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Los	 resultados	 de	 los	
exámenes	 de	 confian-
za	 del	 encargado	 de	 la	

Secretaría	 de	 Seguridad	 Pú-
blica	Municipal,	Sergio	Alma-
raz	 Ortiz,	 ya	 fueron	 recibidos	
por	 el	 presidente	 municipal,	
Armando	 Cabada	 Alvídrez,	
quien	declaró	que	la	informa-
ción	es	confidencial.

Hace	 un	 par	 de	 días	 dijo	
que	 tenía	 sobre	 su	 escritorio	
los	 resultados	 de	 confianza	

del	jefe	policiaco,	pero	asegu-
ró	que	hasta	ese	momento	no	
los	 había	 visto,	 confirmó	 su	
vocero,	Alfredo	Varela.

Las	 autoridades	 estatales	
no	 han	 congeniado	 con	 los	
nombramientos	 de	 los	 jefes	

de	 la	 Policía	 de	 Ciudad	 Juá-
rez	 designados	 por	 Cabada,	
el	primero	de	estos	el	exfiscal	
general	del	Estado,	Jorge	Gon-
zález	Nicolás,	quien	renunció	
en	diciembre	de	2016.
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La	falta	de	apoyo	de	la	Secretaría	
de	Salud	y	la	llegada	del	Seguro	
Popular	 ha	 ocasionado	 que	 or-
ganizaciones	 que	 trabajan	 en	
atender	los	casos	de	cáncer	estén	
atravesando	por	una	crisis	de	re-
cursos,	la	cual	hace	que	los	trata-
mientos	 de	 quimioterapia	 para	
los	 pacientes,	 principalmente	
niños,	se	retrasen	hasta	10	días.

Rubén	 Ornelas,	 oncólogo	 de	
Asociación	de	Padres	de	Niños	
con	 Cáncer	 y	 Leucemia	 (Apa-
nical),	comentó	que	desde	hace	

un	 año	 y	 medio	 la	 situación	 se	
ha	endurecido,	ya	que	la	mayo-
ría	de	los	tratamientos	que	usan	
son	 traídos	 de	 Canadá,	 Italia	 y	
algunos	de	El	Paso,	Texas.	

“Estamos	 atravesando	 por	
una	 crisis	 de	 recursos	 que	 nos	
hace	retrasar	de	una	semana	a	10	
días	los	tratamientos	con	cáncer	
de	 los	 menores.	 A	 unos	 les	 toca	
un	 día,	 pero	 debemos	 iniciar	
días	después	porque	no	hay	me-
dicamentos	 y	 no	 tenemos	 para	
comprarlos”,	explicó	Ornelas.
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miGuel VARGAs

mientras	 en	 la	 ciudad	
existe	la	zozobra	de	lo	
que	ocurrirá	en	mate-

ria	de	seguridad	pública	debido	
al	 escaso	 entendimiento	 que	
hay	 entre	 las	 autoridades	 mu-
nicipales	 y	 estatales,	 el	 núme-
ro	de	homicidios	dolosos	sumó	
304	de	octubre	a	la	fecha.

La	desconfianza	entre	ambas	
instancias	ha	mermado	el	traba-
jo	conjunto	con	un	saldo	negati-
vo	 para	 la	 población.	 En	 lo	 que	
va	de	2017	al	menos	60	personas	
han	 perdido	 la	 vida	 de	 manera	
violenta,	según	cifras	oficiales.

El	 viernes	 17	 de	 febrero	 tras-
cendió	que	el	secretario	de	Segu-
ridad	 Pública	 Municipal,	 Sergio	
Almaraz,	 reprobó	 los	 exámenes	
de	 confianza	 necesarios	 para	
que	el	alcalde	Armando	Cabada	
lo	ratifique	en	el	cargo.

Ante	 los	 resultados	 desfa-
vorables,	 el	 secretario	 general	
de	 Gobierno,	 César	 Jáuregui	
Robles,	 expresó	 que	 no	 había	
confianza	 para	 trabajar	 con	 la	
dependencia	municipal.

Ayer	 en	 reunión	 plenaria	 de	
la	Mesa	de	Seguridad	asistieron	
las	 cabezas	 nacionales,	 estata-
les	 y	 locales	 de	 las	 corporacio-
nes	 de	 seguridad,	 además	 del	
gobernador	 Javier	 Corral;	 quie-
nes	 no	 estuvieron	 presentes	
fueron	 el	 alcalde	 Armando	 Ca-
bada	 y	 su	 secretario	 de	 seguri-
dad,	Sergio	Almaraz,	por	encon-
trarse	fuera	de	la	ciudad.

En	su	representación	acudió	
Ricardo	 Realivázquez	 Domín-
guez,	 director	 operativo	 de	 Se-
guridad	Pública.

De	 octubre	 de	 2016,	 fecha	
cuando	 se	 registró	 el	 cambio	
de	 administración	 municipal	
y	 estatal,	 en	 Ciudad	 Juárez	 se	
han	 cometido	 304	 homicidios.	
En	 enero	 y	 lo	 que	 va	 de	 febrero	
suman	113	asesinatos.
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17 dE EnERo
Dos hombres fueron asesinados 
en el estacionamiento de un 
restaurante de mariscos en el 
cruce de Américas y avenida 16 de 
Septiembre, según información 
recabada en el lugar. El vehículo 
en el que huyeron los presuntos 
responsables fue encontrado más 
tarde en un centro comercial

18 dE EnERo
Un hombre fue acribillado en el 
estacionamiento de un gimnasio 
ubicado en la parte baja del puente 
de la intersección de las avenidas 
Tecnológico y Ejército Nacional. 
La víctima estaba con su pareja 
sentimental cuando fue atacada

6 dE fEbRERo
Tres hombres fueron asesinados 
durante la madrugada en un bar de 
la plaza ubicada en el cruce de la 
avenida Tomás Fernández y calle 
De los Portales. El asesino ingresó 
y disparó directamente contra los 
tres jóvenes, provocándoles la 
muerte instantánea

2017

Violencia creciente,
gobiernos distantes

hoMicidioS Al AlzA

61

304 hoMicidioSToTAl En 4.6 MESES

De octubre a la fecha se han registrado en la ciudad 304 asesinatos, 113 de ellos 
corresponden al 2017; varios eventos de este tipo ocurrieron en lugares públicos

ReciBió ResultadOs
peRO nO lOs leyó

El alcalde Armando Cabada 
informó que el sobre llegó

el viernes pero no tuvo tiempo 
de abrirlo; es confidencial, dijo

Tres personas fueron 
asesinadas la madrugada 

del lunes en el exterior 
del bar Ca’nanos, 

ubicado sobre la avenida 
de La Raza.

SUfREn niñoS con cáncER
poR fAlTA dE REcURSoS

carencia de apoyo retrasa la aplicación
de los tratamientos hasta por 10 días

cASo AlMARAz

cARiñiToS
Líder de comerciantes

del Centro Histórico ofrece
‘polla’ a reporteros de NORTE 

para que dejen de ‘acariciarlos’

infilTRAdoS
El Congreso llamará a los responsables 

de la seguridad en el Estado, empezando 
por el fiscal y los jefes de la Policía

de Juárez y Chihuahua

20 dE fEbRERo dE 2017
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Informe de la 
Fiscalía revela 
que unos 100 
agentes estaban 
en la nómina de 
grupos delictivos

MIGUEL VARGAS

En municipios serranos 
como Ciudad Madera, los 
Ayuntamientos pagaban a 

los narcotraficantes la gasolina, 
según corroboró la Fiscalía a par-
tir de intervenir con su Policía este 
pasado fin de semana más de 10 
localidades infiltradas por grupos 
del crimen organizado. 

La dependencia logró obtener 
información de inteligencia donde 
se sostiene que además en locali-
dades de la Sierra unos 100 agentes 
municipales estaban en la nómina 
de grupos delictivos.

“Nos percatamos que las patru-
llas llegaban a cargar gasolina a 
las estaciones de servicio al mismo 
tiempo que los narcotraficantes, 
con cargo al Municipio”, dijo uno de 
los mandos que coordinan las ope-

raciones de la Policía Estatal desde 
el sábado pasado.

Mandan a policías a hacerse 
exámenes de confianza
A la vez unos 250 policías muni-
cipales de Batopilas, Madera, As-
censión, Guazapares, Guerrero, 
Coronado, Guadalupe y Calvo, Gran 
Morelos, Uruachi y Santa Bárba-
ra, Casas Grandes, y Nuevo Casas 
Grandes, fueron concentrados ayer 
en la capital del estado para reali-
zarles los exámenes de confianza.

En su lugar se quedaron en estas 
localidades 330 agentes de la Fis-
calía estatal, que harán la función 
preventiva.

Los municipales fueron entre-
vistados por mandos estatales que 
coordinan la operación para obte-

ner información sobre sus activi-
dades como agentes de seguridad. 
También se les tomaron sus gene-
rales y una fotografía para archivo, 
a fin de contar con los expedientes 
de cada uno, se afirmó.

Por la tarde se conoció que no 
todos los 250 preventivos de dichos 
municipios lograron albergarse en 
el Centro Estatal de Confianza para 
las evaluaciones, por lo que algu-
nos fueron regresados a sus lugares 
de origen y citados posteriormente.

La Fiscalía estima que al menos 
un centenar de agentes municipa-
les de dichas localidades tienen 
vínculos estrechos con bandas de 
traficantes de drogas que operan 
en la sierra, según trascendió.

Las autoridades municipales 
han rechazado la intervención de 
la Policía Estatal en sus lugares, 
por lo que se han creado algunos 
conflictos.

Se confirmó que el domingo 
hubo un enfrentamiento en Beni-
to Juárez entre agentes estatales y 
grupos delictivos. El origen del in-
tercambio de disparos fue el ase-
guramiento de 10 tractocamiones 
con reporte de robo, pero no hubo 
heridos de ningún bando.
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Chihuahua.- La in-
filtración del crimen 
organizado en los 
cuerpos policiacos de 
los municipios, prin-
cipalmente en la Sie-
rra, podría detenerse 
eliminando a las cor-
poraciones pequeñas 
para establecer un 
mando único, opinó 
Sergio Ochoa, inte-
grante de Ficosec. 

En entrevista tele-
fónica, destacó que las 
policías municipales 
son muy susceptibles 
a ser corrompidas por 
la cantidad de dinero 
que mueve el crimen 
organizado, situación 
que se complica en la 
zona serrana por la le-
janía y el número de 
agentes que integran 
las corporaciones. 

Reconoció que el 
tema es muy delica-
do y que una de las 
opciones viables que 
podrían tomar las au-
toridades estatales es 
desaparecer las áreas 
de seguridad pública 
en municipios peque-
ños, donde el número 
de agentes oscila en-
tre tres y diez policías. 

‘Mejor estatal 
fuerte’
“¿Para qué queremos 
policías municipales 
de cuatro o diez ele-
mentos, que están to-
talmente coartadas 
por la delincuencia 
organizada? A lo me-
jor no hay que tener 
esas policías, sino una 
estatal fuerte, un mo-
delo de policía única”, 
destacó. 

Como parte de los 
diagnósticos que 
realiza el Fideicomi-
so para la Competi-
tividad y Seguridad 

Ciudadana (Ficosec) 
para coadyuvar con 
las autoridades, se ha 
determinado que para 
atender la problemáti-
ca es necesario que se 
garantice el Estado de 
Derecho. 

Explicó que de este 
punto podría ser uno 
de los más importan-
tes el combate a la 
impunidad, ya que se 
tendría una garantía 
de que los servidores 
públicos o particula-
res que cometan un 
delito serán llevados 
ante la justicia. 

Como segundo 
punto, es el fortaleci-
miento institucional 
en las corporaciones 
de seguridad, desde 
los procesos para el 
reclutamiento, hasta 
el salario y remunera-
ciones de los agentes, 
a fin de que tengan 
una vida digna.

Indicó que también 
se debe contemplar 
la carrera policiaca, 
para que los titulares 
sean designados por 
su trayectoria y no por 
puestos políticos que 
cambien junto con 
una administración. 

“Si sumamos todos 
esos elementos, va-
mos a tener corpora-
ciones cada vez más 
fuertes. Nosotros ya lo 
hemos hecho, traba-
jando en certificacio-
nes para los policías, 
en mejorar su calidad 
de vida y con observa-
torios para garantizar 
el Estado de Derecho”, 
agregó. 

‘Que desaparezcan
corporaciones locales’

Infiltración del 
crimen organizado 
podría detenerse 
instaurando un 
mando único, sugiere 
integrante de Ficosec

PAoLA GAMboA / 
VIEnE dE LA 1A

Aseguró que los recur-
sos que hacen falta 
son para tratamiento 
de internamiento, qui-
mioterapia y rayos X.

“No recibimos apo-
yo de las autoridades 
y de quienes nos ayu-
dan no nos llega ya 
como antes, porque 
nos dicen que como 
hay Seguro Popular 
piensan que recibi-
mos apoyos de ellos, 
pero no es así, apoyos 
destinados para la 
salud son muy pocos”, 
aseguró.

De acuerdo con el 
oncólogo de la asocia-
ción, la situación se 
ha endurecido desde 
hace un año y medio 
cuando se dio el cam-
bio de Gobierno.

“Tenemos un año y 
medio cuando comen-
zó lo grave de la situa-

ción. Se han retrasado 
ya varios tratamientos, 
unos de diez a dos se-
manas cuando esa si-
tuación no puede ser 
así porque el pronós-
tico de los pacientes 
debe de ser atendido 
conforme lo marca , es 
decir, debe de ser muy 
exacto”, dijo.

Quienes deseen 
apoyar a la asocia-
ción Apanical con 
recursos para poder 
costear los gastos de 
tratamientos pueden 
acudir a sus instala-
ciones en el interior 
del Hospital Medica 
Sur, en la calle Ejér-
cito Nacional #6325 o 
bien llamar al teléfo-
no 613–0860.

Sin el apoyo
de autoridades

Apanical no recibe 
recursos oficiales, 
aunque algunos lo 
piensen así, señala 
oncólogo

Municipios pagaban
gasolina al narco

Sergio Ochoa.

EN lA siERRA

Nos percatamos 
que las patrullas 
llegaban a cargar 

gasolina a las estaciones de 
servicio al mismo tiempo que 
los narcotraficantes, con cargo 
al Municipio”

Mando de la PEU
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Elementos de la Policía Estatal fueron enviados a la 
zona serrana para realizar acciones preventivas.

AdRIAnA ESqUIVEL  

Chihuahua.- Como parte de la es-
trategia para sanear los cuerpos 
policiacos municipales, la Comi-
sión de Seguridad del Congreso del 
Estado llamará a comparecer a los 
titulares de las direcciones de Se-
guridad Pública.  

Gabriel García Cantú, presiden-
te de la Comisión, señaló que al 
primero que convocarían a una re-
unión sería al fiscal, César Augusto 
Peniche, y al jefe de la Policía Es-
tatal Única, Óscar Aparicio Aven-
daño.  Posteriormente, llamarían 
al director de Seguridad Pública 
Municipal de Chihuahua, Gilberto 
Loya, y al secretario de Seguridad de 
Juárez, Sergio Almaraz. 

Llamarán por bloques
A partir de ahí se invitará a los titu-
lares de municipios más pequeños 
en bloques por región hasta cubrir 
los 67 Ayuntamientos.  El cuestio-
nario irá desde cómo recibieron las 
Secretarías y Direcciones de Segu-
ridad Pública, su perspectiva sobre 
la administración y, a partir de ahí, 
solicitarán a la Fiscalía General del 
Estado su cooperación para sanear 
las corporaciones municipales.  

Recordó que en Juárez ya exi-
gieron al alcalde Armando Cabada 
que dé a conocer el resultado de la 
prueba de control de confianza de 
Almaraz Ortiz, al afirmar que di-
cho examen solo se reprueba por 
mentir o por tener nexos con la de-

lincuencia organizada.  
“Queremos que la ciudadanía 

tenga la certeza de que los agentes 
municipales son de confianza y que 
vamos a gestionar recursos para que 
se les capacite y prepare mejor”, dijo.

 Pide PRI revisar estrategia 
de seguridad 
El presidente y la secretaria gene-
ral del PRI en el Estado, Guillermo 
Dowell Delgado y Liz Aguilera Gar-
cía, pidieron públicamente al gober-
nador Javier Corral una revisión in-

tegral de la estrategia de seguridad 
para el Estado. 

Afirmaron que la respuesta de 
las autoridades estatales no está a 
la altura del desafío que enfrenta 
Chihuahua en términos de seguri-
dad y es preocupante que se tras-
laden agentes a otros municipios 
mientras en Juárez y Chihuahua se 
observa un repunte considerable 
en hechos violentos.  

En ese sentido, exigieron al Go-
bierno “la inmediata instalación 
del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública y que se revisen las es-
trategias para evitar que Ciudad 
Juárez y Chihuahua, que son las 
ciudades donde más ha crecido la 
delincuencia, se queden desprote-
gidas por las fuerzas estatales”.

QuiEREN A TiTulAREs dE 
sEguRidAd EN El cONgREsO 

La sede del Poder Legislativo en Chihuahua.

Legisladores locales llamarán 
a comparecer a los principales 
actores en el combate al 
crimen en el estado

fo
to

: N
or

te

fo
to

: N
or

te



NORTEDIGITAL.MX4A vIERNEs 21 DE fEbRERO DE 2017 NORTE cd. juáREz

SERGIO Almaraz sigue siendo ave de tempestades en la rela-
ción interinstitucional Estado y Municipio. Ayer en la reunión 
de la mesa de seguridad de Juárez, en donde participaron el 
gobernador, Javier Corral; el fiscal general, César Augusto Pe-
niche; empresarios; el director operativo, Ricardo Realiváz-
quez, y la directora de Tránsito Municipal, Verónica Jaramillo, 
no estuvo presente el encargado provisional de la secretaría 
de Seguridad Pública, cuya permanencia está en veremos 
tras reprobar los exámenes de evaluación y control de con-
fianza.

LA JUSTIFICACIÓN fue que Almaraz viajó a la Ciudad de 
México, allá donde también anduvo su jefe y protector, el al-
calde Armando Cabada, en la reunión convocada por el Se-
cretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, en don-
de planteó, entre otros temas, la necesidad de llevar a cabo un 
análisis y realizar los ajustes a la ley para evitar el fenómeno 
de la “puerta giratoria”. 
 
QUIÉN sabe si de pasadita Cabada haya aprovechado la opor-
tunidad de estar en las instalaciones del Casino Naval, con el 
secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Álva-
ro Vizcaíno Zamora, para hacerle la lucha a la revaluación que 
solicitó al Estado para su reprobado muchacho. 

EN TIERRAS chihuahuitas y aquí en Juárez, una serie de dis-
lates de los ya no tan principiantes funcionarios de los Gobier-
nos estatal y municipales son de antología. 

HACE pensar que el bono democrático les ha salido bueno, 
a pesar del afán diario de los gobernantes y su camada de 
funcionarios (as) bisoños (as), por consumirlo, aún les queda 
espuma, como el eslogan publicitario del famoso detergente, 
“Ariel superrendidor”.

ALLÁ en la capital del estado, los ciudadanos se quedaron ca-
tatónicos cuando la alcaldesa, María Eugenia Campos, salió 
a explicar que los cuatro integrantes de la familia Borrurel –la 
regidora Mónica Borruel, su esposo Daniel Ortega, y los tíos, 
Guadalupe y Enrique Borruel Baquera— no infringen la ley 
al contar todos con cargos o plazas laborales en el municipio.

NO PASARON ni dos horas de las declaraciones de la presi-
denta municipal cuando el cálculo político del patriarca de 
la familia, Carlos Borruel, director de Coesvi –está apuntado 
para candidato al Senado el próximo año– hizo que su yerno 
anunciara por redes sociales la “renuncia irrevocable” al car-
go de subdirector de deporte municipal, pero como dijo su es-
posa la regidora: “Gracias a Dios es una renuncia voluntaria no 
es por nepotismo, es por proyectos personales más grandes y 
otras oportunidades”.

EN JUÁREZ en terrenos independientes no cantan mal las 
rancheras. En defensa de Sergio Almaraz el alcalde Arman-
do Cabada aseguró que existe una campaña de desprestigio 
contra el encargado del despacho de la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal, y al ser cuestionado sobre el resultado 
del examen de confianza que le fue notificado el día 9 de fe-
brero, reconoció que le llegó un sobre enviado por autoridades 
federales, con carácter confidencial, pero no ha tenido tiempo 
de revisarlo.

OTRO que le está engordando el caldo a los críticos del nuevo 
amanecer es el coordinador de la bancada del PAN en el Con-
greso, Miguel La Torre. Ayer se aventó de su ronco pecho una 
declaración sobre el inminente riesgo de seguridad en las ciu-
dades de Juárez y Chihuahua al quedarse desprotegidas, solo 
a cargo de la Policía municipal, con la salida de 300 agentes 
estatales a los municipios del noroeste. Ni Dowell lo hubiera 
hecho mejor.

HASTA pareciera que existe un pacto secreto entre La Torre 
y el notario juarense que aún está al frente del PRI. Pues ayer 
ofreció una rueda de prensa en la que también se dijo preocu-
padísmo por los hechos de sangre en la vía pública y en cen-
tros de diversión, mientras Juárez y Chihuahua se quedan sin 
policías estatales.

POR TODO eso, no faltan los cocoras que ya están proponien-
do importar aquella frase –una especie de súplica– que se 
hizo famosa en Jalisco, cuando experimentaron por primera 
vez la alternancia política con el entonces gobernador, Alber-
to Jiménez Cárdenas, 1995–2001, y aparecieron bardas pinta-
das con la leyenda: “Que regresen los corruptos y se vayan los 
pen…”. Nomás eso falta, que la cadena de errores concatena-
dos esfume la rabia ciudadana y en las elecciones del próxi-
mo año le perdonen al PRI todos sus pecados.

LA JUNTA de Coordinación Política en la Torre Legislativa 
decidirá hoy la convocatoria a un nuevo periodo extraordi-
nario para el jueves, con el fin de sacar de una vez por todas 
la contrarreforma constitucional, para darle para atrás a la 
figura de la Judicatura duartista, aprobada sobre las rodillas 
cuatro días antes de concluir la anterior Legislatura. 

LA IDEA es reducir de siete a cinco el número de integrantes, 
además de determinar que los miembros de la Judicatura no 
podrán ocupar una sala dentro del pleno del Poder Judicial. 
Eso liberará tres salitas en la composición actual e incorpo-
rará a otros dos miembros, entre ellos a la abogada Luz Estela 
“Lucha” Castro, parada en la fila desde los primeros albores 
del nuevo amanecer.

EL CENTRO Coordinador Empresarial protagonizó ayer 
una dura rebatiña para conservar su silla dentro del Fidei-
comiso de los Puentes, cuyo Comité de Inversión se reunió 
en Cibeles, encabezado por el subsecretario de Gobierno, 
Ramón Galindo.

EL PLEITO fue entre Mario Dena, quien ya se sabe responde 
a las directivas de la secretaria empresaria Alejandra de la 
Vega, y el transportista Manuel Sotelo, conocido por no ali-
nearse a las indicaciones oficiales.

POR CINCO votos a tres, Sotelo ganó la nominación para re-
presentar al CCE ante el referido fideicomiso. Una vez que se 
conozcan las decisiones tomadas por el Comité de Inversión, 
se podrá establecer si prevaleció el interés de la ciudad o si 
otra vez las familias adineradas de la frontera impusieron su 
ley para que el aire sople a favor de sus intereses. Se dice que 
el primer destino de los recursos que ya dejaron los puentes 
serán pavimentación, hospitales y el Centro de Investigación 
en Tecnologías Avanzadas (CITA).

ESTA TARDE en la CDMX se instalará el Consejo Político Na-
cional del PRI para presentar el acuerdo para autorizar que 
sea emitida la convocatoria para la Asamblea Nacional a ce-

lebrarse antes de agosto. En pocas palabras, las fuerzas del 
tricolor se empezarán a reagrupar rumbo a los comicios de la 
grande del 2018.

POR TAL motivo, algunos de los consejeros políticos naciona-
les por Chihuahua viajaron desde ayer a la capital del país, y 
otros lo harán desde temprana hora este martes para asistir 
a la reunión de las 6 de la tarde en el auditorio Plutarco Elías 
Calles, entre ello Guillermo Dowell, Mayra Chávez, Karina Ve-
lázquez, Lilia Merodio, Graciela Ortiz, Reyes Baeza, Patricio 
Martínez y los diputados federales. 

EL CONSEJO político será quien en su momento defina al 
candidato presidencial del PRI. También serán dados a co-
nocer cambios en el organigrama que encabeza el líder na-
cional Enrique Ochoa, como la llegada de la exsecretaria de 
Relaciones Exteriores y de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, en 
sustitución de Carolina Monroy del Mazo en la secretaría ge-
neral, quien es perfilada para el DIF, en lugar de Laura Vargas, 
esposa de Osorio Chong.

ASIMISMO, será dada a conocer la creación de la Secretaría de 
Atención para Estados en Oposición, algo así como el Cisen, 
que operará en los 17 estados en donde no gobierna el PRI.

MAESTROS del programa de Derecho, adheridos al Sindica-
to de Personal Académico del Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración (Spaicsa) de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez que habían solicitado a Rectoría su recategori-
zación hace poco más de un mes, no lograron su objetivo y de 
plano mejor piensan ya en su jubilación.

NI EL ACTUAL secretario general del Sindicato, Juan Quiño-
nes Soto, ni el anterior –Roberto Vargas Luna– pudieron des-
trabar el rechazo en favor de los integrantes de la planta de 
maestros de ICSA, entre quienes se encuentran Jorge Quin-
tana –exrector–, Alberto Solórzano, el propio Vargas Luna, 
Auden Acosta, Ángel Olivas Rico, así como Manuel Guzmán 
Gallegos.

EL ESTIRA y afloja en el Partido Acción Nacional de Juárez 
entró en un punto crucial luego de que la vicegobernadora 
Lety Corral comenzó a meter la mano para mover los hilos en 
la renovación del comité municipal.

SI ALGO está claro en la interna blanquiazul, es que hasta el 
momento quien más simpatías tiene entre la mayoría de la 
militancia es el exregidor y activista José Márquez Puentes, 
quien cuenta además con la bendición del subsecretario de 
Gobierno en la Zona Norte, Ramón Galindo, junto al de un im-
portante grupo de hombres y mujeres panistas que confían 
en su liderazgo.

ADEMÁS de no formar parte de los allegados del primer cír-
culo del gobernador, Pepe Márquez tiene en Lety Corral a una 
muralla más grande que la que pretende levantar Trump en 
la frontera. Lejísimos está la posibilidad de que la vicegober-
nadora le brinde su apoyo. Cualquiera menos Pepe, dice. Sus 
motivos tendrá.

LAS DECISIONES del Cabildo de Juárez no pueden pasar por 
encima de las leyes estatales y eso es lo que parece que ocu-
rrió a finales del año pasado cuando autorizaron obras por ad-
judicación directa que rebasan el límite impuesto por la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 
para validar ese tipo de procedimiento.

LA SUMA del recurso ejercido vía fast track es superior a los 
40 millones de pesos y los beneficiados son constructores de 
apellidos Acosta, Bonilla, Suárez, Zúñiga, González, Barraza y 
Perea, todos miembros de la no tan pulcra Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción.

HAY QUIEN opina que aunque las obras ya están en proceso, 
nada salvará a la actual administración de una observación 
por parte de la Auditoría Superior del Estado, cuando el asun-
to llegue a sus dominios. Incluso se habla de que ese sería uno 
de los pecados que motivaron la salida de Luis Manuel Agui-
rre de la Dirección de Planeación.

EL CÓNSUL de México en El Paso, Marcos Bucio, se reunió 
el pasado fin de semana con el diputado federal del distrito 
1 de Juárez y nuevo coordinador de los legisladores del PRI 
de Chihuahua, Fernando Uriarte Zazueta, con el propósito de 
abordar el tema de los impactos por las políticas migratorias 
de Donald Trump.

URIARTE, secretario de la Comisión de Asuntos de la Fron-
tera Norte en San Lázaro, ofreció impulsar las acciones e ini-
ciativas de la red de 50 consulados de México en EU, con el 
objetivo de apoyar a todos aquellos connacionales migrantes 
amenazados con deportaciones.

EN PLENO festejo por la conmemoración del primer aniver-
sario de la visita del papa Francisco, ayer monseñor José Gua-
dalupe Torres Campos celebró su segundo año como obispo 
de Ciudad Juárez, por lo que representantes de la diócesis lo-
cal y de la comunidad católica se sumaron a las felicitaciones 
del cuarto obispo que ha tenido la frontera.

DESDE hoy el precio de las gasolinas variará diariamente. Ya 
sea que el consumidor compre de un litro hasta tanque lleno, 
tendrá que estar a las vivas para saber si las estaciones de ser-
vicio no le quieren ver la cara y sacarle ventaja al cambio de 
precio de un día a otro. 

COMO el horno no está para bollos, ayer el presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, sostuvo un encuentro de varias 
horas con formadores de opinión pública en el país, donde re-
conoció la preocupación del Gobierno por la inconformidad 
social ante el incremento en el precio de los combustibles; sin 
embargo, admitió que no hay otra alternativa mejor. 

EN EL CASO de Juárez y la franja fronteriza, el costo de la 
gasolina será a la baja, variará a 12.41 la Magna, 15.32 la Pre-
mium, y 16.96 el diésel, . En Chihuahua 16.09, 18.05 y 17.37, 
Magna, Premium y diésel, respectivamente, hasta la más 
cara que se venderá a 16.51 pesos la gasolina verde en un 
grupo de municipios entre los que se ubican Ascensión, Ba-
chíniva, Bocoyna, Buenaventura, Rosario, Casas Grandes, 
Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, en-
tre otros.

AHORA hay más razones para que los grupos criminales pre-
sionen fuerte por jalar recursos de los erarios municipales, ya 
lo están haciendo exigiendo a los alcaldes que les paguen ga-
solina. La cosa se pondrá peor.

Don Augurio Malsinado, hombre a quien 
adversa fortuna persigue con encono, supo 

que aquel día no iba a ser su día. ¿Por qué lo 
supo? Porque al salir de su casa pisó una caca de 
perro. El ominoso vaticinio se cumplió, en efecto. 
¿Cómo no iba a cumplirse si hasta en su nombre 
lleva el infeliz la mala suerte? “Nomen, omen”, 
decían los latinos. En el nombre está el destino. 
Y el de don Augurio era aciago. Llegó a la oficina, 
y a su entrada todos arriscaron la nariz, pues le 
había quedado en los zapatos el tufo ingrato de 
la deyección canina. Luego el jefe lo reprendió, 
severo. Le dijo que estaba desechando los lápices 
cuando a fuerza de sacarles punta llegaban a 
medir pulgada y media. Debía hacerlos durar 
hasta que midieran una pulgada. Le repitió 
por enésima vez con tono de magister: “Cuida 
los centavos, que los pesos se cuidarán solos”. 
Finalmente el empleado Capronio, que gustaba 
de las bromas prácticas, fingió darle un abrazo 
de felicitación por el reciente Día del Amor y la 
Amistad, pero eso fue un ardid para pegarle con 
resistol en la espalda un letrero que decía: “Soy 
hijo de Trump”, cosa que divirtió bastante al 
personal. Eso no solo le echó a perder el día a don 
Augurio: también le arruinó el saco. No acabaron 
ahí sus desventuras. Al ir a su casa pasó frente 
al templo de la Santa Luz, y una paloma le zurró 
la cabeza. Las señoras que salían del rosario se 
rieron también de él a su sabor. El desdichado 
se preguntó si la paloma que le había jugado esa 
mala pasada lo conocía, si estaba ejerciendo 
alguna oscura venganza contra él. No recordó 
haber hecho nunca ningún daño a una paloma. 
Al contrario, los domingos les llevaba migas de 
pan a la plaza principal y les impresionaba placas 
con el tomavistas. (Así decía don Augurio por 
decir que les tomaba fotos). En la casa su mujer 
puso el grito en el cielo cuando supo lo del saco 
–”Era el único decentito que tenías”–, y se burló 
de él con acritud por lo del perro y la paloma. 
“Debí casarme con Afelio –le dijo una vez más–. 
Él nunca pisó una caca, ni permitió que le cayera 
alguna”. El señor Malsinado hizo entonces lo 
que hacía siempre que su esposa se ponía así: 
fue al parque Alfonso XIII. También a la estatua 
del monarca la zurraban las palomas, pese a su 
realeza. Ahí se sentó en una banca a meditar en la 
triste vida que llevaba. Pasó por ahí un vendedor 
de lotería, y don Augurio le compró un entero. Lo 
hizo por masoquismo, para confirmar su mala 
suerte. Y sucedió algo increíble: ganó el premio 
mayor. De la noche a la mañana se vio convertido 
en millonario. Renunció a su empleo –¡adiós jefe; 
adiós lápices; adiós empleado Capronio!–, y se 
compró una docena de sacos en variados estilos 
y colores. Con eso se sintió compensado por los 
años de infelicidad que había vivido. Pero no hay 
dicha duradera. Muy bien lo dice el tango: contra 
el destino nadie la talla. Después de vivir como 
rico un par de meses el pobre Malsinado salió un 
día de la mansión que habitaba y pisó otra caca 
de perro. Con eso le llegó la desgracia. Su mujer 
se divorció de él y se fue a vivir con sus hijas a 
Miami, pues todo el dinero y las propiedades 
estaban a su nombre. Don Augurio es ahora más 
infeliz que antes. Apenas tiene para malcomer, 
y ocupa un cuartucho alquilado. Lo único que 
su esposa le dejó fueron los sacos. Los ofreció en 
venta a sus antiguos compañeros, pero nadie los 
quiso comprar: el empleado Capronio dijo que 
podían contagiarles la mala suerte. Don Augurio 
se pasa los días, triste y deprimido, en su banca 
del parque, junto a la estatua del rey Alfonso XIII. 
Y llegan las palomas y los perros y. FIN.

No hay dicha duradera
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san Virila llevó la imagen de la Virgen Peregrina 
al castillo del poderoso señor de la comarca. 

Esa misma noche la imagen desapareció, y al día 
siguiente amaneció en su nicho de la iglesia.

Luego San Virila llevó la virgen a la mansión del 
rico de la aldea. También de ahí escapó la Peregrina 
y retornó a su altar.

En seguida Virila le pidió al prior del convento 
que recibiera a la imagen. Ni media hora duró ahí: al 
punto regresó a la iglesia.

Lo mismo sucedió cuando San Virila llevó a la 
virgen a la casa de la marquesa Mencía; y a la de 
doña Pura, la rezandera; y a la del jefe de la briga-
da de lanceros, y a la del escribano real. Escapaba 
la Peregrina cada noche, y volvía a aparecer en su 
capilla.

Entonces San Virila llevó a la virgen a casa de la 
Rufa, la ramera. Vivía en el arrabal, sola, desprecia-
da. De ahí no huyó la Peregrina. Se quedó los nueves 
días de la visita. La Rufa le rezaba su rosario por las 
tardes, y cada mañana le cambiaba sus flores y le 
encendía su vela. En el pueblo todos están enojados 
con San Virila. Y con Rufa. Y con la virgen.

¡Hasta mañana!...

Comentó cierto compadre:
“Eso no es gran concesión.
Es más bien, con su perdón,
una mentada de madre”

“Le bajan 2 centavos aL precio
de La gasoLina”
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Este fin de semana tres se-
nadores de Estados Uni-
dos visitaron las instala-
ciones del puente Santa 
Fe, en donde expresaron 
su rechazo al muro que 
pretende construir el pre-
sidente Donald Trump.

Por su parte, el gober-
nador del Estado Javier 
Corral Jurado, advirtió 
que el gobierno estado-
unidense ha subestima-
do y busca minimizar al 
país en varios aspectos, 
al tiempo que anuncia-
ba que fue invitado por 
el Congreso del Estado 
de Nuevo México para 
hablar sobre la nueva 
relación entre México y 
EU tras la asunción de 
Trump al poder.

Los senadores que lle-
garon a la frontera fueron 
Ben Cardin, Jeff Merkley y 
Edward Markey, quienes 
destacaron que sería un 
desperdicio del dinero 
de los contribuyentes la 
construcción.

“Construir un muro 
sería un desperdicio y no 
funcionaría realmente 
para dar seguridad”, dijo 
el senador Cardin. 

Relaciones en riesgo
Cada uno de los tres sena-
dores mencionaron que 
es muy peligrosa la cons-
trucción del muro, ya que 
pone en riesgo las relacio-
nes con México, las cuales 
se han ido deteriorando 
desde que entró Trump a 
la Casa Blanca.

Según información 
que presentaron los se-
nadores, el muro costa-
ría 21 billones de dólares 
de dinero de los estado-
unidenses.

“Esos dólares podrían 
usarse en tecnología para 
las fronteras o para equi-
par a los agentes, ya que 
no se detendrá la violencia 
con un muro”, dijo el sena-
dor Cardin en su turno.

Deben trabajar 
en coordinación
Otro de los senadores, 
Merkley, habló sobre la 
importancia de la comu-
nicación con el Gobier-
no mexicano, para poder 
atender problemas de 
seguridad y de violencia, 
además de que se debe de 
trabajar en coordinación 
para atacar el problema 
de la migración.

El senador mencionó 
que sostuvieron reunio-
nes con el secretario de 
Economía, Ildefonso 
Guajardo, así como con la 
titular de la Procuraduría 
General de la República, 
Arely Gómez, y algunos 
senadores mexicanos.

La visita de los sena-
dores se realiza a un mes 
de que Trump tomó pro-
testa como presidente 
de Estados Unidos y de 
que se haya comenzado 
realizar una serie de pro-
yectos que van en un tono 
antiinmigrante.

Corral planteará 
posición de México
Por su parte, el goberna-

dor Javier Corral declaró  
que el Gobierno estado-
unidense ha subestima-
do y busca minimizar al 
país, al anunciar que fue 
invitado por el Congre-
so del Estado de Nuevo 
México para hablar sobre 
la nueva relación Méxi-
co–Estados.

Anunció que plan-
teará lo que a su parecer 
debería ser la posición 
mexicana frente a este 
momento de hostilidad 
por el Gobierno de Donald 
Trump.

Además, consideró 
que debe haber una pos-
tura firme y diferente por 
parte de sus compañeros 
los gobernadores fronte-
rizos, quienes consideró, 
deben ir más allá de dar 
declaraciones, incluso en 
las reuniones en que par-
ticipan, pues deben ser 
más proactivos y generar 
una interlocución con or-
ganizaciones y autorida-
des del “otro lado”. 

En ese tenor, debe bus-
carse encuentros con le-
gisladores y jueces para 
proporcionarles los argu-
mentos y la información 
sobre la importancia que 
para ellos tiene la relación 
de México con los Estados 
Unidos.

“Creo que algunos 
están fuera del radar de 
lo que significa el inter-
cambio, ya no solo co-
mercial, sino social y cul-
tural con México”, explicó 
el mandatario estatal en 
entrevista para un medio 
de Ciudad de México.

Se deben aprovechar
los mecanismos legales
Sobre su invitación para 
participar ante represen-
tantes del Poder Legis-
lativo del vecino estado 
norteamericano, consi-
deró que deben aprove-
charse todos los foros, 
instrumentos legales y 
mecanismos internacio-
nales para rechazar el 
muro, pero en general, las 
políticas de proteccionis-
mo y aislamiento del pre-
sidente Trump.

Anunció que por su 
parte, buscará generar 
puentes de solidaridad y 
de entendimiento con el 
pueblo de Estados Uni-
dos, mientras Trump 
quiera construir muros 
que dividan, porque en la 
frontera es donde más se 
vive la intensidad de un 
esfuerzo por ser una co-
munidad binacional.

En días pasados, fue 
organizado un foro que 
abordó una agenda de 
trabajo para definir qué 
hacer frente a los nuevos 
términos de esta relación 
bilateral y se planteó a 
partir de un documen-
to, una ruta de acciones 
emergentes.

El jefe del Ejecutivo es-
tatal explicó que las ac-
ciones tienen que ver con 
el largo plazo y que tocan 
internamente las insu-
ficiencias, debilidades 
institucionales, el mo-
delo de desarrollo y los 
valores en los que debe 
estar basada la unidad 
nacional. 

Senadores de EU
rechazan el muro

FraNcIscO luJÁN

El Gobierno municipal concesio-
nará a una empresa privada la re-
caudación relacionada con el pago 
de multas de Tránsito e impuestos, 
para lo cual del total de los montos 
recuperados cederá un porcentaje 
por los servicios subrogados.

El oficial mayor, Manuel Ortega, 
señaló que próximamente licitarán 
la contratación de servicios para el 
cobro de multas de Tránsito vía elec-
trónica, así como el equipamiento de 
cámaras de video en las unidades de 
la Dirección de Tránsito Municipal. 

La Ley de Ingresos 2017 autoriza 
al presidente municipal que recu-
rra a la subrogación de servicios de 
cobro de multas de Tránsito por me-
dios o dispositivos magnéticos.

Ortega señaló que el miércoles de 
esta semana publicarán la convo-
catoria pública para la contratación 
de los servicios de modernización 
del sistema de cobranza de Trán-
sito. Explicó que la idea es contar 
con dispositivos electrónicos para 
cobrar las multas en el sitio de la in-
fracción.

Dijo que el cambio de sistema de 
cobro pretende disminuir los actos 
de corrupción, pues una de sus fun-
ciones consiste en escanear las pla-

cas al momento de la detención.
El nuevo sistema permite que los 

oficiales de Tránsito amonesten a 
los automovilistas por motivos me-
nores, ya que con la identificación 
de la matrícula tendrán a acceso a 
un récord que les permitirá tener un 

criterio basado en el comportamien-
to histórico.

Grabarán a oficiales 
de Tránsito
Los servicios que las autoridades 
municipales contratarán incluyen 
un equipo de cámaras de video 
que grabarán toda la intervención 
de los oficiales y su interacción con 
el ciudadano. También comprende 
la instalación de radares de veloci-
dad que en estos momentos se en-
cuentran a prueba en las calles de 
la ciudad.

Subrogarán cobro de multas
#SeModernizan

Agentes levantan una infracción.

fo
to

: N
or

te

Los servicios que se contratarán 
comprenden la instalación de 
radares de velocidad que en 
estos momentos se encuentran 
a prueba

FraNcIscO luJÁN / VIeNe de la 1a
 

Almaraz habría realizado las 
pruebas de control desde el 
pasado mes de enero y de 

acuerdo con versiones extraoficia-
les a las que NORTE tuvo acceso, el 
actual encargado del despacho de la 
SSPM no pasó la evaluación.

El presidente municipal había 
señalado que ratificaría ante el Ca-
bildo el nombramiento de Almaraz, 
exfiscal de la zona norte durante el 
sexenio de César Duarte, como titu-
lar de la Policía y que para hacerlo 
solo esperaba conocer los resultados 
de las pruebas de confianza.

También asumió que Almaraz 
pasaría el proceso de evaluación 
que la estrategia de seguridad públi-
ca nacional impone a las mandos de 
los cuerpos policiales del país.

Piden transparentar resultados
Regidores de la fracción mayoritaria 
independiente y de la oposición pa-
nista se pronunciaron a favor de que 
el presidente municipal transparen-
te los resultados que supuestamente 
reprobó el encargado de la corpora-
ción policial.

También diputados de diversos 
partidos políticos demandaron a 
Cabada Alvídrez que para la tran-
quilidad y confianza de los residen-
tes de esta ciudad fronteriza revele si 

el actual secretario es apto para ocu-
par el puesto en los términos de la 
única manera que tiene la estrategia 

nacional para evaluar la confianza 
de los policías y mandos de las cor-
poraciones de seguridad del país.

asumió cabada
que pasaría

demandan legisladores al presidente municipal que para 
la tranquilidad y confianza de los residentes de esta ciudad 

revele si el actual secretario es apto para ocupar el puesto

pidE AlcAldE
sEguNdA EvAluAciON
mIGuel VarGas

El alcalde Armando Cabada 
Alvídrez busca una segunda 
evaluación a favor de su jefe de 
Policía, Sergio Almaraz Ortiz.

Lo anterior para que le sean 
aplicados de nuevo los exá-
menes de confianza en una 
institución ajena al Centro de 
Investigación y Seguridad Na-
cional (Cisen), donde las prue-
bas que se aplicaron a Almaraz 
el pasado mes de enero corro-
boraron que no está apto para 
ocupar la titularidad de Segu-
ridad Pública Municipal, con-
firmaron fuentes del gabinete 
independiente. 

Ayer se buscó información 
al respecto en el Centro Esta-
tal de Confianza de la capi-
tal del estado de Chihuahua, 
el cual informó que se tiene 
una solicitud extraoficial del 
Ayuntamiento de Juárez en 

ese sentido y que por ende no 
ha programado ninguna eva-
luación para Almaraz hasta 
que sea oficial, y tendrá que 
ser aprobada por el Gobierno 
del Estado.

Quien no aprueba se va
El Modelo Nacional de Evalua-
ción y Control de Confianza fija 
un esquema homologado en 
todo el país donde el personal 
de Seguridad Pública en fun-
ciones que no apruebe dicho 
examen tiene que ser dado de 
baja de las instituciones.

Los exámenes de confian-
za para el personal policiaco 
constan de toxicología, poli-
grafía, sicología, investigación 
socioeconómica y médica, que 
tienen que ser aprobados en 
su totalidad por los policías y 
mandos en los centros acredi-
tados por el Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación.

cAsO AlmARAz

Ben Cardin. Edward Markey. Jeff Merkley.
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Antonio Flores schroeder

Pese a que la Dirección 
de Comercio aseguró 
que los vendedores 

informales solo estarían en 
el Centro Histórico hasta el 
19 de febrero, un recorrido de 
NORTE evidenció que con-
tinúan ahí con sus artículos 
que van desde productos pi-
ratas y artesanías, hasta ne-
gocios de comida rápida. 

Germán Villarreal, repre-
sentante de los ambulantes 
de la Plaza de Armas, cree 
que “solo estarán ahí esta se-
mana o la otra” y según él y 
los afiliados a la Asociación 
Nacional de Comerciantes y 
Colonos Unidos Paso del Nor-
te, “no le provocan daño al 
comercio establecido porque 
atraen al turismo”.

Desde diciembre, ampa-
rados por las autoridades 
municipales, cientos de co-
merciantes informales co-
menzaron a apropiarse no 
solo de esta zona, sino de los 
demás espacios públicos del 
Centro recuperados en los úl-
timos años por el Gobierno y 
la sociedad.

“A nosotros nos dieron un 
permiso temporal, que son 
los que nos da Comercio por 
30 días. De aquí nos vamos a 
ir a los mercados, solo fueron 
unos días porque en los mer-
cados está muerto ahorita”, 
justificó Villarreal la presen-
cia de más de 50 informales 
en los alrededores de la Cate-
dral.

El líder de los comercian-
tes no establecidos dijo que 

la Dirección de Comercio ya 
no daba más permisos, aun-
que el día de ayer se obser-
varon más puestos que en el 
último recorrido de NORTE, 
el pasado 10 de febrero.

“La gente que está aquí de-
pende mucho de los merca-
dos, porque ahorita está críti-
ca la situación económica en 
esos lugares, la gente lo que 
hace más que nada es buscar 
la manera de sacar un peso”, 
añadió el representante de la 
Asociación Nacional de Co-
merciantes y Colonos Unidos 
Paso del Norte.

Enumeró 18 mercados en 
los que “su gente” trabaja. 
Algunos de ellos son el San 
Francisco, Finca Bonita y Mi-
guel de la Madrid. Sin especi-
ficar el número de personas 
aglutinadas en la asociación, 
añadió que también “tienen” 
20 yonkes y algunas tiendas.

‘No perjudicamos
al comercio formal’
“El comerciante a veces hace 
la lucha de ir a un lado, luego 
a otro, porque en realidad hay 
crisis y ahorita que nos están 
dando la oportunidad, hay 
que aprovechar. Yo creo que 
esto depende del señor presi-
dente Armando Cabada, que 
se ha portado más o menos 
generoso con el comerciante y 
hay que agradecerlo”, apuntó.

Desde el punto de vista de 
Villarreal, establecerse en 
estos lugares son “cosas que 
tienen que hacerse”, y ante el 
cuestionamiento por la afec-
tación al comercio estableci-
do, dijo que ellos no perjudi-
can.

Sin embargo, algunos 
negocios de comida como 
pizzerías reportan bajas de 
hasta un 20 por ciento en sus 
ventas desde que el ambula-
taje se instaló cerca de la Pla-
za de Armas.

“Con todo este tipo de mer-
cancía, nosotros le ayudamos 
a la ciudad porque atraemos 
turismo. El domingo tuvimos 
a mucho gabacho caminan-
do por aquí, lo primero que 
hacen es venir a ver nuestra 
mercancía, nosotros los tra-

tamos bien porque es de aquí 
donde nosotros agarramos la 
papa”, agregó el representan-
te de la asociación.

El crecimiento económico 
informal comenzó el 25 de 
octubre de 2016, cuando el 
Ayuntamiento eliminó el co-
bro del permiso anual, tem-
poral o diario a los vendedo-
res móviles, con la finalidad 
de mejorar la economía de 17 
mil 800 personas que paga-
ban el gravamen hasta antes 
de esa fecha.

De esta cantidad se calcu-
la que más de 5 mil se con-
centran en el Centro, en el 
área de la Manzana 14, ade-
más de avenida Juárez, 16 de 
Septiembre, La Paz, Velarde y 
Noche Triste.

El Municipio modificó la 
Ley de Ingresos del 2016 y el 
cobro quedó en tasa cero, tras 
ser publicado en el Periódico 
Oficial del Estado.

PAolA GAmboA

Bajo la justificación de que no 
cuentan con permiso vigente, tre-
ce negocios que se localizan en las 
cercanías del Hospital General de 
Zona número 35 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) fue-
ron clausurados por la Dirección de 
Comercio.

De acuerdo con testimonios da-
dos a conocer por los afectados, los 
inspectores de la dependencia lle-
garon durante la mañana del mar-
tes para retirar a los comerciantes 
que se localizan en la zona.

“Nos vinieron a clausurar porque 
no nos quieren renovar el permiso, 
ya nos acercarnos a la Dirección de 
Comercio y 
fuimos a la 
pres idenci a, 
pero nos di-
jeron que es-
p e r á r a m o s 
hasta el jue-
ves porque 
el presidente 
Armando Cabada no está aquí”, dijo 
uno de los afectados.

Los trabajadores de los negocios 
afectados dieron a conocer que has-
ta el jueves podrán saber qué pasa-
rá con sus negocios, mientras tanto 
son cerca de 26 familias las que es-
tán en peligro de perder el único in-
greso económico que tienen.

“Hasta el jueves vamos a saber 
qué pasa son cerca de 26 familias 
que dependen de la venta de estos 
negocios y solo vinieron a cerrarnos 
y nos aseguran que ya no se renova-
rán los premisos de nueva cuenta”, 
explicó.

Días atrás NORTE publicó algu-
nas de las áreas saturadas de co-
mercio en donde la dependencia 
ya no renovaría ni expediría nue-
vos permisos. Entre ellas están las 
clínicas del IMSS, donde al menos 
existen de 15 a 25 negocios estable-
cidos o comerciantes ambulantes.

Debido a la situación, los comer-
ciantes afectados manifestaron su 
molestia, ya que aseguran que a pe-
sar de contar con su permiso y que 
algunos de ellos hayan estado es-
tablecidos por años en esa zona, los 
inspectores de la dependencia les 
aseguraron que ya no les otorgarían 
el permiso de nuevo.

EL áNgEL dE LOs NiñOs
PAolA GAmboA

Durante 19 años la Asocia-
ción de Padres de Niños con 
Cáncer y Leucemia (Apani-
cal) ha sido el ángel de los 
niños con este padecimien-
to en la ciudad.

Desde su creación, la 
fundación ha salvado la 
vida de más de 400 meno-
res que padecen algún tipo 
de cáncer y que no cuentan 
con recursos para solventar 
el tratamiento.

“Estamos festejando ya 
19 años de haber fundado 
esta asociación, los feste-

jamos como cualquier otro 
día para un niño con cán-
cer con tratamiento de qui-
mioterapia porque no que-
remos que el tratamiento 
se deje de lado”, mencionó 
San Juana Solís, presiden-
ta de Apanical.

Apanical fue fundada 
por los señores Galván y por 
el doctor Rubén Ornelas, sin 
embargo, con el paso de los 
años se fueron uniendo más 
personas a la asociación, en-
tre ellas San Juana Solís.

Actualmente, dentro de 
la asociación son atendidos 
28 menores que padecen al-

gún tipo de cáncer.
“Diecinueve años se 

dicen fácil, pero no lo son, 
sobre todo tratándose de 
una enfermedad como 
esta. Gastamos al mes cer-
ca de 400 mil pesos por 
el tipo de medicamentos 
que se traen en algunos 
casos de Italia, Canadá y 
El Paso, Texas. Gracias a 

ello actualmente el 72 por 
ciento de los niños que in-
gresan a la asociación lo-
gran salvarse”, explicó.

Dan las gracias
Ayer quienes conforman la 
asociación festejaron y die-
ron las gracias a cada una 
de las personas que hacen 
posible el poder costear los 
tratamientos a personas 
que padecen algún tipo de 
cáncer.

“Queremos hacer hin-
capié en darle las gracias a 
toda la comunidad, a Fondo 
Unido y a sus empresas por-

que gracias a su apoyo llega-
mos a estar donde estamos 
ahorita”, indicó.

Por su parte, Rubén 
Ornelas, quien ha sido el 
oncólogo que salva las 
vidas de cada uno de los 

menores que llegan, ase-
guró que alcanzar los 19 
años de trabajo dentro de 
la fundación deja más que 
nada satisfacciones al sa-
ber que se está haciendo 
un bien por la comunidad.

Algunos de los pequeños que han sido apoyados.

Apanical cumple 
19 años de ayudar 
a los menores que 
padecen cáncer 
en la ciudad

Clausuran 
negocios
del Seguro 
Nuevo

Los sellos colocados por las 
autoridades.

No cuentan 
con permiso 
vigente, 
afirma la 
Dirección 
de Comercio

La zona peatonal está prácticamente cubierta por los improvisados puestos.

Sigue invaSión
en Zona Centro

Pese a que la dirección de comercio aseguró que los ambulantes
estarían hasta el 19 de febrero, los puestos continúan en las calles

A nosotros nos dieron 
un permiso temporal, 
que son los que nos da 
Comercio por 30 días. De 
aquí nos vamos a ir a los 
mercados, solo fueron 
unos días porque en los 
mercados está muerto 
ahorita”

Germán Villarreal
rePresentante de 

los ambulantes en 
la Plaza de armas

‘Una cooperacha’
Germán Villarreal, de la 
Asociación Nacional de 
Comerciantes y Colonos 
Unidos Paso del Norte, 
ofreció a los reporteros 
de NORTE “una coope-
racha y lo que se les ofre-
ciera, porque NORTE ya 
los había acariciado”.

Al finalizar la entre-
vista, dijo que él no tenía 
“mucho dinero”, pero en-
tre todos podían “poner 
para la causa”, porque lo 
único que querían era 
trabajar para llevar co-
mida a sus casas.



MIGUEL VARGAS

Jesús Antonio Reyes Ra-
mírez, el excomandante 
de la Policía municipal 
acusado en un tribunal de 
ordenar el ataque que le-
sionó a Julián Leyzaola Pé-
rez, busca ampararse en el 
juzgado quinto de Distrito. 

La solicitud de amparo 
federal 37/2017 se presentó 
con fecha 20 de enero del 
año en curso y aún no se 
resuelve, se confirmó en el 

edificio del Poder Judicial 
de la Federación. 

La Fiscalía continúa 
la búsqueda del excoor-
dinador operativo de la 
dependencia municipal 
para ejecutar la orden de 
aprehensión que existe en 
su contra, dijo Alejandro 
Rubalcaba, vocero de la 
dependencia.

Reyes Ramírez reclama 
un acto privativo de liber-
tad por una orden de apre-
hensión que tiene en su 

contra. La Fiscalía deberá 
contestar al juzgado las ra-
zones que existen para ese 
ordenamiento y se deter-
minará si procede o no el 
amparo de la justicia fede-
ral para el excomandante 
Reyes.

La declaración 
que lo inmiscuye
El pasado 18 de enero, ante 
un tribunal, el detenido 
por atentar contra Julián 
Leyzaola, identificado 

como Jesús Antonio Cas-
tañeda Álvarez, declaró 
que Reyes Ramírez fue 
quien le había ordenado 
el homicidio del exsecre-
tario de Seguridad Pública 
y que le dio 50 mil pesos 
para contratarlo.

MIGUEL VARGAS / 
VIEnE dE LA 1A

El crimen de tres perso-
nas la madrugada del lu-
nes en el exterior del bar 
Ca’nanos, ubicado sobre 
la avenida de La Raza, 
elevó a 61 el número de 
homicidios dolosos du-
rante los 20 días trans-
curridos de febrero.

Este es el segundo 
evento de alto impacto 
donde gatilleros atacan 
a sus víctimas en lugares 
públicos, como el pasado 
5 de febrero donde otras 
tres personas fallecieron 
acribilladas en el bar La 
4º, de la Plaza Portales.

La Fiscalía informó 
ayer que tuvo un reporte 
de balacera a las 00:30 
horas en el cruce de las 
calles Valentín Fuentes 
y De la Raza. Dentro del 
estacionamiento del bar 
Ca’nanos se localiza-
ron tres cadáveres y una 
cuarta persona resultó 
herida de bala.

Las primeras inves-

tigaciones citan que un 
grupo armado se reunió 
en dicho lugar y se gene-
ró un conato de bronca 
entre ellos donde se die-
ron de balazos.

Lo atribuyen 
a Los Aztecas
El incidente fue atribuído 
al grupo denominado Los 
Aztecas. Los investigado-
res de la Fiscalía asegura-
ron dos armas cortas a las 
víctimas con las que tra-

taron de repeler el ataque.
También se recogie-

ron del piso del estacio-
namiento y de la calle 
más de 60 cartuchos 
percutidos del arma lar-
ga con que fueron agre-
didas las víctimas. La 
Fiscalía aseguró además 
tres vehículos en el lugar, 
entre ellos un deportivo 
Corvette que pertenecía 
a una de las víctimas.

En el mes se han con-
tabilizado hasta seis 

muertos en un mismo 
día, en tres fechas di-
ferentes, además de los 
cinco asesinados el pa-
sado sábado en un lapso 
de 12 horas.

El mes de enero regis-
tró 52 víctimas de ho-
micidio doloso y el mes 
de diciembre pasado 58 
muertos bajo esas cir-
cunstancias. Octubre del 
año pasado fue el más 
álgido en violencia con 
98 personas muertas.

HéRIkA MARtínEz 
PRAdo

L a Fiscalía General 
del Estado (FGE) 
activará un grupo 

de investigación espe-
cial para el caso Arroyo El 
Navajo y comenzará una 
campaña de búsqueda 
de mujeres desaparecidas 
con vida, según se com-
prometió ayer su titular 
César Augusto Peniche 
Espejel con un grupo de 
madres, familiares e inte-
grantes de la Red Mesa de 
Mujeres de Ciudad Juárez.

Durante la primera re-
unión de los padres de 
esta frontera con el fiscal 
general, este les aseguró 
también que se fortale-
cerá el Centro de Justicia 
para las Mujeres Marisela 
Escobedo Ortiz y se am-
pliará la Fiscalía Especia-
lizada en la Investigación 
de Delitos de Género, dijo 
Imelda Marrufo, de la Red 
Mesa de Mujeres.

“Estará un grupo espe-
cial para trabajar todo el 
tema de Arroyo El Navajo 
aquí en Ciudad Juárez, un 
grupo para revisar a fondo 
los pendientes, no solo en 
cuanto a los procesos que 
están en curso, sino respec-
to de aquellas otras investi-
gaciones que se requieren 

hacer para detener a las 
personas que están vincu-
ladas con los hechos y que 
no han sido detenidas”, 
comentó tras la reunión la 
abogada y activista.

Madres como Perla Re-
yes y Silvia Rosas, quienes 
buscan a sus hijas Jocelyn 
Calderón Reyes –desapare-
cida el 30 de diciembre de 
2012– y Grisel Paola Ventura 
Rosas –desaparecida des-
de el 22 de julio de 2008–, le 
pidieron al Peniche Espejel 
que busquen a las mujeres 
desaparecidas con vida, no 
que únicamente realicen 
rastreos para encontrar res-
tos en el Valle de Juárez.
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Revive la espeRanza
Familiares de mujeres desaparecidas reclaman al fiscal del Estado que únicamente 

se realicen rastreos; Peniche Espejel se compromete a reactivar investigaciones

SAMUEL GARcíA

Chihuahua.– A dos se-
manas de transcurrir 
los primeros cinco me-
ses del gobierno de Ja-
vier Corral, la cifra de 
homicidios al estilo del 
crimen organizado as-
ciende a 720 casos, de 
acuerdo con estadísti-
cas de la Fiscalía Gene-
ral del Estado.

Solo este mes de 
febrero, el número as-
cendió a 114 hechos vio-
lentos, de los cuales 14 
ocurrieron en la última 
semana.

Octubre, el primer 
mes en funciones del 
nuevo gobierno, registró 
209 asesinatos; noviem-
bre le siguió con 128 ca-
sos ,y diciembre con 117.

Justo ayer, un joven 
identificado como Obiel 
Molina, de 27 años de 
edad, fue asesinado a 
balazos cuando se en-
contraba dentro de un 
taller mecánico, en la 
colonia Lomas Karike.

La noche del domin-
go, otro individuo fue 
asesinado en similares 
condiciones cuando es-
taba a bordo de su vehí-
culo Beetle en calles de 
la colonia Dale. Horas 
después fue revelada su 
identidad, respondía al 
nombre de Daniel Ale-
jandro Grajeda, de 25 
años.

También en Juárez
Pero además, la semana 
pasada, se registraron 
una serie de multihomi-
cidios en distintos sec-
tores de la capital y de 
Ciudad Juárez.

En colonia CDP tres 
hombres fueron encon-
trados muertos dentro 
de una vivienda, que 

presuntamente servía 
como centro de distri-
bución de drogas, según 
las primeras investiga-
ciones policiales. 

Mientras que en la 
frontera, la madrugada 
de ayer otros tres hom-
bres fueron atacados, 
cuando convivían den-
tro de un bar de la ave-
nida Valentín Fuentes; 
una persona más re-
sultó con lesiones de 
consideración.

De acuerdo con los 
datos de la FGE, el inicio 
del presente año ha teni-
do un comportamiento 
más violento que el an-
terior, pues en los prime-
ros dos meses de 2016 
sumaron 171 asesinatos 
bajo estas circunstan-
cias y en el presente, a 
una semana de finalizar 
febrero, son ya 266 las 
personas asesinadas.

#EnElEstado

Se dispara violencia 
a 5 meses de gobierno

lOs 
HOMIcIdIOs 

AÑO 2016

Enero 90
Febrero 81
Marzo 84
Abril 109
Mayo 122
Junio 109
Julio 128
Agosto 136
Septiembre 143
Octubre 209
Noviembre 128
Diciembre 117

AÑO 2017

Enero 152
Febrero 117 
(hasta el día 20)

EL COMPROMISO

Se fortalecerá el 
Centro de Justicia 
para las Mujeres 
Marisela Escobedo 
Ortiz

Se ampliará 
la Fiscalía 
Especializada en 
la Investigación de 
Delitos de Género

Revisarán casos en 
particular
Iniciarán búsqueda 
de víctimas con vida

El grupo de madres en el exterior de las instalaciones.
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Por ello, el fiscal se 
comprometió a generar 
una campaña de difu-
sión desde la FGE con 
los rostros de las jóve-
nes desaparecidas, e 
incluso se habló de po-
der contar con la trans-
misión de los rostros 
por televisión.

Cada vez que se lo-
calizan restos en el 
Arroyo El Navajo, el ce-
menterio clandestino 
de mujeres más grande 

en la historia de esta 
frontera, las madres 
que buscan a sus hijas 
entran en crisis, desta-
có Marrufo.

Peniche Espejel 
también se comprome-
tió a revisar casos en 
particular, “y le pidió 
la revisión al equipo 
de la Fiscalía de Géne-
ro, fichas informativas 
sobre los casos parti-
culares de las madres 
que estuvieron en la 

reunión para revisar el 
tema de las líneas de 
investigación que se 
están llevando y poder 
contribuir a abrir nue-
vas líneas, en su caso”.

El fiscal les asegu-
ró a las mamás que el 
traslado de más de 100 
agentes de Ciudad Juá-
rez a la sierra no tendrá 
un impacto en las car-
petas de los casos de 
sus hijas, dijo la acti-
vista.

“Él está solicitando 
un recurso en específi-
co adicional para que el 
proyecto de reacomodo 
y reordenamiento de 
la Fiscalía de Género 
pueda ser posible”, co-
mentó Marrufo, quien 
en dos meses acompa-
ñará nuevamente a las 
madres en una reunión 
de evaluación de los 
resultados de las accio-
nes a las que se com-
prometió ayer el fiscal.

Anuncia campaña de difusión

#A20DíasDeFebrero

llEgA A 61 lA cIfRA 
dE cRíMENEs

Establecimiento donde ocurrió el ataque la madrugada de ayer.
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Busca ampararse excomandante 
involucrado en ataque a Leyzaola

Los acusados en la sala 
de juicio.
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Nombra 
Trump
Nuevo 
coNsejero

se queda 
hasTa 
Noviembre

tempestuoso
Solo lleva 31 días en el poder, pero parece que llevara años; 

los traspiés del presidente de EU se acumulan uno a uno

México.- El inicio de la 
Presidencia de Do-
nald Trump ha estado 

marcado por la polémica y el re-
sultado ha sido la caída de cinco 
puntos en su popularidad, en 
menos de un mes. El enfrenta-
miento con mandatarios de otros 
países, la evidencia de conflictos 
de interés debido a sus negocios, 
la medidas xenófobas o las tor-
pezas de sus asesores han dejado 
claro que su mandato no será un 
camino fácil.

Los ‘bad hombres’ 
incomodan
The Associated Press obtuvo una 
transcripción de una conversa-
ción entre el mandatario estado-
unidense y el presidente Enrique 
Peña Nieto. Según esta informa-
ción, Trump amenazó con enviar 
tropas a México para detener a 
los “bad hombres”, a menos que 
el Ejército mexicano haga un ma-
yor esfuerzo para detenerlos. 

No obstante, el 17 de febrero, la 
Administración Trump despidió 
a Craig Deare, un alto funcionario 
del Consejo de Seguridad Nacio-
nal, por ofrecer una “detallada y 
embarazosa” descripción de la 
llamada entre ambos líderes en 
una reunión privada.

Va el muro
Aunque en la primera semana 
de su mandato, Trump instruyó 
al Departamento de Seguridad 
Interna a iniciar inmediatamen-
te el muro con fondos federales, 
aún no ha dado información pre-
cisa sobre cuánto costará, quién 
lo construirá, quién lo pagará y 
cómo será. 

Veto musulmán
El presidente Donald Trump dejó 
claro desde el inicio de su Gobier-
no que sus promesas electorales 
sobre migración no eran mera 
publicidad.

La más polémica de las órde-
nes ejecutivas que ha firmado 
también supuso su primera de-
rrota. El juez federal del Washing-
ton Bob Ferguson ordenó la sus-
pensión del decreto que prohibía 
la entrada a EU de algunos países 
mayoritariamente musulmanes 
y de refugiados. Aunque la Ad-
ministración apeló la decisión, 
fue derrotada, y finalmente deci-
dió retirar la orden.

De armas tomar
A las pocas horas de que la fiscal 
general Interina de EU, Sally Ya-
tes, ordenara al Departamento 
de Justicia parar la aplicación 
del veto, por considerarlo anti-
constitucional, el mandatario la 
despidió.

Alcaldes, en pie de guerra
Los alcaldes de Nueva York, Chi-
cago y Los Ángeles, entre otras 
ciudades santuario -que prote-
gen a los migrantes indocumen-
tados limitando la aplicación de 
las leyes federales- le declararon 
una guerra legal a Trump. 

Una nueva realidad
Trump no ha parado de mentir 
desde que llegó a la Presiden-
cia. Los medios estadouniden-
ses, a través de sus famosos 
fact-checks, han encontrado 
decenas de mentiras. 

Pero su asesora Kellyanne 
Conway dejó claro que no se 

trata de mentiras, sino de “he-
chos alternativos”.

Cae el primer soldado: 
Michael Flynn
El exconsejero de Seguridad 
Nacional, Michael Flynn, tuvo 
que renunciar después de que 
los servicios de contraespiona-
je estadounidense desvelaran 
que había hablado con el em-
bajador ruso, Sergey Kislyak.

Modales poco diplomáticos
Al premier australiano Mal-
colm Turnbull le colgó el telé-
fono debido a una disputa so-
bre el compromiso que había 
adquirido el expresidente Ba-
rack Obama de acoger en sue-
lo estadounidense a mil 250 
refugiados provenientes de la 
isla.

Israel y Palestina
“Estoy viendo la opción de dos 
Estados y de un Estado, y me 
gusta aquella que prefieran 
ambas partes. Estoy muy con-
tento con aquella que le guste 
a las partes. Puedo vivir con 
cualquiera”, dijo Trump en re-
ferencia a la solución ampara-
da por la ONU de crear un Esta-
do Palestino y un Estado Israelí, 
la cual se considera la solución 
más viable para el conflicto pa-
lestino-israelí. 

EU ha apoyado durante dé-
cadas esta opción, y si la Ad-
ministración Trump deja de 
hacerlo sería prácticamente 
imposible acabar con el en-
frentamiento entre árabes y 
hebreos.

(Agencia Reforma)

Washington.- El presidente es-
tadounidense, Donald Trump, 
nombró este lunes al teniente 
general H.R. McMaster, un ex-
perimentado y respetado estra-
tega del Ejército, como nuevo 
asesor de seguridad nacional. 

El anuncio llega a la sema-
na de que dimitiera del cargo 
Michael Flynn por mentir sobre 
sus contactos con funciona-
rios rusos y después de que el 
primer elegido por Trump para 
sustituirlo, el vicealmirante re-
tirado Robert Harward, recha-
zara hacerlo.

(Tomada de El País)

México.- El gobernador del Ban-
co de México (Banxico), Agus-
tín Carstens, permanecerá 
hasta noviembre al frente del 
organismo, confirmaron fuen-
tes del banco central. Carstens 
habría tomado la decisión de 
extender su permanencia en la 
Junta de Gobierno del Banxico 
horas después de haberse filtra-
do una petición del presidente 
Enrique Peña Nieto para ello.

El gobernador tenía progra-
mado dejar el Banxico al cierre 
del primer semestre del año, 
para luego incorporarse al Ban-
co de Pagos Internacionales 
(BIS por sus siglas en inglés), en 
Suiza, en sustitución del espa-
ñol, Jaime Caruana.

(Agencia Reforma)
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México.– El expresidente Felipe 
Calderón arremetió contra Andrés 

Manuel López Obrador en su cuenta de 
Twitter al recordar que el tabasqueño 

compuso, como militante del PRI, un 
himno al tricolor. (Agencia Reforma)

martes 21 de febrero de 2017  

Piden a ePn rechazar Pensión vitalicia

México.– La diputada de Movimiento 
Ciudadano, Verónica Delgadillo, entregó 
una solicitud dirigida al presidente Peña 

Nieto para que renuncie a la pensión vi-
talicia que le concede la ley una vez que 

deje el cargo. (Agencia Reforma)

M éxico.–  El gober-
nador de Vera-
cruz, Miguel Án-

gel Yunes Linares, anunció 
que encontraron los diarios 
de Karime Macías, esposa 
de Javier Duarte, donde que-
dó registrada toda la red de 
corrupción y robo.

El mandatario dijo que 
en los documentos de la 
esposa aparecen nombres 
de posibles cómplices, 
rutas y listas de propie-
dades, incluyendo las que 
tenían alrededor del mun-
do y un mapa donde están 
ubicadas.

También hay una rela-
ción extensa de familiares, 
funcionarios públicos, so-
cios y diversas personas con 
quienes hacían negocios 
ilícitos al amparo del poder, 
aparecen también múlti-
ples direcciones y teléfonos 
de personas vinculadas a la 
familia Duarte Macías y la 
relación de sus casas y de-
partamentos ubicados en 
distintos lugares del mun-

do, detallados en un mapa 
dibujado por la propia seño-
ra Karime Macías de Duar-
te”, especificó el gobernador 
de Veracruz.

Todo se irá a la PGR
Los documentos fueron en-
contrados en una bodega en 
Córdoba y serán entregados 
a la PGR, ya que la informa-
ción contenida puede ayu-

dar a la captura de Duarte.
El fiscal de Veracruz, Jor-

ge Winckler, reveló que la 
bodega fue encontrada por 
una denuncia anónima en 
el caso de un secuestro.

En el lugar también hay 
obras de arte y varias sillas 
de ruedas. Estas últimas 
podrían ser propiedad del 
Gobierno de Veracruz.

(Agencias)

#ExGobernadorDeVeracruz

Hallan bodega con 
objetos de duarte
Tras una denuncia anónima, autoridades dan con 
el lugar y encuentran documentación que evidencia 
toda una larga red de corrupción y robo

Todo lo encontrado en el lugar.
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#Caso Odebrecht

Resultados
no se darán
a corto plazo
México.– En reunión 
con integrantes del Co-
legio de Ingenieros Ci-
viles de México, Arely 
Gómez González, se-
cretaria de la Función 
Pública (SFP), aseveró 
que desde que se de-
nunció un supuesto 
caso de corrupción 
por parte de la empre-
sa Odebrecht, se abrió 
una investigación 
transversal y que se 
trabaja en el caso: los 
resultados no se darán 
“de un día para el otro”.

La funcionaria fe-
deral hizo notar que, en 
el caso denunciado por 
el Departamento de 
Estado de Estados Uni-
dos, no se anotaron los 
casos específicos por 
lo que la empresa fal-
taba a la ley, sino que, 
más específicamente 
se señalaban los lap-
sos bajo los que se ha-
brían realizado los ac-
tos de corrupción.

Subrayó que ya se 
han iniciado con las 
auditorías correspon-
dientes; las pesqui-
sas abordan créditos 
bancarios. 

(Agencias)

arremete calderón contra amlo
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Movimientos
en gasolinas
México.- La gasolina se 
venderá hoy de uno a 
dos centavos por debajo 
de su precio actual en las 
90 regiones del país, se-
gún los datos publicados 
la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE).

En cambio, el precio 
máximo del diesel no 
sufrirá modificaciones 
en ninguna región, por lo 
que se ubica entre 16.39 y 
17.66 pesos por litro.

La tarifa máxima 
al público de la Magna 
quedaría entre 15.30 y 
16.56 pesos por litro, se-
gún la región.

Mientras que la de la 
Premium estaría entre 
17.08 y 18.38 pesos por 
litro, dependiendo de la 
ciudad donde se consu-
ma el combustible.

En la región fronte-
riza de Juárez la Magna 
se posicionará en 12.41 
pesos por litro y la Pre-
mium en 15.32, esto gra-
cias al estimulo fiscal.

Cambio diario
La Secretaría de Hacien-
da ni la CRE han dado a 
conocer el precio ponde-
rado promedio de cada 
tipo de combustible vi-
gente para hoy.

Los precios publi-
cados ayer perderán vi-
gencia el miércoles, ya 
que a partir de ahora los 
precios de las gasolinas 
y el diesel cambiarán 
diariamente, a excep-
ción de sábado a lunes, 
cuando permanecerán 
las tarifas.

En 127 municipios del 
país la gasolina Magna 
registrará una reducción 
de 2 centavos en su pre-
cio hoy martes, de acuer-
do con el listado publi-
cado por la CRE ayer. 

(Agencia Reforma)

Rompen las 
expectativas

se esperaba que la economía mexicana sufriera 
con la depreciación del dólar y las políticas de trump, 

sin embargo, inversionistas ven todo lo contrario, 
hay producción y más empleo, dice experto

Antonio Flores 
schroeder

Aunque hoy en día pu-
diera existir un marco 
público pesimista por 

la depreciación de la moneda 
mexicana y Donald Trump, 
cuando estudiamos la re-
acción de los inversionistas 
mexicanos descubrimos lo 
contrario: no dejan de producir 
ni de abrir nuevas fuentes de 
empleos, asegura Enrique Co-
varrubias, director de Análisis 
Actinver.

El experto explicó que el fe-
nómeno del dólar caro ha pro-
vocado en los consumidores 
mexicanos de ciudades como 
Juárez o Tijuana que dejen su 
dinero en el lado mexicano. 

“Por diseño, el tipo de cam-
bio está hecho para que sea 
la variable que absorba todos 
los choques externos, cuan-
do el tipo de cambio cae, hace 
que nuestras exportaciones 
sean más competitivas para el 
mundo, que importemos me-
nos y que tengamos que sus-
tituir esas importaciones por 
productos internos. Eso le está 
sucediendo a Ciudad Juárez 
en estos momentos”, agrega el 
consultor económico. 

Mercado interno
“Hay dos cosas comunes en la 

frontera. Una es que muchas 
de las cosas que se compran 
en la frontera históricamente 
han sido compradas del lado 
americano, pero si se depre-
cia la moneda, eso sale más 
caro, entonces sí se ha visto 
en Ciudad Juárez y Tijuana 
una mejoría de su economía 
interna”.

Otro de los puntos que tie-
nen en común estas dos loca-
lidades es que tienen una in-
flación más elevada que en el 
resto del país, manifestó.

“También hemos visto por 
causas macroeconómicas, 
es decir, porque no queda 
de otra, estamos obligados 
a comprar productos mexi-
canos. Además, si hay una 
reacción norteamericana de 
insistir en que su población 

tiene que consumir sus pro-
pios productos, la reacción de 
este lado debe ser al mismo 
nivel, es decir, los juarenses 
deben consumirle no solo a 
los juarenses, sino al resto de 
los mexicanos”, explicó.

Más confianza
Aseguró que los análisis de 
Actinver comienzan a ver una 
economía mexicana que pese 
a haber tocado fondo con la 
crisis, ahora tiene mucha más 
confianza que antes.

“Estamos viendo a muchos 
de nuestros clientes en el ban-
co Actinver que ya no quieren 
colocar su dinero en una em-
presa norteamericana, sino en 
una mexicana y esto va a traer 
muchos beneficios muy rápi-
do”, finalizó.

hay dos cosas comunes en la 
frontera. Una es que muchas 
de las cosas que se compran 

en la frontera históricamente han sido 
compradas del lado americano, pero 
si se deprecia la moneda, eso sale más 
caro, entonces sí se ha visto en ciudad 
Juárez y tijuana una mejoría de su 
economía interna”

Enrique Covarrubias
director de Análisis Actinver
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#CrissAngel 
AcompAñA A BelindA 

A concierto en tABAsco
México.- Criss Angel mostró nuevamente en redes 

sociales su amor por Belinda. A través de una 
fotografía en Instagram, el mago dio a conocer que 

acompañó a Belinda a un concierto en Tabasco.  
(Agencias)

Los Ángeles.- Pa-
ris Hilton y el actor 
Chris Zylka son pa-
reja. El dúo hizo su 
primera aparición 
pública como novios 
el pasado jueves. In-
cluso compartieron 
un romántico beso 
en el video subido 
por la socialité en su 
cuenta de Twitter.

(Agencias)

#PaulinaRubio

Se cae en pleno show
México.- La cantante 
Paulina Rubio se cayó 
en pleno show el sába-
do, durante su presen-
tación en el Carnaval de 
Campeche.

Al querer acercarse 
más al público, Paulina 
caminó por el escena-
rio, pero debido a los re-
flectores no se dio cuen-
ta dónde terminaba la 
pasarela y terminó en el 

piso ante la sorpresa de 
los asistentes.

Después de ser auxi-
liada, Rubio se sentó en 
el escenario y exclamó: 
“¡Qué guamazo me di!”.

Además expresó: 
“Quiero aprovechar este 
guamazo para decir algo: 
Todos los seres huma-
nos nos caemos, pero nos 
volvemos a levantar”.

(Agencias)

#ParisHilton 

Estrena 
romance

#AngelinaJolie
‘siempre seremos 

unA fAmiliA’
Los Ángeles.- La actriz Angelina Jolie 

admitió los momentos difíciles por los 
que atraviesa debido a su separación de 

Brad Pitt pero insistió en que siempre 
serán una familia. (Agencias)

El actor 
comentó en la 
promoción de 

la cinta ‘Logan’ 
que no puede

decir que echará 
de menos a 

su personaje 
porque siempre 

está con él

Sao Paulo.- El actor aus-
traliano Hugh Jack-
man destacó en Sao 

Paulo, la mayor ciudad de Bra-
sil, el sentimiento de paz que 
experimenta Wolverine en 
“Logan”, la última película en 
la que interpretará al mutan-
te después de hacerlo durante 
diecisiete años.

“En este filme ‘Logan’ final-
mente siente algo por prime-
ra vez: paz. Y me quedo hasta 
medio emocionado pensando 
en eso, porque yo me sentí en 

paz también cuando lo vi por 
primera vez, como un actor que 
vive ese hombre hace 17 años”, 
reveló Jackman en una rueda 
de prensa celebrada en la capi-
tal paulista.

Para el actor la cinta, diri-
gida por James Mangold, es 
“la historia definitiva de Wol-
verine” para la que no que-
ría hacer algo banal, sino “la 
película definitiva sobre este 
hombre” para que, al mirar 
atrás, uno “esté orgulloso” del 
personaje.

Jackman ha encarna-
do a su mutante durante los 
últimos 17 años en “X-Men” 
(2000), “X-Men 2” (2003), “X-
Men: The Last Stand” (2006), 
“X-Men Origins: Wolverine” 
(2009), “X-Men: First Class” 
(2011), “The Wolverine” (2013), 
“X-Men: Days of Future Past” 
(2014), “X-Men: Apocalypse” y, 
ahora, “Logan” (2017).

“Logan”, cuyo estreno en 
México está previsto para el 
2 de marzo, cuenta la histo-
ria de un envejecido Wolve-

rine que debe proteger con la 
ayuda del profesor X (Patrick 
Stewart) a Laura, una niña 
mutante (la española Dafne 
Keen) perseguida por una or-
ganización criminal.

Pese a que esta es la últi-
ma vez en que se enfunda las 
particulares garras de ace-
ro del superhéroe, Jackman 
comentó que no puede de-
cir que “lo echará de menos” 
porque el personaje “siem-
pre” está con él.

(Agencias)

Se va en paz con 
Wolverine
#HughJackman



pasatiempos

1. Ave doméstica. 
5. Mazorca. 
10. Uno de los cantones 

suizos. 
11. Arbusto buxáceo. 
12. Propina. 
16. Barco. 
18. Río de España. 
19. Terminación verbal. 
20. El, en francés. 
22. Riña, pelea. 
23. Símbolo del tantalio. 
24. Del verbo atar. 
25. Isla inglesa del mar de 

Irlanda. 
27. Nota musical. 
28. Ciudad de España. 
29. Letra (PI). 
31. Sin importancia. 
32. Día de la semana. 
34. Carburo de hidrógeno 

saturado. 

36. Grupo humano 
identificado por su 
unidad política. 

38. Gran extensión de 
agua rodeada de tierras. 

39. Valle de la provincia de 
Santander. 

41. Saludable. 
42. Reino independiente 

de Asia. 
44. Puerto de Guatemala. 
45. Nudillo que se forma 

en el paño. 
46. Limpiar una cosa con 

líquido. 
47. Dar la vuelta a una 

cosa. 
48. Nave pequeña. 

• Era un hombre tan pequeño 
que se encontró una canica y 
dijo: 
- ¡El mundo es mío!

• Pepito le pregunta a su 
padre: 
- ¿Papá es verdad que en 
China los hombres no 
conocen a su mujer hasta 
haberse casado?  

- Eso pasa en todas partes, 
hijo.

• Oye, ¿qué es peor, la 
ignorancia o el desinterés? 
Ni lo sé, ni me importa.

• Si te tomas una foto con 
flash, Superman se pondra 
celoso.

ARIES
Ha llegado el 
momento de empezar 

a cambiar todo lo que no 
te gusta de ti mismo, de 
comenzar a crear tu vida 
desde cero, empezando 
por lo básico.
TAURO

No vas a permitir que 
nadie desestabilice 

hoy la armonía emocional 
que llevas construyendo 
desde hace mucho tiempo. 
Prefieres estar así, en paz 
contigo mismo e ignorar a 
quien intenta cambiarte.
GÉMINIS

Actuar por impulsos no 
te traerá nada bueno 

hoy, tienes que aprender a 
controlar esos arrebatos 
que te llevan a cometer 
demasiadas locuras. No te 
convienen ahora.
CÁNCER

Vas a aprovechar este 
día para sumergirte en 

tus propios pensamientos, 
para no tener que prestar 
atención a nada que no 
seas tú mismo. Lo 
necesitas desde hace 
tiempo.
LEO

Hoy sabrás que 
alguno de tus seres 

queridos está pasando por 
un mal momento por culpa 
de otra persona. Te 
enfadarás muchísimo, no 
soportas esas cosas.
VIRGO

Te has esforzado mucho 
por mantener tu vida en 

orden y que vengan otras 
personas a destruir lo que 
has construido te molestará 
mucho. Tienes claras tus 
prioridades.

LIBRA
Hoy por mucho que 
quieras no vas a 

poder evitar los conflictos 
que surgirán a tu alrededor. 
Intenta no perder los 
nervios, no te beneficiará 
en nada.
ESCORPIÓN

Si las personas a las 
que consideras tus 

amigos no te aceptan tal y 
como eres, está claro que 
no deberías considerarlos 
así. No tienes que cambiar 
por nadie.
SAGITARIO

Por mucho que 
intentes deshacerte 

de todo lo que te ata, no 
podrás hacerlo, son 
demasiadas cosas y no 
puedes hacerlas 
desaparecer de tu vida sin 
más.
CAPRICORNIO

Tus amistades son 
para siempre, no 

permites que cualquier 
persona entre en tu vida, 
por eso cuando alguien lo 
hace es porque confías al 
100% en él o ella.
ACUARIO

Has intentado por 
todos los medios 

adaptarte a esa persona 
nueva en tu entorno, pero 
no puedes, son 
incompatibles, así que vas 
a dejar de intentarlo de 
una vez.
PISCIS

No vas a juzgar a esa 
persona de tu entorno 

como lo están haciendo 
los demás, prefieres 
intentar entender y 
comprender por qué ha 
actuado de esa forma.

1. Paño de inferior calidad. 
2. Lente provista de un 

mango. 
3. Aféresis de ahora. 
4. Nota musical. 
6. Prefijo. 
7. Impar. 
8. Hendedura hecha en la 

ropa. 
9. Poner suave como la 

seda. 
13. Dignatario musulmán. 
14. Aro pequeño. 
15. Cosmético que usan las 

mujeres en los ojos. 
17. Despreciable. 
19. Sin acentuación. 
21. Ciudad del Perú. 
24. Perro grande y fuerte. 
26. Niños pequeños. 
28. Asno silvestre. 
30. Periodo de siete días. 
31. Población del Paraguay. 
33. Sonido agradable. 
34. Alzar. 
35. Ciudad de Francia. 
37. Llanura de gran
extensión. 
39. Determinar el peso de 

una cosa. 
40. Árbol americano
parecido al cedro. 
42. Ciudad de Italia. 
43. Hembra del loro. 
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México.- El grupo Metalli-
ca publicó una imagen en 
su cuenta de Facebook, en 
el que solicita bandas que 
abran sus conciertos en la 
Ciudad de México y hubo 
una celebridad que llamó la 
atención.

En uno de los comenta-
rios, El Komander publicó “Si 

señor yo soy de rancho (sic)”, 
lo que generó miles de likes, 
pero algunos comentaron 
que no tenía oportunidad de 
poder abrir un concierto de 
Metallica. Otros tomaron el 
comentario en tono de broma.

El comentario del cantan-
te fue borrado de la publica-
ción realizada el pasado 16 

de febrero, pero quedó prue-
ba de ello con una captura 
de pantalla.

Por su parte, Metallica 
busca a tres bandas loca-
les para los conciertos en la 
capital, que serán en el Foro 
Sol los días 1, 3 y 5 de marzo 
por el WorldWired Tour.

(Agencias)

SE apuNTa paRa abRiR 
cONciERTO dE METallica
#ElKomander 

#SelenaGómez

Harta de ser 
la novia de
México.- La cantante Sele-
na Gómez está cansada de 
ser definida con base en la 
persona con la que sale.

De acuerdo con una ver-
sión de TMZ, Gómez está 
harta de que cada vez que 
tiene un nuevo romance, 
sus logros profesionales 
-como su carrera musical, 
su labor como productora 
y ser la persona con más 
seguidores en Instagram- 
sean ignorados.

Considera que, sobre 
todo en redes sociales, 
es definida por ser “la 
novia de”.

Por tal motivo, decidió 
no acompañar al cantante 
The Weeknd a la reciente 
entrega de los Grammy.

Gómez es firme en su in-
tención de mantener su ca-
rrera e identidad separados 
de sus novios.

Respecto The Weeknd, 
TMZ asegura que su nueva 
canción, “Some Way”, no 
contiene ninguna indirecta 
contra Justin Bieber, pues 
fue escrita mucho antes de 
que saliera con Selena.

(Agencias)

Los Ángeles.- Los ex 
Beatles Paul McCart-
ney y Ringo Starr han 

colaborado juntos por prime-
ra vez en siete años, informó 
en su cuenta de Twitter el que 
fuera batería de la legendaria 
formación de Liverpool.

Los veteranos músicos, los 
únicos integrantes vivos del 
famoso grupo de Liverpool, se 
reunieron el pasado fin de se-

mana para trabajar en el últi-
mo álbum de Starr.

Mediante un tuit, acompa-
ñado de un foto, Starr dedicó 
unas palabras a su compa-
ñero McCartney: “Gracias por 
venir, colega, y por tocar. Gran 
bajo. Te quiero. Paz y amor”.

A esa sesión de grabación 
de McCartney y Starr se unió 
también Joe Walsh, exmiem-
bro del grupo estadounidense 

Eagles, según una segunda 
imagen divulgada en el tuit 
del batería británico.

Según Starr, Walsh se unió 
para tocar a los dos exinte-
grantes de los Beatles.

El productor Bruce Sugar, 
que trabajó en los últimos 
trabajos de Starr, también pu-
blicó una foto con los dos ex 
Beatles en la red social Face-
book.

Al igual que Starr, Sugar es-
cribió en un tuit otro mensaje 
dedicado a los otros artistas, 
en el que decía: “Un día mági-
co en el estudio con estos dos”.

Ambos músicos ya colabo-
raron en 2010 para un álbum 
que grabó Starr, “Y Not”, en el 
que McCartney tocaba el bajo 
en el tema “Peace Dream” y 
cantando “Walk With You”.

(Agencias)

Los ex Beatles Paul Mccartney y ringo Star se reúnen luego
de siete años para trabajar en el último álbum del baterista

Graban nuevo tema
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Juego de las estrellas
para el olvido

Nueva Orleans.- Hubo varios récords como el 
de Anthony Davis y los 52 puntos anotados 
con los que superó la marca de 42 unidades 
logradas por Wilt Chamberlain en 1962, sin 
embargo, a pesar de algunas de las marcas 

que se batieron, el de esta edición no pasará 
a la historia como uno de los inolvidables. 

(Agencias)

pondrá Hamilton a 
prueba a valtteri bottas

México.- Lewis Hamilton no cambiará su estilo 
con la llegada de Valtteri Bottas a Mercedes, ya 

que sabe que hay pilotos que darían lo que fuera 
por ganar en la máxima categoría. “Hay gente que 

vendería a su madre por ganar una carrera, 
vendería su alma, y hay otros que harían otras 

cosas, así que será interesante ver hacia dónde 
va Bottas”. (Agencia Reforma)

Leverkusen.- Bayer Le-
verkusen, con el aporte del 
atacante mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández, 
espera hoy dar el primer 
paso al frente contra el 
Atlético de Madrid, una 
vez que ambos equipos se 
midan en la ida de los oc-
tavos de final de la Liga de 
Campeones de Europa. 

Las aspirinas tratarán 
de hacer valer su condi-
ción de local, en el BayA-
rena, para ir con cierta 
tranquilidad al Vicente 
Calderón a afrontar la re-
vancha programada para 
el 15 de marzo. 

Un buen dato para los 
alemanes es que el Atle-
ti no sabe lo que es ganar 

en dicho estadio tras dos 
visitas previas, sumó un 
empate en la Liga Europea 
2010-2011 y cayó apenas 
en la Champions 2014-
2015 con un gol del turco 

Hakan Calhanoglu, quien 
hoy arrastra una suspen-
sión de cuatro meses. Di-
cho duelo también fue la 
ida de octavos de final. 

Sed de revancha
No obstante, en esa mis-
ma Liga de Campeones 
pero en la revancha, los 
Colchoneros se quedaron 
con la eliminatoria de oc-
tavos de final al imponer-
se en tanda de penales en 
Madrid tras igualar 1-1 en 
el global. 

Bayer Leverkusen ten-
drá sed de revancha y aho-
ra lo hará con el aporte de 
Chicharito, quien llegará 
a este compromiso en-
cendido, luego que de una 

sequía de más de 100 días 
ahora lleva cinco goles 
en los últimos tres duelos 
que ha disputado. 

Del otro lado estará el 
aporte del francés Antoi-
ne Griezmann, catalogado 
el tercer mejor jugador del 

mundo en el último Balón 
de Oro, un referente del At-
lético de Madrid en los úl-
timos años. 

Bayer y Atlético arriba-
rán hoy al cotejo de ida de 
octavos de final con dos 
victorias seguidas conse-

guidas en sus respectivas 
ligas y con la ilusión de 
brillar aquí en Champions 
luego que algún otro tro-
feo de la presente campa-
ña ya es complicado de 
conseguir. 

(Agencias)

LLega CH7 enCendido 
a La CHampions
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 Leverkusen A. Madrid
Hora: 12:45 PM 

 Man. City Mónaco
Hora: 12:45 PM 
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Primer 
frente 

a frente
México.- Entre mentadas de ma-
dre y aplausos, Canelo y Chávez 
ya estuvieron frente a frente.

Ayer, en la Ciudad de México, 
se dio el primer cara a cara del 
combate del próximo 6 de mayo 
entre Saúl 
Álvarez y 
Julio César 
Chávez Jr.

T r a s 
una confe-
rencia con 
los me-
dios, ambos púgiles salieron a 
un templete adentro de las ins-
talaciones de TV Azteca para 
presentar el duelo ante cientos 
de fanáticos.

Álvarez reconoció que la po-
rra está dividida para el com-
bate, incluso aceptó que le es-
taban mentando la madre, pero 
considera que así se hacen las 
peleas grandes.

En tanto, Chávez le echó 
una indirecta a Saúl diciendo 
que él no rehúye a rivales, ha-
ciendo alusión a que el tapa-
tío todavía no se ha medido a 
Gennady Golovkin.

Levanta expectación 
el enfrentamiento
Es tanta la expectación por el 
combate que hasta Eric Gómez, 
presidente de Golden Boy Pro-
motions, aseguró que la batalla 
será vista hasta por el presiden-
te de Estados Unidos, Donald 
Trump.

“Los ojos del mundo estarán 
en esta pelea entre mexicanos 
y puedo decirles que hasta Do-
nald Trump estará viendo el 
combate”, dijo Gómez.

Fue el arranque de la gira 
promocional que hoy estará en 
Nueva York, para después ir a 
Houston y terminar el viernes 
en Los Ángeles.

Se tiene entendido que el 
sábado en la preventa de bo-
letos se vendieron más de 5 
mil entradas. 

(Agencias Reforma)

Arranca gira 
promocional 
de la pelea 
entre Canelo 
y el Junior

Lo combatientes.
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Neymar da Silva Junior y el club Barcelona enfrentarán 
a la ley por el delito de estafa y corrupción

Barcelona.- La au-
diencia Nacional 
española confir-

mó ayer el procesamien-
to a juicio del futbolista 
brasileño Neymar da sil-
va Junior y del club bar-
celona por delito de es-
tafa y corrupción entre 
particulares.

La sala de lo Penal re-
chazó la impugnación que 
el club de futbol interpuso 
contra el procesamiento del 
juez José de la mata en no-
viembre pasado, que los en-
viaba a juicio por los delitos 
derivados de su fichaje.

La decisión del caso 
se basa en una querella 
presentada por la empre-
sa dIs (propietaria del 
40 por ciento de los dere-
chos federativos del ju-

gador), y da 10 días a las 
acusaciones para que se 
posicionen en el caso.

La investigación les 
relaciona con que el con-
trato firmado 2011 por el 
que Neymar recibiría 40 
millones de euros para 
fichar en el futuro por 
el barcelona “habría alte-
rado el libre mercado de 
fichaje de futbolistas”. 

Bajo investigación
La sala de lo Penal tam-
bién manda a juicio a la 
madre del jugador Nadi-

ne Gonçalvez, la empre-
sa familiar N&N y al club 
santos de brasil, y quedan 
pendientes de resolver las 
impugnaciones del pre-
sidente y expresidente 
del fC barcelona, Josep 
maría bartomeu y sandro 
rosell, respectivamente.

La investigación del 
caso precisa que con esa 
operación se impedía 
“que el jugador entrase 
en el mercado conforme a 
las reglas de la libre com-
petencia, de modo que 
se obtuviera una mayor 

cantidad económica por 
el traspaso”, con lo que se 
incurre en corrupción en-
tre particulares.

La operación no fue in-
formada al santos, equipo 
con el que jugaba en ese 
momento Neymar, ni a dIs, 
y se culpa principalmente 
de ello a rosell y bartomeu, 
y como parte de esa res-
ponsabilidad a los firman-
tes de la empresa familiar 
de Neymar.

Por el delito de estafa, el 
juez precisa que se incurre 
en los tres contratos fir-
mados posteriormente en 
2013 para simular sin más 
fin que ocultar el importe 
real del fichaje, y señala de 
ello a rosell, bartomeu y al 
club azulgrana. 

(Agencias)

EL proBLEma
La empresa DIS interpuso la querella por el contrato 
firmado en 2011 y alega que el Barcelona habría alterado 
el libre mercado de fichaje de futbolistas
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Los jugadores del Bayer esperan en casa a los Colchoneros.


