fEpadE

Hay 52 órdenes de aprehensión que van, además, contra militantes de 
partidos políticos por diferentes faltas durante las elecciones de 2016

Aspectos de la actividad en junio pasado.
Estaremos en proceso 
de complementar los 
casos en fechas próximas 
por diversas conductas 
delictivas, incluyendo 
peculado y lo relacionado 
con la alteración de 
registros”

Santiago Nieto
FisCal

cOORdiNARá juARENsE 
A diPuTAdOs fEdERAlEs
sAlvAdor EspArzA 
GArcíA

El diputado priista jua-
rense Fernando Uriarte 
Zazueta fue designado 
ayer por unanimidad 
coordinador de los le-
gisladores federales por 
el estado de Chihuahua 
en la Cámara de Dipu-
tados, en sustitución de 
Alejandro Domínguez 
Domínguez, quien a su 
vez fue convocado a in-
tegrar una de las viceco-
ordinaciones de Seguri-
dad en San Lázaro.

Uriarte Zazueta es 
diputado por el Distrito 
1 de esta frontera; reco-
noció que la designa-
ción de sus compañeros 
legisladores representa 
una oportunidad para 
Juárez en una amplia 
agenda, después de que 
la coordinación por tra-
dición había sido asig-
nada a diputados de 
Chihuahua.

“En este momento 
hay mucho interés en 
construir una agenda 
especial, en momentos 
de gran dinamismo en 
torno a la política por las 
circunstancias que vive 

México en su relación 
con Estados Unidos”, 
consideró.

Añadió que Chi-
huahua, como estado 
fronterizo, se ve impac-
tado directamente con 
las nuevas políticas 
del presidente Donald 
Trump.

No se deben
regatear apoyos
En torno a la relación de 
los diputados federales 
con la nueva adminis-
tración estatal que en-
cabeza el panista Javier 
Corral, Fernando Uriar-
te expuso que “no se de-
ben regatear los apoyos 

a nuestro estado y al Go-
bierno. Sería mezquino 
y yo diría que hasta per-
verso hacerlo”.

“La nueva agenda 
legislativa deberá pri-
vilegiar el apoyo a los 
mexicanos que viven en 
aquel país, por lo cual 
se ha dispuesto que los 
50 consulados mexica-
nos reciban un apoyo 
extraordinario por mil 
millones de pesos para 
que obtengan las herra-
mientas para apoyar a 
los connacionales”.

Detalló que próxi-
mamente será regulada 
la participación de los 
militares mexicanos en 
tareas de seguridad con 
reglas claras, para que 
haya certidumbre de 
que solo podrán interve-
nir de manera temporal 
y no permanente, cuan-
do así les sea requerido.

Finalmente, consi-
deró como un buen lo-
gro que Juárez cuente 
en este momento con 
las tarifas de gasolina 
más baratas en el país, 
gracias a la gestión de 
los diputados, pero tam-
bién a la voluntad del 
Gobierno federal.

Fernando Uriarte.

#GobiernoDeCésarDuarte

En junio, sanciones
a excolaboradores

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.– Para 
junio deberán estar 
listas las primeras 
sanciones contra 
los funcionarios 
que durante la ad-
ministración de 
César Duarte incu-
rrieron en actos de 
corrupción, anun-
ció la secretaria de 
la Función Pública, 
Stefany Olmos. 

Indicó que au-
nado a las casi 30 
carpetas de investi-
gación que tiene la 
Fiscalía General del 
Estado, están por 
integrar 60 nuevos 
casos en los próxi-
mos días, la mayo-
ría relacionados con 
desvíos de recursos. 

Si bien recono-
ció que encontraron 
casos de corrupción 
en la mayoría de 
las dependencias, 
las más afectadas 
fueron la Secreta-
ría de Salud, la de 
Educación, Cultura 
y Deporte, así como 

la Secretaría de Ha-
cienda. 

Refirió que los 
casos más comunes 
están relacionados 
con el desvío de re-
cursos con intereses 
privados a través de 
contratos con sobre-
precios y la libera-
ción de pagos para 
adquirir bienes o li-
quidar obras que ja-
más se entregaron. 

Interesa castigo
a responsables
Hizo hincapié en 
que más allá de los 
casos que puedan 
presentar, lo tras-
cendente será cuán-
do se puedan ejecu-
tar las sanciones en 
contra de los exfun-
cionarios que resul-
ten responsables 
por incurrir en deli-
tos de corrupción. 

“Estamos ha-
blando de 60 casos, 
pero más que el nú-
mero de expedien-
tes la relevancia 
será en el número de 
sancionados.
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Un vehículo es reparado 
en la calle.

MuLTARáN
A TALLEREs
EN LA víA 
púbLicA
Paola Gamboa

Los talleres mecánicos que 
utilizan la vía pública para 
trabajar podrían ser sancio-
nados durante los próximos 
días, debido a los operativos 
con diversas dependencias 
para multar a aquellos ciu-
dadanos que practiquen esa 
actividad. 

Algunas de las colonias 
donde se utiliza hasta una cua-
dra completa para el arreglo de 
vehículos son las que se locali-
zan cerca del fraccionamiento 
Parajes del Sur y alrededores, 
en el suroriente de la ciudad; 
así como en la Zona Centro, 
Anapra y Felipe Ángeles.

En recorridos realizados 
por NORTE en diversas colo-
nias de la localidad, se logró 
observar cómo los dueños de 
los talleres invaden las calles 
y banquetas con vehículos 
descompuestos.

Los dueños de los estable-
cimientos estacionan hasta 
en doble y triple fila los vehí-
culos, causando molestia en-
tre los vecinos del sector y la 
ciudadanía que transita por 
las calles invadidas.

víAs dEL TREN 
dE Eu, AL kiLO

Vecinos de Anapra desarman poco a poco la infraestructura 
norteamericana para vender las piezas metálicas

Hérika martínez Prado

Pese a la seguridad bi-
nacional que existe a 
lo largo del muro fron-

terizo, vecinos de Anapra des-
arman poco a poco las vías del 
tren que pasa de lado estado-
unidense para vender al “kilo” 
las placas de asiento que sos-
tienen los rieles.

Debido a las dificultades 
que representa la cercanía 
con las vías del tren, los traba-
jadores de la muralla de acero 
que se construye entre Ciu-
dad Juárez y Sunland Park, 

mantienen todavía la antigua 
malla de aproximadamente 
dos metros de alto en algunas 
zonas, lo que ha sido aprove-
chado para que los juarenses 
crucen de manera ilegal.

También aprovechan los 
huecos que todavía existen 
en la construcción para cru-
zar y desprender las partes de 
aproximadamente 20 centí-
metros de acero, que escon-
den entre los montones de 
fina arena que se encuentran 
junto al muro.

Los trabajos en Anapra co-
menzaron en junio del año 

pasado, y según los trabaja-
dores todavía tardarán entre 
tres y cinco meses, porque las 
áreas que faltan de reempla-
zar, son las cercanas a las vías 
del tren, lo que les dificulta el 
trabajo y lo hace más riesgoso.

Hace unas semanas, NOR-
TE publicó también cómo los 
juarenses han aprovechado la 
construcción para robarse va-
rillas en la zona donde se tra-
baja, pese a la vigilancia cons-
tante de la Patrulla Fronteriza 
del lado de Estados Unidos y de 
la Policía Municipal y el Ejérci-
to Mexicano en Ciudad Juárez.

Se dice que en los más de 
tres mil kilómetros que divi-
den la frontera entre México 
y Estados Unidos existen ya 
más de mil muros.

Según datos del Departa-
mento de Seguridad Nacional 
del vecino país dados a cono-
cer ayer por la agencia Reuters, 
el muro que planea levantar el 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, costaría 21 mil 
600 millones de dólares, es 
decir, unos 427 mil 980 millo-
nes de pesos al tipo de cambio 
de ayer, y tardaría tres años y 
medio en construirse.

Las placas de asiento que sostienen los rieles son lanzadas al lado mexicano. 
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Hérika Martínez 
Prado

el no ver los ros-
tros de sus hijas 
desapa recidas, 

que hace más de un 
año fueron pintados 
en el eje vial Juan Ga-
briel, sorprendió esta 
semana a las madres, 
quienes reclamaron su 
reinstalación.

Se trata de los mu-
rales de Janyra Fraire 
Jáquez, desaparecida 
el 16 de junio de 2010; 
Diana Ramírez Hernán-
dez, desaparecida el 
primero de abril de 2011, 
y Cinthia Jocabeth Cas-
tañeda, desaparecida el 
24 de octubre de 2008, 
todas en Ciudad Juárez.

Las madres, que 
estaban acostumbra-
das a ver a sus hijas en 
una de las vialidades 
más transitadas de la 
ciudad, reclamaron a 
través de las redes so-
ciales que hayan sido 
removidos, ya que eran 

la esperanza de que al-
guien las reconociera y 
pudieran localizarlas.

Recursos 
del Municipio
Los rostros estaban co-
locados sobre láminas 
a lo largo del mercado 
de abastos, en lo que los 
comerciantes pensaron 
en un inicio como espa-
cios de publicidad, pero 
que finalmente fueron 
utilizados para la reali-
zación de murales con 
recursos del Municipio.

De acuerdo con el 
personal del mercado 
de abastos, el viento 
desprendió cuatro de 
las láminas, entre ellas 
las tres donde se encon-

traban los rostros de las 
desaparecidas, por lo 
que optaron por remo-
verlos completamente 
junto a las lámparas 
que se colocaron para 
iluminar los murales 
durante la noche.

“Nadie nos dijo que 
eran desaparecidas”, 
argumentaron los re-
presentantes del lugar, 
aunque junto al rostro 
de las tres jóvenes apa-
rece la leyenda “desapa-
reció” y la fecha de su 
ausencia. 

Ante ello, sus ma-
dres pidieron que sean 
reinstalados, ya sea en 
ese o en otro lugar don-
de los juarenses pue-
dan identificarlas.

Frustra a madres
retiro de murales

Trabajadores de abastos afirman que las láminas 
donde están pintados los rostros de las jóvenes 

desaparecidas se cayeron por el viento

#MujeresDesaparecidas

¿A quiéN pERTENEcEN?
 Janyra Fraire Jáquez, 
 desaparecida el 16 de junio de 2010
 Diana Ramírez Hernández, 
 desaparecida el primero de abril de 2011

 Cinthia Jocabeth Castañeda, 
 desaparecida el 24 de octubre de 2008

Valla metálica donde estaban colocadas.Algunas se encuentran resguardadas en el Mercado de Abastos.
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Citarán a poliCías 
por robo de celulares

Fiscalía afirma que fueron los primeros en llegar al lugar donde fueron
ejecutadas tres personas el domingo pasado; vocero rechaza acusaciones

MIGUEL VARGAS

Policías municipa-
les que fueron los 
primeros respon-

dientes en el triple homici-
dio del pasado domingo en 
el bar La No. 4, serán cita-
dos a declarar en Fiscalía.

Lo anterior dentro de 
una investigación que se 
inició por el robo de tres 
celulares de las víctimas 
y la alteración de la escena 
del crimen, informó la de-
pendencia ministerial.

Apenas en diciembre, 
un municipal fue deteni-
do por el delito de encu-
brimiento, tras robar el ce-
lular de una víctima. 

El agente municipal 
Alan Rodolfo Carrillo 
Trejo fue arrestado el 19 
de enero pasado en un 
negocio de carnitas de la 
colonia Parajes del Sur, 
porque el dueño del local 
lo denunció ante agentes 
ministeriales que le había 
robado el teléfono a uno de 
sus empleados que yacía 
muerto en el lugar.

Arturo Sandoval, voce-

ro de la Policía municipal, 
dijo que no por ese inci-
dente se puede interpretar 
que el robo de celulares 
por agentes preventivos 
sucede en otros casos.

Ocurre con frecuencia
Pero ayer el fiscal general, 
César Peniche, informó 
que en una reunión que 
sostuvieron mandos de 
las diferentes corporacio-
nes de seguridad en Chi-
huahua se tocó el tema de 
robos de celulares hacia 
víctimas de homicidio, 

que están ocurriendo con 
frecuencia por parte de 
policías municipales.

La Fiscalía informó 
que se abrió una carpe-
ta de investigación en el 
caso del triple homicidio 
ocurrido en el bar La No. 4 
de la avenida Tomás Fer-
nández la noche del do-
mingo pasado, donde se 

sustrajeron los celulares 
de las víctimas y se alteró 
la escena del crimen.

La dependencia asegu-
ró que los primeros en ser 
citados a declarar sobre 
este incidente son los poli-
cías municipales que ac-
tuaron como primer res-
pondiente en los hechos.

El vocero de la Policía 

municipal comentó que 
no hay datos para suponer 
que los agentes preventivos 
sean presuntos responsa-
bles en la sustracción de los 
teléfonos de las víctimas.

Lo anterior –dijo– porque 
los agentes llegaron 37 mi-
nutos después de ocurrido 
el evento violento junto con 
el resto de las corporacio-

nes, porque el hecho se re-
portó tarde, sin que se co-
nozcan las circunstancias.

Ayer el alcalde Arman-
do Cabada dijo en un pro-
grama de televisión del 
canal 44 que cualquiera 
pudo haber sustraído esos 
teléfonos debido a la tar-
danza con que se reportó 
el hecho.

Agentes en el lugar de una ejecución.

Cualquiera pudo 
haber sustraído esos 
teléfonos debido a la 
tardanza con que se 
reportó el hecho”

Armando Cabada
Presidente

municiPal

MIGUEL VARGAS

A raíz de que se han filtrado 
fotografías de asesinatos que 
son parte de investigaciones 
oficiales, desde ayer la Fisca-
lía prohibió el uso de drones en 
escenas del crimen, dio a co-
nocer la dependencia. 

Alejandro Rubalcaba, vocero 
de la Fiscalía Zona Norte, infor-
mó que se giró una orden al per-
sonal ministerial de asegurar 
los drones que capten imágenes 
de escenas de crímenes dentro 
del perímetro que se marque en 
una inves-
tigación, y 
que se li-
mitará por 
c o r d o n e s 
amarillos.

La me-
dida surgió 
porque al-
gunos me-
dios de in-
formación 
estuvieron 
difundien-
do fotos de 
evidencia en homicidios, que 
supuestamente son parte de in-
vestigaciones oficiales.

Se asegurarán
los aparatos
La medida trata de preservar 
todas las pruebas dentro de las 
carpetas de investigación que 
se consiguen en los sitios de los 
homicidios, y que deben estar 
en reserva y secrecía exclusiva 
del personal ministerial, dijo 
Rubalcaba.

Comentó que los drones de 
los medios informativos esta-
rán autorizados para sobrevolar 
la zona de homicidios, pero no 
ingresar a tomar fotografías de 
los cuerpos a corta distancia, 
dentro del acordonamiento.

“La orden es asegurar estos 
aparatos”, dijo el vocero de la 
corporación, al dar a conocer la 
advertencia.

Prohibirán
uso de drones 
en escenas
de crimen

La medida 
surgió porque 
algunos medios 
de información 
estuvieron 
difundiendo 
fotos de 
evidencia en 
homicidios, que 
supuestamente 
son parte de 
investigaciones 
oficiales
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Insiste SRE 
en tratar flujo 
de armas
México.- El secretario de Rela-
ciones Exteriores de México, 
Luis Videgaray, dijo en una 
entrevista a Meet The Press de 
NBC que el Gobierno de Esta-
dos Unidos debería trabajar 
con México para detener el flu-
jo ilegal de armas entre las dos 
naciones.

“Necesitamos detener el 
flujo ilegal de armas de Esta-
dos Unidos a México”, señaló 
al reportero Chuck Todd.

“Siempre pensamos que el 
contrabando de armas en la 
frontera va del sur al norte,(...) 
pero muchas armas y no esta-
mos hablando de bajo calibre 
sino de alto, llegan a los cár-
teles desde Estados Unidos”, 
explicó el canciller en un ade-
lanto en video del programa 
dominical.

(Agencia Reforma)

Costará muro 
21 mil mdd; 
tardará 3 años
Washington.- El muro fronte-
rizo que quiere erigir Estados 
Unidos en su frontera sur cos-
taría hasta 21 mil 600 millo-
nes de dólares y tardaría tres 
años en construirse, según un 
informe interno del Departa-
mento de Seguridad Nacional.

Además, algunas partes 
serían propiamente un muro 
y, otras, más una especie de 
valla o cerca, según el in-
forme, al que tuvo acceso la 
agencia Reuters.

El precio citado en el re-
porte es mucho más alto que 
la cifra de 12 mil millones de 
dólares dada por el presidente 
Donald Trump en su campa-
ña, y que los 15 mil millones 
de dólares calculados por el 
presidente de la Cámara de 
Representantes, el republica-
no Paul Ryan, y el líder de la 
mayoría en el Senado, Mitch 
McConnell.

(Agencia Reforma)

México.- Un colectivo español neonazi 
llamado Hogar Social Madrid pegó 
anuncios modificados del logotipo de la 
cafetería en varios establecimientos de la 
franquicia Starbucks en la capital 
española. El grupo, famoso por prestar 
ayuda exclusivamente a españoles, 
colocó carteles donde se puede leer la 
frase “Starburka Refugees” junto a una 
imagen de una mujer con un burka. 
(Agencia Reforma)

AtAcAn 
neonAzis 

stArbucks
en MAdrid

México.- La deportación 
de una inmigrante de 
Phoenix a quien el Go-
bierno de Obama le otorgó 
una indulgencia, brinda 
un primer ejemplo de la 
manera como el presi-
dente Donald Trump pla-
nea cumplir su promesa 
de frenar la inmigración 
ilegal.

El caso de Guadalupe 
García de Rayos se con-
virtió el jueves en un grito 
de batalla para los grupos 
de inmigrantes que creen 
que la postura migratoria 
de Trump separa fami-
lias de manera injusta. 
Su arresto provocó una 
protesta en el centro de 
Phoenix, donde los ma-
nifestantes bloquearon la 
salida de camionetas de 
la oficina federal de in-
migración. Siete personas 
fueron arrestadas.

El portavoz de la Casa 
Blanca, Sean Spicer, des-
vió todas las preguntas 

sobre el tema al Servicio 
de Control de Inmigración 
y Aduanas (ICE por sus si-
glas en inglés), que en un 
comunicado en Twitter 
mencionó el jueves que 
la agencia “retirará a los 
extranjeros ilegales que 
fueron condenados por 
delitos graves, como lo or-
dena un juez en materia 
migratoria”.

García de Rayos fue 
deportada alrededor de 
las 10:00 horas por el cru-
ce fronterizo de Nogales, 
y la agencia trabajó de 
manera conjunta con las 
autoridades consulares 

mexicanas para su repa-
triación, señaló la porta-
voz de ICE Yasmeen Pitts 
O’Keefe por medio de un 
comunicado.

“El caso migratorio de 
la señora García fue some-
tido a una revisión en múl-
tiples niveles del sistema 
de cortes migratorias, in-
cluyendo la Junta de Ape-
laciones Migratorias”, es-
cribió Pitts O’Keefe. 

(Tomada de Excélsior)

deportAn A MexicAnA 
indultAdA por obAMA

Guadalupe García 
de Rayos, quien 

residía en Phoenix, 
fue repatriada 

alrededor de las 
10:00 horas por el 

cruce fronterizo de 
Nogales

Decreta trump 
guerra a cárteles

El magnate firma decreto ejecutivo
que ordena desarticular a los diversos 
grupos dedicados al narcotráfico

Washington.- Do-
nald Trump utili-
zó ayer la ceremo-

nia de toma de posesión del 
procurador general, Jeff Ses-
sions, para firmar tres órde-
nes ejecutivas, entre ellas una 
destinada contra los cárteles 
de drogas transnacionales.

“Estos tiempos peligrosos 
requieren un Fiscal General de-
terminante”, dijo el presidente 
de Estados Unidos en una cere-
monia en el Despacho Oval.

 El mandatario firmó una 
orden para acabar con los cár-
teles criminales del narcotrá-
fico y otros grupos de crimen 
organizado, que dijo, se han 
extendido por todo el país.

“La orden pide al Depar-
tamento de Justicia y el De-
partamento de Seguridad 
Nacional que tomen todas las 
acciones necesarias y legales 
para romper la estructura de 
los cárteles criminales que 
se han extendido por todo el 
país y que están destruyendo 
la sangre de nuestros jóve-
nes”, aseguró.

Al firmar la orden unos 
minutos después, el man-
datario especificó que iba 
dirigida contra las organiza-
ciones criminales trasnacio-
nales, como las procedentes 
de México, aunque no llegó a 
citar al país vecino.

El consumo de heroína y 
las muertes relacionadas con 
ello se han disparado en los 
últimos años en EU, espe-
cialmente entre la comuni-
dad blanca de clase media, y 
Trump prometió durante su 
campaña luchar contra esa 
“epidemia” mediante la mano 
dura a la inmigración y el trá-
fico de drogas que entran al 
país por la frontera sur.

Signa más acciones
Trump rubricó además otras 
dos acciones ejecutivas, una 
destinada a crear un grupo de 
trabajo para reducir el crimen 
violento y otra en la que pide 
a su equipo que elabore un 
plan para detener los críme-
nes violentos contra los agen-
tes que aplican la ley.

“Hoy (ayer) voy a firmar tres 
acciones ejecutivas diseñadas 
para restaurar la seguridad 
en Estados Unidos”, adelantó 
Trump en declaraciones a la 
prensa durante la toma de po-
sesión de Sessions.

La segunda acción ejecuti-
va firmada tiene que ver con 
su preocupación por el auge 
de los crímenes violentos en 
EU, especialmente en ciuda-
des como Chicago.

(Agencia Reforma)

La orden pide... que 
se tomen todas las 

acciones necesarias y 
legales para romper la 
estructura de los cárteles 
criminales que se han 
extendido por todo el país 
y que están destruyendo 
la sangre de nuestros 
jóvenes”

El republicano

Quieren
a peña en
el capitolio
Washington.- La bancada 
latina del Partido Demó-
crata pidió ayer jueves for-
malmente al liderazgo del 
Congreso de Estados Uni-
dos invitar al presidente de 
México, Enrique Peña Nie-
to, para dar un discurso en 
el Capitolio.

En una carta a los líde-
res de ambos partidos en 
la Cámara Baja y el Senado, 
el grupo latino del Partido 
Demócrata –conocido en in-
glés como el Congressional 
Hispanic Caucus– solicitó 
en consulta con el presiden-
te de Donald Trump invitar 
a Peña Nieto al Capitolio, 
pero sin que exista todavía 
respuesta del liderazgo.

“A pesar de que Estados 
Unidos y México han man-
tenido una fuerte alianza 
durante las pasadas varias 
décadas, los comentarios 
recientes del presidente 
Trump y sus acciones han 
amenazado las relaciones 

diplomáticas entre nuestros 
países”, dice la carta de los le-
gisladores estadounidenses.

El último presidente 
mexicano que dio un dis-
curso ante ambas Cámaras 
del Congreso en Washing-
ton fue Felipe Calderón en 
2010 y el primero fue Miguel 
Alemán en 1947.

(Agencia Reforma)

El mandatario mexicano.

La bancada 
hispana del Partido 

Demócrata hace 
petición formal para 

que el priista  diga 
un discurso 

en el Congreso

La mujer a quien la anterior 
administración le otorgó el 
perdón. 
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Desarrollan alternativa
contra el gasolinazo… 

México.– A partir de residuos de agave, 
científicos del Departamento de Biotecnología 

de la Universidad Autónoma de Coahuila (Uadec) 
desarrollaron tecnología para la generación de 

etanol carburante como alternativa energética. 
(Agencias)

viernes 10 de febrero de 2017  

México.– Una tarjeta banca-
ria del delegado federal de 
Conafor en Veracruz, Gelacio 
Castillo, fue utilizada en el 
municipio de Altotonga, dio a 
conocer ayer jueves el gober-
nador Miguel Ángel Yunes.

Castillo se encuentra des-
aparecido desde la noche de 
martes.

Su vehículo fue localizado 
abandonado en la carretera 
Atzalan-Tlapacoyan, a unos 
200 kilómetros de Xalapa.

“Tenemos los datos de 
una persona que utilizando 
su tarjeta de débito hizo reti-
ros en efectivo en Altotonga, 
ya tenemos fotografías de 
esta persona y estamos tras 
la pista de este individuo”, in-
dicó Yunes.

(Agencia Reforma)

Usan tarjeta 
de delegado 
desaparecido

Lázaro Cárdenas.– Ruperto R. 
“El Peto”, fue detenido en un 
operativo conjunto de fuer-
zas federales  tras una per-
secución por calles de esta 
ciudad.

A este individuo, quien 
fue detenido junto con tres 
hombres más, se le atribu-
yen acciones violentas en la 
región costa–sierra; durante 
su captura se le decomisa-
ron seis armas, droga y tres 
vehículos.

En un comunicado, el go-
bierno de Michoacán asegu-
ró que la captura de Ruperto 
R. es producto de la coordi-
nación entre las policías.

(Agencias)

Cae operador
de La Tuta
en Michoacán

extienDen campesinos
bloqueos en sagarpa

México.– Un grupo de campesinos prove-
nientes de San Luis Potosí, Campeche, 

Chihuahua y Yucatán, que exigen mayor 
presupuesto para el campo, ampliaron su 

plantón en las inmediaciones de la Sagarpa 
en CDMX. (Agencias)

M éxico.– Lí-
deres de la 
Coordinado-

ra Nacional de Traba-
jadores de la Educación 
(CNTE) entregaron en 
el Senado su propues-
ta ciudadana contra la 
reforma educativa que 
impulsó el presidente 
Enrique Peña Nieto y 
que en 2013 aprobó el 
Congreso de la Unión.

Después de un largo 
periodo de ausencia, la 
Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) vol-
vió a marchar por las ca-
lles de la capital del país 
con la consigna de “tirar 
la reforma educativa” a 
partir de la abrogación 
de los artículos 3 y 73 
constitucionales.

Reunidos al pie del 
Auditorio Nacional, cer-
ca de cinco mil docen-
tes de Chiapas, Guerre-
ro, Michoacán, Oaxaca, 
Veracruz y la Ciudad 
de México partieron en 
punto de las diez de la 
mañana rumbo al Se-
nado de la República, 
donde entregarían a la 
Comisión de Educación 
la iniciativa ciudadana 
con cientos de miles de 
firmas que dan viabili-
dad a su demanda.

ObjetivO: tirar 
la reforma educativa

Reaparecen líderes de la CNTE y entregan contrarreforma 
al Senado; exigen se discuta la propuesta ciudadana

La propuesta de la Coor-
dinadora fue presentada 
junto con más de 500 mil 
firmas ciudadanas, in-
formó por un altavoz un 
dirigente de la Sección 9 
de la Ciudad de México.

Adelfo Alejandro, 
líder de la Sección 7 de 
Chiapas, dijo que desde 
ahora los senadores no 
tendrán pretexto para 
no discutir la propuesta 
de la Coordinadora.

“Obligaremos a los 

legisladores a que ver-
daderamente lean la 
iniciativa que sí corres-
ponde a la realidad de 
nuestro país y que lleva 
la defensa puntual de 
la educación pública”, 
sostuvo en un mitin 
frente al Senado.

Enrique Enríquez, 
dirigente de la Sección 
9 de la Ciudad de Méxi-
co, expuso que hoy la 
CNTE está cumpliendo 
con la necesidad de una 

educación gratuita que 
requiere el país.

Para entregar la pro-
puesta, maestros, orga-
nizaciones sociales, in-
tegrantes del Sindicato 
Mexicano de Electricis-
tas (SME) y jubilados 
marcharon desde las 
10:30 horas de las es-
calinatas del Auditorio 
Nacional a la sede de la 
Cámara alta.

El recinto legislati-
vo es resguardado por 

policías antimotines y 
elementos de Tránsito 
de la Secretaría de Se-
guridad Pública.

Por la marcha, Paseo 
de la Reforma esqui-
na con Insurgentes es 
custodiada y fue sus-
pendido el servicio en 
la estación Reforma del 
Metrobús.

Personal del Ejército 
resguardó brevemente 
la sede legislativa. 

(Agencias)

presentan más De 500 mil firmas
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Marcharon por calles 
de la capital del país.

México.– La Procuraduría 
General de la Repúbli-
ca (PGR) notificó a Juan 
José Esparragoza Monzón, 
alias El Negro, hijo de Juan 
José Esparragoza Moreno, 
El Azul, la solicitud del Go-
bierno de Estados Unidos 
para ser extraditado por 
delitos de asociación de-
lictuosa y contra la Salud.

Elementos de la Agencia 
de Investigación Crimi-
nal (AIC) cumplimentaron 
en el estado de Sinaloa, la 
orden de detención provi-
sional con fines de extradi-
ción, emitida por el Juzgado 
de Distrito especializado 
en el sistema penal acu-
satorio del centro de justi-
cia penal federal en la Ciu-
dad de México, con sede en 
el reclusorio preventivo sur.

(Agencias)

Notifican su
extradición a
hijo de El Azul

México.– A seis meses de que 
padres de los 43 alumnos des-
aparecidos de Ayotzinapa no 
se reunían con el Gobierno 
federal, sostuvieron ayer un 
encuentro con el titular de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), Raúl Cer-
vantes Andrade.

Tras formar un cerco en la 
puerta principal de la Procura-

duría General de la República 
(PGR), padres de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa entraron a 
la dependencia para dialogar 
con autoridades.

Los familiares de los des-
aparecidos el 26 y 27 de sep-
tiembre de 2014 en Iguala, 
Guerrero, se mantuvieron a 
las afueras de las instalacio-
nes de la PGR, ubicadas so-

bre paseo De la Reforma, a la 
espera de que los recibiera el 
procurador.

Felipe de la Cruz, vocero del 
movimiento, exigió que la PGR 
abra los expedientes y capture 
a los responsables de la des-
aparición de los estudiantes, 
secuestrados en septiembre 
de 2014 en Iguala, Guerrero.

(Agencias)

llegan paDres 
De los 43 a la pgr

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

La protesta en la entrada principal.

Monterrey.– Autoridades de 
Nuevo León detuvieron ayer 
a Fernando Alejandro Cano 
Martínez, considerado como 
uno de los principales ope-
radores financieros del exgo-
bernador de Tamaulipas To-
más Yarrington.

Fuentes policiales infor-
maron que la detención de 
Cano Martínez fue realizada 
cuando salía de un restau-
rante en el municipio de San 
Pedro.

Se estima que las autori-
dades estatales ofrezcan hoy 

una rueda de prensa para dar 
detalles de la detención.

Cano Martínez, es consi-
derado prestanombres de Ya-
rrington, y se le acusa de lavar 
millones de dólares en el sec-
tor inmobiliario en Texas.

(Agencia Reforma)

Detienen a prestanombres de Yarrington

‘blindan’ a
exgObernadOr
de nuevO león

México.–  Una jueza fede-
ral de Nuevo León prohi-
bió en forma indefinida 
privar de la libertad per-
sonal a Rodrigo Medina, 
en el proceso al que está 
vinculado por los delitos 
de peculado y contra el 
patrimonio del estado.

La Jueza del Quinto 
Distrito en materia penal 
en Nuevo León, Beatriz 
Joaquina Jaimes Ramos, 
otorgó al exgobernador 
la suspensión definitiva 
contra actos del juez de 
control del fuero común 
para que no sea detenido 
ni privado de su libertad 
por esa acusación.

El fallo fue dictado 
en el juicio de amparo 
55/2017, promovido por 
Medina contra el auto de 
vinculación a proceso 
que lo llevó por unas ho-
ras al penal de Topo Chi-
co, el pasado 26 de enero.

Jaimes Ramos esta-
bleció que Medina debe-
rá pagar una garantía de 
100 mil pesos, para que 
se haga efectiva esta pro-
tección de la justicia, de 
acuerdo con un comu-
nicado del Consejo de la 
Judicatura federal. 

(Agencia Reforma)Fo
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Rompe RécoRd
inflación en eneRo
México.- En enero pasado el índice de 
precios al consumidor (INPC) aumen-
tó 1.70 por ciento, la mayor tasa para un 
mismo mes desde el año 2000.

La aceleración de los precios al ini-
cio del año fue resultado de la libera-
lización del costo de la gasolina y del 
gas LP cuya variación superó el 15 por 
ciento en todo el mes.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), las 
ocasiones previas en las que los pre-
cios habían superado el uno por ciento 
para un mes de enero fueron en 2010 
cuando registraron una variación de 
1.09 y previamente en 1999 cuando lle-

gó a 2.53 por ciento.
En su comparación anual, la tasa 

de inflación fue de 4.72 por ciento, que 
superó el objetivo del Banco de México 
(Banxico) de 3 +/- un punto porcentual 
por primera vez en 25 meses.

El agregado de la inflación subya-
cente, aquella que excluye los precios 
de los productos más volátiles como 
energéticos y agropecuarios, registró 
una tasa de 0.58 por ciento, en la cual 
el precio de los alimentos, bebidas y ta-
baco se incrementó 1.20 por ciento y el 
de las mercancías no alimenticias 0.70 
por ciento.

(Agencia Reforma)

Ciudades Con 
mayor inflaCión

(Tasa
anual)

méxico.- El meca-
nismo que ofrecen 
las Afores para que 

los connacionales en Esta-
dos Unidos ahorren para su 
retiro se convertirá en el es-
quema más barato para en-
viar remesas, declaró Carlos 
Noriega Curtis, presidente de 
la Asociación Mexicana de 
Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Amafore).

El directivo afirmó que el 
esquema de ahorro volunta-
rio a la Afore que pueden ha-
cer los connacionales desde 
Estados Unidos, protegería 
las remesas del impuesto 
de dos por ciento que el con-
gresista Mike Rogers planea 
proponer.

“Creemos que eventual-
mente se va a convertir qui-
zás en el esquema más ba-
rato para que el migrante 
mande sus recursos”, ma-
nifestó Noriega en una con-
ferencia que dio con Merryll 
Lynch y Bank of America.

Agregó que las Afores es-
tán analizando cómo impedir 

que esa propuesta de gravar 
las remesas afecte el ahorro 
voluntario de los migrantes, 
en caso de que sea aprobada 
por el Congreso y prospere.

Buscan la fórmula
“Estamos viendo la manera 

de cómo el ahorro del mi-
grante, a través de la Afore, 
tendrá más certidumbre, 
mejores términos para con-
vertir sus dólares en pesos 
e idealmente, al reconocer 
que este es un ahorro para la 
pensión, en su caso, pudiese 

estar exento de un impues-
to”, dijo.

Recordó que en la ac-
tualidad los connacionales 
pueden enviar recursos a su 
Afore por medio de los me-
dios tradicionales, como son 
un banco o una remesadora, 
así como por el programa Di-
recto México, del Banco de 
México (Banxico).

Además, los mexica-
nos en Estados Unidos ya 
pueden abrir una cuenta 
de Afore desde su celular, 
solo necesitan su creden-
cial del Instituto Nacional 
Electoral (INE), que pue-
den solicitar en los con-
sulados, sin embargo, se 
buscará hacer todavía más 
fácil este trámite.

“Ahora lo pueden hacer 
con los esquemas tradicio-
nales, lo que queremos es 
darles ciertas facilidades a 
los migrantes, ya les plati-
caremos cuáles son, pero el 
sentido es hacerlo todavía 
más fácil”, agregó Noriega. 

(Agencia Reforma)

Protege Afore
lAs remesAs

Planean que a través del ahorro para el retiro, connacionales envíen
el dinero con impuesto menor al 2 % anunciado por el congresista Mike Rogers

Cd. acuña, Coah. 8.19
Matamoros, Tamps. 7.51
Tepatitlán, Jal. 7.47
Tijuana, B.C. 6.65
Cd. Juárez, Chih. 6.31
León, Gto. 6.27
mexicali, B.C. 5.91
Aguascalientes, Ags. 5.78
Torreón, Coah. 5.72
Jacona, Mich. 5.46
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#ArethaFranklin 
AnunciA su retiro 

Detroit.- La Diva del Soul Aretha Franklin 
anunció que se retira de la música tras 56 años 

de carrera y lo hará después de la publicación de 
un último álbum que producirá Stevie Wonder, 

el cual verá la luz en septiembre. (Agencias)

#EugenioDerbez 
DebutA como cAntAnte 

Los Ángeles.- Eugenio Derbez realizó una 
participación especial en el filme “Sandy Wexler”, la 

nueva producción de Adam Sandler, que se estrenará 
el 14 de abril en Netflix, donde el mexicano interpreta 

el tema “Kinda makes you wanna fall in love”, la 
Canción del Año de 1994. (Agencias)

#ScarlettJohansson 

Reaparece 
sin hablar de 
su separación
Nueva York.- Scarlett Jo-
hansson hizo una rara 
aparición pública desde 
la noticia de la separa-
ción de su esposo, Ro-
main Dauriac, cuando 
la actriz y la diseñado-
ra de modas Donatella 
Versace fueron honra-
das por amfAR, el miér-
coles en Nueva York; en 
el evento la actriz evitó 
hablar de su separación.

El mes pasado se 
anunció que Johansson 
y Dauriac se separa-
ron. La pareja, que es-
tuvo casada dos años y 
tienen una hija de dos 
años, no había sido vis-
ta en público desde el 
pasado otoño.

(Agencias)

Presume Rosie 
su embarazo
México.- Una de las án-
geles de Victoria’s Secret 
se une a la larga lista de 
celebridades que anun-
ció su embarazo en estos 
primeros meses del año.

La modelo Rosie Hun-
tington-Whiteley confir-
mó que espera a su pri-
mer bebé junto al actor 
Jason Statham, a través 
de una fotografía en Ins-
tagram, donde aparece 
en la playa con un bikini 
y un abultado vientre.

“¡Estoy muy feliz de 
compartirles que Jason 
y yo estamos esperan-
do un hijo! Mucho amor, 
Rosie”, escribió a lado de 
la fotografía que tomó su 
pareja.

(Agencias)

#KimBasinger 

estrenA rostro
pArA ‘50 sombrAs’

México.- En la reciente pre-
mier en Los Ángeles, Ca-
lifornia, de “50 sombras 
más oscuras”, Kim Basin-
ger no solo estrenó la se-
cuela fílmica basada en el 
best seller, sino también 
aprovechó para estrenar 
su renovado rostro a los 63 
años.

La rubia, quien inter-
preta el personaje de Elena 
Lincoln, acaparó la aten-

ción de los medios por lucir 
un rostro más juvenil, au-
sente de cualquier arruga.

Con una cara libre de lí-

neas de expresión, labios 
perfectamente definidos, 
pómulos marcados y los 
ojos aparentemente más 
pequeños, desfiló una es-
pectacular Basinger por la 
red carpet del teatro del Ace 
Hotel, donde las facciones 
rejuvenecidas de la actriz 
ganadora del Oscar en 1998 
dieron mucho de qué ha-
blar en las redes sociales.

(Agencias)

A sus 63 años, la actriz 
llamó la atención 
durante la premier de 
la segunda parte de la 
historia protagonizada 
por Jamie Dornan y 
Dakota Johnson

Reclaman a 
la cantante 

20 millones 
de dólares por 

utilizar la voz 
de una estrella 

de YouTube 
en su canción 

‘Formation’ 

Nueva Orleans.- Los 
albaceas de una fa-
llecida estrella de 

YouTube de Nueva Orleans 
presentaron una demanda 
por violación de derechos 
de autor que reclama 20 
millones de dólares a Be-
yoncé por emplear la voz 
del youtuber en su canción 
“Formation”.

Los albaceas de An-
thony Barre, que utilizaba 
el nombre de Messy Mya en 
YouTube, afirman en la de-
manda presentada ante un 
tribunal federal que la voz 
de Barre aparece en la intro-
ducción de dicha canción.

El documento alega que 
los herederos de Barre no 
han recibido ni reconoci-
miento ni pago. Barre murió 
baleado en 2010.

Además de Beyoncé, la 
demanda menciona a va-
rios compositores, al di-
rector del video musical y 
a empresas propiedad de 
Warner Music Group. 

(Agencias)

Beyoncé
DemanDana
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pasatiempos

1. Capital de Marruecos. 
6. Río del Perú. 
11. Dios griego del vino. 
12. Villa de España. 
14. Garantizar. 
16. Mieses que se ponen 

en la era. 
18. Madero horizontal que 

sostiene un andamio. 
20. Lugar donde ponen sus 

huevos las gallinas. 
21. Nevado de la Argentina. 
22. Percibir por medio de 

los ojos. 
24. Extremo de una cosa. 
25. Apócope de santo. 
26. Árbol americano 

parecido al cedro. 
28. Río de Europa. 
29. Entender. 

30. Interjección. 
33. Ciudad de la India. 
34. Punto cardinal. 
37. Vacuno que sobrepasa 

un año. 
39. Religiosa. 
40. Ancho, extendido. 
41. Gobernador de 

provincia en la India. 
43. En la edad de casarse. 
44. Río del Ecuador. 
46. Muchacha, moza. 
47. Signo tipográfico de 

corrección. 
48. Valle de España. 
49. Parte superior de las 

diligencias (PI). 
50. Reunión nocturna 

donde se baila y toca 
música. 

• “Lo que no te mata te hace 
más pequeño” - Mario Bros.

•Oiga, jefe, auménteme el 
sueldo. Tenga en cuenta que 
hay cuatro empresas detrás 
de mí. 
- ¿Ah sí? No me diga, ¿y 
cuáles son? 
- La del cable, la luz, el gas y el 
teléfono.

•Capitán, ¿puedo 
desembarcar por la izquierda? 
– Se dice por babor...  
– Por babor capitán, ¿Puedo 
desembarcar por la izquierda?

• Oye, se murió Amparo. 
- Vaya, lo siento mucho. ¿Y 
cómo está su marido? 
- Desamparado...

ARIES
Este año, Venus estará 
retrocediendo 

parcialmente en Aries. Esto 
te proporciona más tiempo 
para reagruparte 
socialmente y embonar con 
las necesidades emocionales 
de ciertas personas.
TAURO

Estás consiguiendo 
equilibrar tu vida, tus 

emociones, no dejar que las 
cosas se salgan de tu control 
y eso, en el fondo, es lo que 
necesitas para ser feliz.
GÉMINIS

Vas a tener un sinfín 
de ideas y puntos de 

vista, pero puede que te sea 
difícil activarlos por tu 
propia cuenta. Habla, 
establece contactos, 
encuentra aliados y forma 
equipos cuando lo 
consideres apropiado.
CÁNCER

Has pasado por 
momentos muy 

difíciles y no has tenido el 
apoyo de nadie. No puedes 
culpar a los demás si no te 
has comunicado con ellos.
LEO

Ningún sueño es 
demasiado grande, y 

con la configuración 
celestial de hoy, te 
encontrarás pensando en 
tus propios y especiales 
sueños. Quizás ya estés 
viviendo la vida que 
soñaste. 
VIRGO

Has aprendido a dejar 
los problemas que tienes 

en el trabajo en tu puesto de 
trabajo. Una vez que sales 
por la puerta, borras todo 
eso de tu mente.

LIBRA
Tu habilidad para 
reorganizar las cosas y 

manejar tu vida estará muy 
estimulada hoy bajo la 
influencia de las energías 
astrales. Un buen ejemplo de 
poner esto en práctica sería la 
administración de tu tiempo.
ESCORPIÓN

La combinación de las 
energías te advierten que 

hoy es un buen momento para 
pensar en si descansas lo 
suficiente, comes los 
alimentos correctos, tomas 
vitaminas, te ejercitas a diario, 
vas al médico.
SAGITARIO

Bajo la configuración 
planetaria de hoy, hay 

buenas posibilidades de que 
recibas una mano servicial o 
algún consuelo de tu madre, 
o de alguien que es como 
una madre para ti.
CAPRICORNIO

Es tu año para avanzar, 
hacer cambios audaces 

para progresar, tener éxito y 
lograr un mayor respeto por 
parte del mundo. La 
conjunción Sol-Plutón 
manifestándose en tu signo 
en enero llenará de poder 
todo tu año.
ACUARIO

Esta es una tendencia 
natural para ti bajo la 

influencia de la alineación 
astral de hoy. Siempre tantea 
muy bien lo que escuches, 

pero es probable que lo 
que ella te diga sea la 

verdad.
PISCIS
Tienes que buscar alguna 
forma en tu día a día de 
desconectar de tus 
obligaciones laborales.

2. Villa de España. 
3. Cesta de mimbre. 
4. Canoa de los mexicanos. 
5. Hijo de Odín (Mit). 
6. Región montañosa de la 

costa norte de Marruecos. 
7. Reino independiente de 

Asia. 
8. Campesino ruso. 
9. Hacer su nido. 
10. Patatas. 
13. Bandera de cuatro farpas. 
15. Hembra del toro. 
17. Entre los árabes, profeta. 
19. Colmillo superior del jabalí. 
22. Inútiles. 
23. Caballo de carreras muy 

veloz. 
26. Señal de auxilio. 
27. Unidad de nutrición. 
30. Padecer, sufrir. 
31. Río que nace en los Mon-

tes Urales. 
32. Potaje de alubias y tocino. 
34. Llanura de gran extensión. 
35. Que puede servir. 
36. Dar vueltas en redondo. 
38. Padre de Noé (Biblia). 
40. Punto, sitio. 
42. Pelota grande. 
43. Ciudad del Japón. 
45. Cuadrúpedo. 
46. Onomatopeya del ruido 

de un golpe. 
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#SodaStereo 

LaNzaN vERsióN
dE ‘EN EL sépTimO día’
Buenos Aires.- La banda 
argentina Soda Stereo 
lanzó la madrugada de 
ayer jueves “En el séptimo 
día”, versión de uno de sus 
éxitos más recordados y 
adelanto de su próximo 
álbum, que estará inte-
grado por los temas del 
espectáculo que la com-
pañía canadiense Circo 
del Sol estrenará en marzo 
basado en sus canciones.

La revisión del tema, 
que fue publicado ori-
ginalmente en el álbum 
“Canción animal” (1990), es 
definida por la discográfi-
ca Sony Music como “una 
obra completamente nue-
va” pero “con un aire dife-
rente” que se siente desde el 
inicio con una toma inédita 
de la voz de Gustavo Cera-

ti, cambios en el sonido de 
las guitarras y el añadido, 
al final, de un fragmento de 
“Zoom”, incluido en “Sueño 
Stereo” (1995).

En una nota de prensa, 
Sony señaló que, al igual 
que el resto del disco, bau-
tizado con el nombre de 
“SEP7IMO DÍA”, este primer 
corte fue producido por 
Zeta Bosio y Charly Alberti.

(Agencias)

Para la nueva 
producción se 
digitalizaron y 
restauraron las 
cintas originales 
para trabajar 
en las versiones

CoinCide Con el Chapo
en la Gran manzana
La actriz presentó ‘Ingobernable’ en Nueva York, lugar donde 

actualmente se encuentra encarcelado el capo mexicano

Nueva York.- Kate del 
Castillo y Joaquín 
“El Chapo” Guzmán 

han vuelto a coincidir en una 
ciudad.

Mientras Kate apareció en el 
Hudson Mercantile de la urbe 
de hierro para hablar sobre su 
experiencia como actriz en un 
encuentro organizado por Ne-
tflix, a media hora de distan-
cia tomando el subterráneo, 
El Chapo tiene como estancia 
el Metropolitan Correctional 
Center, al sur de Manhattan, 

desde que fue extraditado, el 
pasado 19 de enero.

La protagonista de “Ingo-
bernable”, serie en la que se 
convierte en primera dama de 
México, no hizo referencia a 
esta coincidencia.

Tampoco quiso hablar 
mucho sobre política, limi-
tándose a decir que cuando 
habla del tema se mete en 
problemas.

“Estoy haciendo el perso-
naje de la primera dama de 
México que no tiene nada que 

ver con la primera dama real, 
ni siquiera con el presidente, 
está basado en ciertas cosas 
que pasan en México, que son 
cosas terribles. No tiene nada 
que ver con la primera dama 
real”, reiteró.

De lo que sí habló es de su 
experiencia como hispana 
en el mundo de la actuación. 
Junto a ella estaban actrices 
de distintas complexiones, 
orígenes y con papeles que 
han impactado en el público.

(Agencias)

#MichaelJackson 

dENuNcia 
abusOs 
dE su 
sObRiNO
Londres.- La matriarca del 
clan Jackson se siente víc-
tima de los abusos lleva-
dos a cabo por su sobrino, 
Trent Lamar Jackson, des-
de hace años. 

Aprovechando el viaje a 
Londres para conocer a su 
último nieto, Eissa Al Man-
na, el hijo de Janet Jackson, 
varios medios de comuni-
cación se han hecho eco de 
los tormentos que reflejan 
los documentos legales 
presentados en sede judi-
cial el pasado miércoles 8 
de febrero, por los aboga-
dos de la mujer de 86 años.

Según la denuncia, Trent 
llevaba años tratando de 
controlar sus finanzas y has-
ta tuvo que esconderse en 
un armario para hablar li-
bremente con sus hijos por-
que Lamar trataba de ale-
jarla de ellos. Según TMZ, la 
hija mayor, Debbie, y algún 
miembro más de la saga es-
tarían dispuestos a testificar 
a favor de su madre.

(Agencias)

Son novios
México.- El cantante Tom Jo-
nes sostiene una relación 
amorosa con la ex esposa de 
Elvis Presley, Priscilla, afirmó 
The Sun.

Según reportó el periódico, 
la actriz ha apoyado emocio-
nalmente a Jones luego de que 
la pareja del cantante, Linda, 
falleciera el año pasado.

(Agencia Reforma)
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Priscilla Presley y Tom Jones.



Nueva York.- El Super Bowl 
LI dejó mucho para la his-
toria, incluyendo una po-
lémica de que tal vez los 
Patriotas ganaron con un 
touchdown fantasma.

En tiempo extra del jue-
go disputado el domingo en 
Houston, el corredor James 
White logró un acarreo de 
dos yardas para la anota-
ción que terminó dándole 
el título a Nueva Inglaterra, 
quien en el tercer cuarto 
perdía 28-3 y terminó ga-
nando 34-28.

Sin embargo, hubo quie-
nes establecieron que el ju-
gador no llegó a la zona de 
touchdown y se pregunta-
ron el porqué no se revisó la 
jugada. Según estas perso-
nas, debió seguir el partido 
dentro de la uno de Atlanta.

La revisión
Así se desató la polémica, 

pero el vicepresidente de 
oficiales de la NFL, Dean 
Blandino, sacó un video 
donde explicó que sí se re-
visó dicha jugada y sí fue 
anotación.

“Los oficiales fueron 
informados antes de co-
menzar la serie (de Patrio-
tas) que si había una ano-
tación y era muy cerrada la 
jugada la revisión deten-
dría momentáneamente 
el juego. Tendríamos que 
mantener a los jugadores 
afuera del campo, casi im-
posible en ese escenario, 
pero revisaríamos la juga-
da si era cerrada”.

“La jugada sí fue revisa-
da, el réferi la miró”, explicó.

Blandino agregó que 
en el video sí se ve cómo el 
balón rompe el plano de la 
línea de gol antes de que su 
rodilla toque el suelo, así 
que no hay más problema.

Se suma Chris Long 
a protesta
El defensive end de los Pa-
triotas, Chris Long, se une a 
los jugadores de Nueva In-

glaterra que no acudirán a 
ceremonia del campeón con 
el presidente Donald Trump 
en la Casa Blanca.

Con Long, quien por cier-
to es hijo del miembro del 
Salón de la Fama Howie 
Long, se integra así al tight 

end Martellus Bennett, 
al safety Devin McCour-
ty y al linebacker Dont’a 
Hightower, quienes ayer 
establecieron que no acu-
dirían pues “no se sienten 
bienvenidos”.

Long manifestó que fal-

taría al evento luego de que 
Chuck Modiano, periodista 
de The Daily News, le escri-
biera una carta donde le pe-
día que era el momento de 
que alzara la voz y se uniera 
a sus compañeros. 

(Agencia Reforma)
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AvAlAn AnotAción 
de White en SB li

Jugada del touchdown que le dio el triunfo a los Pats.
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Los oficiales 
fueron 

informados antes 
de comenzar la 
serie (de Patriotas) 
que si había una 
anotación y era 
muy cerrada 
la jugada la 
revisión detendría 
momentá-
neamente el juego… 
la jugada sí fue 
revisada, el réferi la 
miró”

Dean Blandino
Vicepresidente 

de oficiales de la nfl

Quieren Xolos 
liderato  absoluto
Tijuana.- Xolos de Tijuana sal-
drá hoy en busca de seguir con 
paso firme dentro de la Liga 
MX, cuando enfrente a Rayos 
de Necaxa, en duelo en el cual el 
cuadro local sale como amplio 
favorito para llevarse la victoria.

La escuadra de Miguel He-
rrera ha arrancado bien el tor-
neo Clausura 2017, ha manteni-
do una variante en sus líneas 
para estar en la cima de la tabla 
general. Los números respaldan 
la labor del Piojo al frente del 
equipo.

En la cima
El club fronterizo suma 12 uni-
dades para estar en la primera 
casilla de la competición, mien-
tras que los hidrocálidos en el 
puesto 15 con cuatro unidades y 
con un registro de tres partidos 
perdidos, por un empate y una 
victoria.

Los números en el conjunto 
de Alfonso Sosa no son regula-
res, pues Necaxa en este torneo 
no ha jugado como el año pa-
sado, cuando en su regreso al 
máximo circuito y llegó a rom-
per esquemas en relación a los 
equipos que regresan. Se metió 
a la zona de finales.

Mientras que el accionar de 
Herrera ha funcionado bien en 
Xolos, ya que apenas tiene seis 
goles en contra. Aunque para 
este duelo no contarán con Yas-
ser Corona, quien se recupera 
de una lesión de cervicales. 

(Agencias)
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Jugadores del equipo de Tijuana.

VS.
Tijuana necaXa

Estadio: Caliente 
Hora: 20:00 hrs. 

Canal: 20.1

juego hoy

Jugarían DoDgers
en Monterrey

VuelVe México coMo
el MeJor De concacaf

Monterrey.- es secreto a voces, pero en 
cuestión de días o semanas la oficina del 

comisionado de Grandes ligas, rob Manfred, 
anunciará que los dodgers de los Ángeles 

jugarán una serie de temporada regular en el 
estadio Monterrey en 2018. (Agencia Reforma) 

México.- después de tres meses de 
ocupar el sitio 18 en el ranking mensual 

de fifa, la selección Mexicana escaló 
un peldaño para colocarse como la 

mejor selección de concacaf. (Agencias)

México.- El presidente de la LFP 
de España , Javier Tebas, asegu-
ró que México puede considerar 
que tiene una Liga entre las me-
jores cinco del mundo.

Al anunciar la apertura de la 
LFP en territorio mexicano, Te-
bas mencionó que la Liga MX ha 
mostrado un crecimiento en los 
últimos años y el hecho de que 

la mayoría de sus jugadores no 
quieras salir habla de un circui-
to bien pagado y con nivel que 
puede considerarse entre los 
cinco mejores.

“El jugador mexicano no sale 
mucho de su país y eso quiere 
decir que está bien pagada esa 
Liga y también por el movimien-

to económico que yo tengo de 
los datos del futbol mexicano, 
por el número de seguidores, no 
solo en México, sino también 
en Estados Unidos, con un mer-
cado importantísimo, eso hace 
que esté como la quinta Liga del 
mundo”, declaró Tebas. 

(Agencia Reforma)

Liga MX en la élite del 
futbol mundial: Tebas

En caída librE
México.- El América, según 

indica la historia, comien-
za a levantar el vuelo hacia 

la eliminación en la Liga MX.
En los torneos cortos, la escuadra 

azulcrema ha llegado con seis pun-
tos, luego de cinco partidos, en cuatro 
ocasiones. Quedó fuera en tres. Y en 
la única que avanzó fue eliminada en 
cuartos de final (Invierno 2000). Los 
antecedentes indican que el Clausu-
ra 2017 no será el de su estrella 13.

Ricardo La Volpe fue parte de aquel 
cuadro emplumado que comenzó 
con cinco unidades de 15 posibles por 
primera vez en El Nido. En el Invierno 
1996, el entrenador argentino terminó 
despedido, luego de ser goleado por el 
Guadalajara 5-0 en el estadio Jalisco 
y perder frente al Puebla. 

De los cuatro duelos que dirigió, 
solo pudo vencer en uno, antes de de-
jar su lugar al interino, Carlos de los 
Cobos.

El peor inicio
El año 2017 ha significado la debacle 
del exseleccionador nacional en Coa-
pa. Luego de tener un 2016 invicto, 
ahora, La Volpe tiene tres descalabros 
y dos victorias. Ubica a los america-
nistas en el sitio 11 del torneo con seis 
goles a favor y ocho en contra.

Esas estadísticas, además, signifi-
can el peor inicio en la era de Ricardo 
Peláez como presidente deportivo del 
12 veces campeón de México. 

Desde el Apertura 2011, los ame-
ricanisttas no comenzaban con tan 
baja productividad una campaña.

Sin confusiones
Pese al inicio titubeante del América, 
el Bigotón señaló que “me ha gustado el 
funcionamiento del equipo”. Le atribu-
ye la escasa cosecha a la contundencia 
de sus artilleros.

“Sí, perdí, sí me duele, pero si me di-
ces ¿estás confundido? para nada, me 
confundiría si me atacaran mucho, si 
la figura es mi defensa o el arquero que 
me saque todas, o si los protagonistas 
del partido hubieran sido ellos”, decla-
ró al término de la caída de su conjunto 
2-0 ante Chiapas, el martes.

Los pupilos lavolpistas creen que 
aún hay las suficientes jornadas para 
tratar de revertir la “minicrisis” en la 
que está inmenso el Ame. 

(Agencias)

la historia pone en jaque a las Águilas 
del américa y le augura un fracaso 

en el actual campeonato

VuELo bajo
• El América nunca ha llegado a una 

final en un comienzo de torneo con 
5 partidos disputados y 6 puntos

• La última vez que los americanistas 
iniciaron con tan baja 
productividad fue en la campaña 
del Apertura 2011

J1  Chiapas  2-0  América
J2  Toluca  2-1  América
J3  Tigres  4-2  América
J4  América  1-0  Veracruz
J5  Morelia  0-2  América
J6 América  vs.  Puebla

Clausura 2016
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