
Salvador ESparza García

El Gobierno municipal que en-
cabeza Armando Cabada antes 
de pensar en lanzar un proyecto 
para renovar las 109 mil lámpa-
ras que conforman la totalidad 
del sistema de alumbrado públi-
co en la ciudad, debe hacer efecti-
vas las garantías para corregir las 
fallas señaladas por deficiencias 
en el servicio, coincidieron los 
exalcaldes Enrique Serrano y Ja-
vier González Mocken.

En entrevista por separado, am-
bos negaron categóricamente que 
el anterior gobierno haya incurrido 
en un presunto fraude por sobrepa-
go de 120 millones de pesos como lo 
afirma la Fiscalía Ciudadana Anti-
corrupción (Ficiac), lo que también 
provocó el inicio de una auditoría 
por parte de la Contraloría.

Serrano Escobar afirmó que el 
gobierno independiente pretende 
privatizar el servicio de alumbra-
do y usa como argumento que la 

anterior administración hizo mal 
las cosas con la inversión de 348 
millones de pesos en la sustitu-
ción de 30 mil luminarias.

“Cabada pretende privatizar 
toda la prestación del servicio 
de alumbrado público en toda la 
ciudad, bajo el argumento de que 
nada sirve y por eso hay que dár-
selo a una empresa privada. Eso 
sería un gravísimo error”, explicó 

el exalcalde Serrano.
“Quieren descalificar a la an-

terior administración y entregar-
le todo el alumbrado público a 
una empresa privada. Al rato van 
a querer también privatizar la se-
guridad pública porque no pue-
den atenderla y al paso que van, 
lo van a lograr”, añadió.
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Realivázquez,	nuevo	
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Pública
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como	director	
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REgARon

La empresa encargada de 
tabular los votos y manejar 

los sobres del Oscar lamentó 
la confusión a la hora de 

anunciar a la mejor película

En cruzada
Clausuran simbólicamente

las oficinas del Registro Civil
porque quieren desaparecer
los campos de padre y madre

de las actas de nacimiento

niEgAn fRAudE 
ExAlcAldES

No hubo sobrepago de 120 millones de pesos, dicen 
Serrano y Mocken; primero deberían hacer válidas 
las garantías antes de intentar privatizar el servicio

paola Gamboa

A casi un año de que fa-
lleciera en la ciudad de 
Chihuahua Yesenia Pi-
neda, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos 
(CEDH) apenas trabaja en 
la elaboración de la reco-
mendación hacia las ins-
tancias involucradas en 
la muerte de la joven. 

Adolfo Castro, visi-
tador de la CEDH a nivel 
local, explicó que a pe-
sar de que se interpuso 
una denuncia en marzo 
del 2015 en esa comisión 
y otra en marzo del 2016 
en Chihuahua, apenas se 
están dando a la tarea de 
integrar las carpetas y ha-
cer una recomendación.
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La Comisión Estatal, 
sin recomendación

en caso Yesenia

Pese a que 
recibieron 

denuncia en 2015, 
apenas integrarán 

las carpetas

Adolfo Castro.

Javier González
Mocken.

Enrique Sarrano.

Fines de semana sangrientos  7A

nuevo jefe
en seguriDaD

Deja el encargo interino del despacho Sergio Almaraz, tras difundirse que no pasó
los exámenes de control; asume la Secretaría el policía de carrera Ricardo Realivázquez

	 Agente investigador formado
 en la Fiscalía en 2009

	 Licenciado en Criminología

	 Maestro en Sicología Criminal

	 Experiencia	en antisecuestros, 
homicidios, combate al narcomenudeo, 
respuesta de emergencias

 y seguridad pública

	 Coordinador de Unidad
 Especializada en Atención al 

Narcomenudeo, 2012-2014

	 Coordinador de Grupo Especial de 
Reacción, 2014

	 Coordinador Regional de la Policía 
Estatal Única División Preventiva

 Zona Norte, 2014-2016

FraNcISco lUJÁN

a propuesta del pre-
sidente munici-
pal, Armando Ca-

bada Alvídrez, el Cabildo 
ratificó por unanimidad 
de votos a Ricardo Reali-
vázquez Domínguez como 
secretario de Seguridad 
Pública Municipal en sus-
titución de Sergio Alma-
raz Ortiz, que a su vez fun-
gió como encargado tras la 
renuncia de Jorge Gonzá-
lez Nicolás en diciembre 
de 2016.

El alcalde propuso una 
terna integrada por otros 
dos altos mandos de la 
corporación: el tenien-
te Enrique Pineda y Luis 
Ángel Aguirre Rodríguez, 
quien fue designado por 
el propio Cabada como 
coordinador operativo de 
la Policía.

El presidente munici-
pal informó que Realiváz-
quez aprobó el examen de 
confianza en septiembre 
de 2016 y confirmó que 
Almaraz Ortiz, quien en-
tró en diciembre en sus-
titución de González, no 
cumplió con el requisito 
de la estrategia nacional 
de seguridad pública que 
exige a los mandos poli-
ciales del país pasar por 
un riguroso proceso de 
evaluación.

Con respecto al nivel 

de confianza y coordina-
ción que espera de las au-
toridades estatales que 
han cuestionado a los je-
fes de Policía designados 
por el Ayuntamiento jua-
rense, Cabada Alvídrez 
señaló que el mensaje de 

la designación del nuevo 
secretario de Seguridad 
con el voto unánime de 
todas las fuerzas políti-
cas del Cabildo significa 
mucho.
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en cIfras

areas de eXPerIencIa

meses el tiempo
de la administración

3 los responsables del 
despacho de la SSPM

Jorge 
González 
Nicolás

Sergio 
Almaraz
Ortiz

Ricardo
Realivázquez
Domínguez

	 Administración	de	grupos	de	seguridad

	 Respuesta	de	emergencias

	 Seguridad	pública,	seguridad
	 y	logística	para	traslados

	 Investigación	de	delitos	de	alto	impacto

	 Coordinación	de	operaciones	especiales

	 Intervenciones	tácticas	a	domicilios

	 S.W.A.T.

	 Investigación	de	delitos	de	alto	impacto	social

	 Desarrollo	de	inteligencia	policial

	 Desarrollo	y	supervisión	de	tareas
	 de	vigilancia	operativa

¿Quién es él?

mandos 
estatales

son 
confiables

samuel garcía /
a. flores schroeder

Chihuahua.- El go-
bernador Javier Co-
rral y el fiscal César 

Augusto Peniche asegura-
ron que todos los mandos 
de la dependencia de se-
guridad tienen aprobados 
los exámenes de control 
de confianza y que cum-
plen con los parámetros 
establecidos en la Ley Ge-
neral del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública 
(SNSP), que les fueron 
aplicados a nivel federal.

En rueda de prensa, 
interrogado respecto a las 
versiones de que algunos 
fiscales de zona reproba-
ron la evaluación, Corral 
resaltó que todos los fun-
cionarios con primeros 
niveles de responsabili-
dad en las corporaciones 
estatales han aprobado 
los controles y por eso es-
tán certificados a nivel 
nacional.

“Seremos intransigen-
tes con quienes no aprue-
ben el control de confian-
za y tuvimos el caso de 
dos mandos bajos que 
obtuvieron una aproba-
ción condicionada, pero 
fueron retirados. Incluso, 
instruí a que ninguno 
quede exento en mi go-
bierno de estos procedi-
mientos”, añadió.
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Según el SNSP, 
el fiscal general, 
los cuatro fiscales 
y el personal de 
mandos medios 
obtuvieron 
certificiaciones 
aprobatorias
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Francisco Luján / 
Viene de La 1a

“Yo lo único que pido es 
que el secretario de Se-
guridad responda a esa 

confianza que hoy el Ayunta-
miento le otorgó, haber sido 
apoyado por unanimidad de 
votos le genera un gran com-
promiso y tiene que responder 
a todas las fuerzas políticas, 
principalmente al pueblo de 
Juárez”, señaló el alcalde Ar-
mando Cabado.

Los regidores de la oposi-
ción panista lamentaron que 
apenas una hora antes de la 
sesión extraordinaria cono-
cieron la integración de la ter-
na y desconocían el plan de 
trabajo de los funcionarios in-
tegrantes de la misma.

Aclararon que no tienen 
nada en contra de ninguno de 
los aspirantes, pero pidieron 
al presidente una sesión de 
trabajo con Realivázquez para 
conocer su plan de trabajo y 
apoyarlo en los momentos en 
que los índices delictivos se 
están disparando en muchos 
rubros.

Los regidores de la fracción 
priista adoptaron la postura 
de cumplir con el protocolo de 
pasar la designación del jefe 
policial por el Congreso del 
Estado, visto como un mero 
trámite, debido a las discre-
pancias que habido con las 
autoridades tras la desig-
nación de los dos anteriores 
mandos de la SSPM: González 
Nicolás y Almaraz Ortiz.

Las regidoras de la fracción 
independiente Juana Espejo y 
Irma Celia Medrano apelaron 

a la autonomía del Municipio 
para hacerse cargo de las de-
signación de sus autoridades 
de seguridad pública.

Los 21 miembros del Ayun-
tamiento depositaron su voto 
de manera secreta en una urna 
y al final del procedimiento la 
voluntad de los representantes 
populares favoreció de mane-
ra unánime a Realivázquez, 
presente como parte de la ter-
na en la sesión de Cabildo.

Justifica presidente 
municipal terna
Cabada señaló que había 
platicado personalmente 
con todos los integrantes del 
Ayuntamiento a quienes pro-
porcionó información y justi-
ficó la integración de la terna.

Realivázquez, quien ingre-
só a la corporación en diciem-
bre de 2016, tomó protesta ante 
el máximo organismo de Go-
bierno del Municipio.

Cabada dijo que ofreció 
toda su confianza para que el 
nuevo jefe de Policía integre a 
su propio equipo de trabajo y 
se comprometió con los regi-
dores a que en breve compa-
recerá ante ellos para infor-
marles cuál es la estrategia 
que están desplegando en la 
ciudad y cuáles son los logros 
alcanzados.

El reto
El nuevo secretario de Segu-
ridad Pública es el tercero en 
cuatro meses; llega con un re-
punte de 79 homicidios hasta 
el penúltimo día del mes de 
febrero, cometidos con las ca-
racterísticas de la delincuen-
cia organizada.

El presidente municipal 
admitió que las ejecuciones 
son el delito que más le pre-
ocupa y ocupa, de paso recor-
dó que el 90 por ciento de las 
mismas se relacionan con ac-
tividades relacionadas con el 
narcotráfico.

Sin embargo, subrayó que 
con Realivázquez y Aguirre 
como mandos de la corpora-
ción en la SSPM nunca habían 
detenido a más vendedores de 
droga ni asegurado tantos es-
tupefacientes, armas de fuego 
y vehículos robados.
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Viene de La 1a

Será el Centro de Investi-
gación y Seguridad Nacio-
nal (Cisen) y los centros 
de confianza tanto de la 
Procuraduría General de 
la República (PGR) como 
de la Policía Federal (PF) 
los cuales se encarguen 
de esta tarea, dijo el man-
datario Javier Corral. En-
fatizó en que es falso que 
varios mandos policiacos 
de la Fiscalía hayan repro-
bado las evaluaciones.

En el mismo sentido, el 
fiscal general del Estado, 
César Augusto Peniche 
Espejel, dijo que todos los 
mandos altos y medios 
tienen su debida certifi-
cación. “Es incorrecta la 

versión publicada en el 
sentido de que hay fisca-
les reprobados”, subrayó.

De acuerdo con da-
tos del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, el 
fiscal general, los cuatro 
fiscales de zona, el direc-
tor, los comandantes de 
la Policía Estatal Única y 
personal de mandos me-
dios en la estructura de 
la corporación obtuvieron 

certificaciones aprobato-
rias del Centro Nacional 
de Control y Evaluación de 
Confianza, expedidas con 
distintas fechas, desde fi-
nales de octubre del 2016 
al 16 de febrero de este año.

Calificaciones 
aprobatorias
El fiscal de la Zona Zentro, 
Carlos Mario Jiménez, ob-
tuvo la certificación apro-
batoria de los exámenes 
de control de confianza 
hace dos semanas y el fis-
cal de la zona Occidente, 
Jesús David Flores Carre-
te, fue evaluado por la Po-
licía Federal, como parte 
del personal directivo del 
Cefereso número 9, don-
de se encontraba recluido 
Joaquín Guzmán Loera, El 
Chapo, confirmó el fiscal 

César Augusto Peniche.
El funcionario indicó 

que internamente con-
tinúa la revisión de los 
casos de la gente que ya 
estaba, para ver quiénes 
requieren la renovación 
de los certificados de 
control, así como de los 
contratos laborales para 
determinar quiénes conti-
nuarán en la estructura de 
la dependencia y quiénes 
deben salir.

Explicó que al llevar 
esos procesos, si se de-
tecta que un policía no 
cuenta con la debida 
aprobación, se debe so-
meter a un proceso de ga-
rantía de audiencia, una 
vez cumplido con este, se 
da la separación.

Para la evaluación del 
personal, agregó, se debe 

establecer la periodicidad 
de tres años y al momento, 
varios elementos se en-
cuentran en un proceso de 
reevaluación.

Respecto a quienes 
salen de la corporación, 
enfatizó que no se pue-
de determinar que todos 
los hicieron por haber re-
probado los exámenes de 

control de confianza o si 
fueron derivados de un 
proceso.

Al momento, tanto el 
personal de la FGE, de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal de Juá-
rez y de la capital tienen 
un porcentaje de cumpli-
miento encima del 90 por 
ciento.

exentos en confianza: Peniche

Elementos de la Fiscalía.
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A 10 días de que NORTE publicara en exclu-
siva que Sergio Almaraz Ortiz había repro-
bado los exámenes de confianza que exige 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
finalmente el alcalde, Armando Cabada, re-
conoció ayer en conferencia de prensa dichos 
resultados negativos, tras la designación del 
tercer relevo en la titularidad de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en 
menos de cinco meses. 

“Es obvio decir que no aprobó los exáme-
nes (Sergio Almaraz), que simple y llana-
mente nos plantean eso; a pesar de ser un 
documento confidencial, yo lo he dicho una 
y otra vez que me he manejado con absoluta 
transparencia, apegado siempre a la verdad y 
no tengo por qué negar, aún teniendo el dere-
cho legal, de mencionar esto”, expuso ayer el 
alcalde.

El mismo edil comentó el pasado viernes 
que habría ajustes en la SSPM para el día lu-
nes (ayer), como una manera de responder a 
los cuestionamientos de la prensa en el senti-
do de los resultados de los exámenes de con-
fianza de Almaraz, quien entonces todavía 
fungía como encargado del despacho de la 
dependencia preventiva.

No cedía
El alcalde permaneció recio por 10 días en 
corroborar la información que NORTE difun-
dió para hacer saber a la ciudadanía que el 
ahora exjefe policiaco reprobó los exámenes 
de confiabilidad que debe de aprobar todo 
funcionario y servidor público que trabaja en 
las corporaciones de Seguridad, incluyendo 
Tránsito.

Ayer tras reconocer indirectamente lo 
acertado de la noticia de NORTE, el alcalde 
avaló la labor de Almaraz Ortiz en el mes y 
medio que estuvo al frente de la Policía muni-
cipal y sostuvo que “hoy tenemos una policía 
confiable, hoy puedo garantizar a los juaren-
ses que los mandos de la Policía municipal 
no tienen ningún tipo de compromiso con 
ningún delincuente”, djo. 

cAsO AlmARAz

Confirma Cabada
que resultados
eran negativos 
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El alcalde municipal.

Da CabilDo
 voto a favor

de manera unánime los regidores eligieron a ricardo realivázquez 
domínguez para hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad

miGueL VarGas

Formado en la Fiscalía es-
tatal como agente inves-
tigador desde el año 2009, 
Ricardo Realivázquez 
Domínguez, de 29 años, el 
nuevo secretario de Segu-
ridad Pública Municipal, 
tiene experiencia en los 
temas de antisecuestro, 
homicidios y el combate a 
delitos de narcomenudeo, 
al desarrollarse como in-
tegrante de varios grupos 
especializados.

Además, fue el coordi-
nador regional de la Policía 
Estatal División Preven-
tiva Zona Norte del 2014 
al 2016, de acuerdo con su 
currículum.

El nuevo jefe de la Poli-
cía preventiva es licencia-
do en Criminología y po-
licía de carrera desde sus 
22 años de edad, cuando 
incursionó en las filas de 
la Fiscalía estatal mientras 
estaba frente a la depen-
dencia Patricia González, 
en el sexenio de José Reyes 
Baeza Terrazas.

 Realivázquez es el 

secretario de Seguridad 
Pública más joven en la 
historia de esa depen-
dencia, seguido de Cé-
sar Omar Muñoz Mora-
les, quien contaba con 
30 años de edad cuando 
fue nombrado jefe de la 
Policía municipal en el 
periodo de Gobierno pa-
sado de Enrique Serrano 
Escobar.

El nuevo titular de la 
SSPM es originario y tiene 
su residencia familiar en 
la ciudad de Chihuahua, 
pero como parte de la Fis-
calía estatal fue asigna-
do a esta ciudad hace dos 
años para hacerse cargo 
de la coordinación de la 
Policía Estatal, por orden 
del entonces director Ope-
rativo de la Fiscalía, Pablo 
Ernesto Rocha.

Desde entonces, Rea-
livázquez no ha tenido un 
solo señalamiento en su 
contra, por lo que fue bien 
aceptado por los sectores 
locales a partir de diciem-
bre pasado, cuando fue 
nombrado director de la 
Policía municipal con Ser-
gio Almaraz Ortiz.

Jefe con experiencia

Es incorrecta la versión 
publicada en el sentido 
de que hay fiscales 
reprobados”
Cesar Augusto Peniche

fiScal general
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LA DESIGNACIÓN del nuevo titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal ahora cuidó de mejor ma-
nera las formas. El nuevo titular, Ricardo Ralivázquez, 
es un policía de carrera con la certificación de control, 
evaluación y confianza vigente. Se le conoce como un 
hombre honesto, disciplinado, excesivamente discipli-
nado, el perfil ideal para mantener intacto el maximato 
de Jorge González Nicolás sobre la Policía municipal.

EL NOMBRAMIENTO de Realivázquez fue aprobado 
por unanimidad en el Cabildo. Las fracciones edilicias 
de oposición, incluida la panista, no tuvieron inconve-
niente en dar su aval. En eso operó bien el alcalde, Ar-
mando Cabada, trae afinaditos a los regidores azules y 
de otros signos políticos, ni siquiera ejercieron derecho 
de pataleo.

POSTERIOR al anuncio de la designación del nuevo jefe 
policiaco, hubo una reunión de todos los mandos de la 
Secretaría de Seguridad Pública en el CERI. Ahí les fue 
dado a conocer a los directores de área, coordinadores y 
demás jefes de distrito que el depuesto Sergio Almaraz 
regresará a la Dirección Jurídica, ahí no requiere certifi-
cación alguna ni pruebas de confianza.

AL FINAL del encuentro, la mayoría de los asistentes 
salió con cara de “What?”, pues consideran que pese 
al cambio, las condiciones de desconfianza entre las 
áreas operativas de las fuerzas policiacas del Muni-
cipio y el Estado prevalecerán. Ese será el principal 
tema al que deberá enfrentarse Realivázquez para 
aplacar a la tropa, a nivel interno y en su relación con 
otras instancias.

LA VICEGOBERNADORA, Leticia Corral, le dio la vuelta 
a la tortilla. Sacó su plan B para lanzar la candidatura 
de Enrique Torres a la dirigencia del Comité Municipal 
del PAN, ante el fallido proyecto de encumbrar a Ofe-
lia Mijares, pero eso aún está bajo la consideración de 
Palacio, la eficiencia del gordito se está cotizando alto, 
también en el despacho principal de Escorza y Libertad 
lo tienen en la mira para recomponer los desatinos de 
descomunicación social allá en tierras chihuahuitas. 

PARECE que don Antonio Pinedo jugó con rudeza in-
necesaria a nivel de su área de responsabilidad y con-
virtió a Comunicación Social de Chihuahua en la única 
de todos los gobiernos panistas que está produciendo 
escandalillos en el ámbito nacional por compras y ad-
judicaciones directas. En términos llanos, para la raza, 
como dice El Divo de la Pitaya: se le pasó la mano.

LAS NOTICIAS sobre el viaje a China cayeron en ge-
neralidades. En la rueda de prensa ofrecida ayer por el 
gobernador Javier Corral sobre ese tema, la secretaria 
de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la 
Vega, habló de la firma de una carta de intención con 
una empresa asiática que planea invertir 200 millones 
de dólares en dos plantas de producción en la ciudad de 
Chihuahua. Pero aún son buenas intenciones, quizá es 
mejor que nada.

LO DICHO, esos datos bien cabían en un WhatsApp 
que se pudo adelantar desde el fin de semana, antes de 
abordar el avión de regreso a Tijuana y de ahí a Juárez.

SE NOTA que el gobernador Javier Corral ya no quiere 
hablar de su principal promesa de campaña, esa que le 
permitió mover a las almas de los chihuahuenses en ju-
nio del año pasado: encarcelar a César Duarte.

PARECE que el propósito de llevar a un proceso judicial 
al exgobernador ya no es un asunto de primer orden en 
la agenda del actual jefe del Ejecutivo, o al menos así lo 
puso de manifiesto ayer en esta frontera. Las pocas ve-
ces que Corral es abordado sobre el tema es para afirmar 
que ya habló mucho del caso. Se le percibe fastidiado, 
cansado y hasta incómodo cuando algún reportero le 
cuestiona sobre el presunto enriquecimiento ilícito de 
Duarte y algunos de sus principales excolaboradores. 

EL ACTIVISTA chihuahuense Jaime García Chávez, en 
cambio, con velas desplegadas y una mejor perspectiva 
legal sobre la denuncia presentada por Unión Ciudada-
na ante la PGR, se trasladó a la capital del país desde 
donde endurecerá sus acciones y se presentará en foros 
de opinión nacional a donde fue invitado.

DESPUÉS de varias semanas de grilla proselitista, 
los asociados del Club Campestre tendrán este mar-
tes por la tarde su jornada decisiva para elegir a 15 
nuevos consejeros.

EN UNA ESQUINA, la Planilla Roja que impulsa Jaime 
Campos, presidente del club, con el apoyo de la casta 
priista–duartista, apoyada por apellidos como Urías, 
Dowell, Franco, Medina, y varios etcéteras de la vieja 
guardia; llevan como contendientes a los integrantes 
de la planilla Familia Campestre, encabezada por Raúl 
Alcalá, el niño ecologista, y un grupo de jóvenes que 
pueden dar el susto y hasta la sorpresa.

A DOS AÑOS de haber sido presentada la primera de-
nuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
por el lamentable caso de la joven Yesenia Pineda Ta-
foya, quien falleció por un presunto caso de violencia 
obstétrica, el máximo órgano derechohumanista se 
dispone apenas a integrar la carpeta de investigación.

EN MARZO de 2015 familiares de la joven juarense fa-
llecida presentaron una queja que le sigue causando 

roncha al visitador Adolfo Castro, quien ayer reconoció 
que no se ha emitido la recomendación del caso, pues 
apenas están integrando las dos denuncias atendidas 
en Juárez y Chihuahua. El atorón también alcanzó a la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico que no tiene 
avances concretos.

EL COMITÉ de Inversión del Fideicomiso de los Puen-
tes Fronterizos de Chihuahua, encabezado por la em-
presaria Guadalupe de la Vega Arizpe, actual presiden-
ta regional de Coparmex en el estado, se reunió ayer por 
primera vez.

UNA DE LAS principales prioridades del comité será 
destrabar los proyectos ejecutivos que se requieren 
para que los recursos de dicho fondo realmente aterri-
cen en Juárez, para lograrlo, De la Vega tendrá que limar 
las asperezas entre los gobiernos estatal y municipal 
que se enfrascaron en una batalla por ver quién ejecuta 
esos recursos. Ya lo había anticipado Mirone.

AL PARECER existe la intención del régimen del nuevo 
amanecer de no soltar prenda por lo menos en la apli-
cación de recursos para pavimentación, de manera que 
sea la propia Secretaría de Obras Públicas estatal la 
que se encargue de las obras. El Municipio no ha dicho 
la última palabra. 

LA PICHADA es clara: el Estado le quiere arrebatar al 
Municipio la principal promesa de campaña de Ar-
mando Cabada, acabar con los baches. 

LOS TERRENOS donde se ubican las fallidas obras in-
conclusas de los hospitales de especialidades y de can-
cerología, así como el centro de convenciones, siguen 
siendo propiedad federal.

TODO indica que ese sería el principal obstáculo para 
que los trabajos puedan continuar. El petate del muerto 
se quedó corto. Resulta que como no se le han entrega-
do formalmente al Gobierno estatal dichos predios, los 
citados proyectos no pueden avanzar y por lo mismo no 
se les asigna presupuesto. 

COMO SI SE tratara de una sesión de un motivador pro-
fesional, fue lanzado el programa Chihuahua Innova, 
en una atmósfera de curso de superación personal es-
tilo New York. Un consultor de imagen traído de alguna 
parte del mundo, con mucha labia y expresiones mo-
dernistas, pidió a los asistentes que cerraran los ojos y 
ahí empezó el show.

EN EL EJERCICIO, para el cual fue necesario que los 
participantes usaran sus teléfonos celulares, estuvie-
ron funcionarios públicos como el gobernador, Javier 
Corral; el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo; 
el secretario de Educación, Pablo Cuarón; el director 
de Desarrollo Económico municipal, Humberto Ál-
varez; el subdelegado federal de Economía, Carlos 
Castruita; la secretaria de Innovación y Desarrollo 
Económico, Alejandra de la Vega; el subsecretario de 
Innovación en Juárez, Omar Saucedo, y su homólogo 
de Chihuahua, Jesús Mesta Fitzmaurice, entre mu-
chos otros empresarios.

EL ROLLO mareador del moderador terminó en una ex-
traña interacción vía celular, que provocó que algunos 
voltearan al techo esperando que en cualquier momen-
to apareciera una nave espacial. Si bien no descendió 
ningún platillo volador, sí hubo una proyección en la 
pantalla en la que apareció un cohete el cual era... ¡un 
modelo de emprendedurismo internacional! Una pre-
sentación digna de un premio Oscar.

MAÑANA arranca el periodo ordinario de sesiones del 
Congreso. Los diputados sesionarán dos días por sema-
na, hasta el 30 de mayo. En ese lapso tienen que sacar 
varios fierros de la lumbre, desde aprobar la terna pen-
diente para la Comisión de Atención a Víctimas, donde 
el cura de Creel, Javier “El Pato” Ávila, se fue al agua por 
falta de operación política eficiente; destrabar el tema 
de la Judicatura, que traen cuesta arriba; la elección de 
nuevo auditor superior; hasta la reforma electoral.

TODO eso requiere tejer con filigrana los acuerdos po-
líticos, en una acción concertada entre la mayoría pa-
nista, la dirigencia del partido y Palacio con el resto de 
las fuerzas partidistas representadas en el Congreso del 
Estado, pero la cosa está en sánscrito y no se ve habili-
dad suficiente en los actores albiazules para cursar esa 
etapa sin un fuerte desgaste político.

SI QUIEREN que la operación funcione no tendrán más 
que dos sopas: una, el PAN cambia de coordinador par-
lamentario, lo que está ca…nijo, porque no hay a quien 
irle; dos, le mandan refuerzos a Miguelito La Torre para 
que no les haga efectiva de nuevo la cruz del apellido 
y le dé en la idem a los temas principales de la agenda 
legislativa. 

EN TERRENOS del Congreso del Estado, la Junta de 
Coordinación Política ya lanzó la convocatoria para el 
registro de candidato al puesto de auditor. Deberá des-
ahogarse todo el proceso durante el mes de marzo, a fi-
nales podrían estar en condiciones de pasar al pleno la 
decisión, o para los primeros días de abril. 

EN POS de esa posición irán el coordinador de Gobier-
no Abierto, Carlos Ángulo; el propio auditor interino, 
Armando Valenzuela, y el prospecto del coordinador 
parlamentario, Ignacio Rodríguez.

M is padres duraron 15 años de novios. 
Cuando al fin se casaron, en 1936, él 
tenía 39 años de edad y ella 33. Era el 

tiempo en que los hombres iban al matrimonio a 
los 20 años o un poco más, y las mujeres a los 18 
o un poco menos. ¿Por qué tardaron tanto en ser 
esposos? Sucede que mi abuelo enfermó y ya no 
pudo trabajar. Su hijo mayor, mi padre, le prome-
tió que sacaría adelante a sus hermanos. La noche 
del día en que el menor, mi tío Alberto, se recibió 
de abogado, mi padre fue a pedir la mano de su 
novia. Se casaron, y a los nueve meses justos, con-
tados día por día en el almanaque, nació su pri-
mer hijo. “¡Qué bárbara! –le decía a mi madre su 
mamá–. ¡Apenas libraste la honra!”. Mi hermano 
mayor se llama Jorge. No se llamaba así mi padre. 
Su nombre era Mariano. Tenía un hermano, Jorge, 
y los dos se querían mucho, tanto que de jóvenes 
hicieron un solemne juramento: cada uno le pon-
dría a su primogénito el nombre del otro. A doña 
Liberata le disgustó sobremanera que el hijo ma-
yor de mi padre no se llamara como él, pues sentía 
por su yerno un gran afecto. Él le aseguró que su 
siguiente hijo varón se llamaría como él: Mariano. 
El siguiente hijo varón fui yo. Pero la víspera de mi 
nacimiento, nerviosa mi mamá por el inminente 
parto, mi padre la llevó al cine para tranquilizarla. 
Se exhibía la película “La dama de las camelias”, 
con Greta Garbo y Robert Taylor. Y Robert Taylor 
se llamaba Armando. Salí del cine llamándome 
así: Armando. Mi mamá reclamó su derecho a 
escoger el nombre de su segundo hijo, ya que mi 
padre había escogido el del primero. Jamás había 
habido un Armando en la familia. Ahora somos 
tres: mi nieto, mi hijo y yo. Jorge mi hermano na-
ció en 1937. Era un bebé precioso, según muestran 
las fotografías. En cambio yo no me parecí nada 
a Robert Taylor. A los 3 años Jorge enfermó de tos 
ferina, un mal que entonces era mortal de nece-
sidad. Mi padre llamó al médico de la familia, el 
doctor Pascual Amarillas. Después de examinar 
al niño el sabio galeno llevó aparte a mi papá y le 
dijo: “Don Mariano: su hijo va a morir. Le quedan 
dos o tres horas de vida. La única esperanza que 
tengo de salvarlo es un medicamento nuevo cu-
yos efectos no conozco porque jamás lo he usado. 
Quizá la inyección lo matará. Pero el niño de cual-
quier modo va a morir. Dígame usted qué hago”. 
Mi padre, angustiado, habló con mi mamá. “¡Que 
le dé esa medicina!” –clamó ella con desespera-
ción. El doctor Amarillas le aplicó la inyección a 
la criatura. Una hora después, contaban mis pa-
pás, el niño estaba jugando en el suelo con sus 
carritos, sin fiebre ya, y sin toser, como si nunca 
hubiera estado enfermo. Hasta donde se sabe esa 
fue la primera vez que en Saltillo se empleó la pe-
nicilina. Al parecer dio buenos resultados: Jorge 
cumple hoy 80 años. Médico –quizá escogió esa 
profesión por aquello que le sucedió– ha salvado 
innumerables vidas a cambio de aquélla que del 
dueño de las vidas recibió. Hombre de fe, lucha 
incansablemente para hacer que el ejercicio de la 
medicina se humanice. Es autor de libros que dan 
paz y esperanza a quienes han perdido la salud, y 
consuelo a los que han visto morir a un ser amado. 
Cree en la trascendencia, y es dueño de valiosos 
testimonios que demuestran que la vida no acaba 
con la muerte. Hoy nos reuniremos en torno de su 
mesa. Aun los ausentes estarán presentes. Abra-
zo con cariño a mi hermano mayor –tan mayor en 
todo a mí– y le agradezco estos 80 años de vida 
buena y generosa. Quiera Dios darle muchos más. 
(Nota: También le doy las gracias a Sir Alexander 
Fleming, el descubridor de la penicilina). FIN.

Una vida agradecida

De política 
y cosas
peores

Catón

 Bajo la somBra dEl ExfiscAl
 ricardo realivázquez, nuevo jEfE dE sEguRidAd PúblicA
 almaraz, reciclado como diREcTOR juRídicO
 molesta a corral la cantaleta ‘¡cáRcEl A duARTE!’

OPiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

salgo por la mañana de mi hotel, frente a la Ala-
meda de la Ciudad de México, y las jacarandas 

me dicen a una voz: “¡Ríndete!”.
Hermoso árbol es ese cuyo nombre se canta en la 

A mayor. El color de sus flores es tan bello que –se 
murmura en los corros celestiales– el arcoíris tiene 
demandado a Dios por no haberle añadido ese color. 
Yo digo que si el Señor tuviera novia, esa mujer ce-
leste tendría los ojos color de jacaranda.

Ahora llevo jacarandada el alma. No se pinta de 
cielo, ni de mar, ni de ninguno de los azules del pla-
neta azul. Su tono es el de esta flor que me tiene en-
florecido. 

Voy caminando bajo las jacarandas. El suelo 
está cubierto con sus flores, que el árbol dejó caer 
porque no pudo ya sostener tanta hermosura. Doy 
un rodeo para no pisarlas: eso sería pecado mor-
tal, profanación. Entonces llega un hombre y barre 
con una larga escoba los preciosos pétalos. Luego 
con una pala los recoge y los echa en un bote de 
basura. Estoy triste. Y mi tristeza es también color 
de jacaranda.

¡Hasta mañana!... 

Una duda me acomete;
díganme de qué se trata.
En ese ambiente, la pata
es lo que menos se mete

“Meten la pata en el Oscar”



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz MARTEs 28 DE fEbRERO DE 2017 5A

cd. juárezlOcAl

Salvador eSparza 
García / viene de la 1a

nORTE publicó 
ayer que espe-
cialistas en ma-

teria de iluminación e 
integrantes de la Ficiac 
documentaron un pre-
sunto fraude por sobre-
pago de 120 millones de 
pesos en el proyecto de 
sustitución de 30 mil lu-
minarias, de las cuales 11 
mil fueron de tecnología 
LED colocadas en aveni-
das primarias. El costo to-
tal del proyecto fue de 348 
millones de pesos. Tam-
bién fueron reseñadas 
fallas al servicio, un año 
después de haber sido co-
locadas las lámparas.

“Las luminarias han 
sido vandalizadas por 
las condiciones de inse-
guridad que prevalecen 
en toda la ciudad y eso 
es público. Se han roba-
do cableado, transfor-
madores, han destruido 
parte del equipamiento 
de alumbrado y no lo han 
reparado”, expuso.

‘Acusación es falsa’
Por su parte, el exalcal-
de suplente Javier Gon-
zález Mocken conside-
ró que “la acusación de 
fraude es falsa, es solo 
una apreciación de estas 

personas”.
Expresó que el gobier-

no de Armando Cabada 
tiene abandonado el ser-
vicio de telegestión, el 
cual reporta, al momento, 
cuando se presenta una 

falla de las lámparas de 
alumbrado.

“Independientemen-
te de las cuestiones téc-
nicas, jurídicas, finan-
cieras o de ejecución de 
obra, la autoridad en tur-

no debe hacer efectiva la 
garantía que está vigen-
te”, dijo González Mocken.

Enrique Serrano co-
mentó que “todos los pro-
cedimientos de la licita-
ción y de obra se hicieron 

conforme a lo que mar-
ca la ley. Fue un proceso 
largo, complicado, hubo 
mesas técnicas donde 
participaron expertos y 
se escogió la mejor pro-
puesta”.

 ‘fraude es solo 
una apreciacion’

acusa González Mocken al gobierno actual de tener abandonado el servicio 
que reporta al momento cualquier falla en las lámparas

SaMuel García

Chihuahua.– Integrantes 
de la asociación Cruzada 
por la Familia clausuraron 
simbólicamente las ofici-
nas del Registro Civil para 
protestar en contra de la 
medida de quitar de las ac-
tas de nacimiento los cam-
pos de “madre” y “padre” 
por el de “datos de filiación”.

Bajo el lema “Nosotros sí 
tenemos madre…. y padre”, 
exigieron al oficial de Re-
gistro Civil y al gobernador 
Javier Corral que se expi-
dan de nuevo las actas de la 
forma convencional donde 
se reconozca la figura pa-
terna y materna, así como 
de los abuelos.

Desde el año pasado, las 
actas empezaron a expe-
dirse de esta forma, donde 
se eliminan los campos en 
que se especifican los nom-
bres de los padres, así como 
de los abuelos.

José Medrano Carrasco, 
coordinador de Cruzada 
por la Familia, señaló que 
la modificación de docu-
mentos oficiales obedece 
a una estrategia que tiene 
como fundamento la ideo-
logía de género, impulsada 
por los gobiernos federal, 
estatal y municipal.

“Quieren a toda costa 
cambiar el Código Civil del 
Estado para legalizar las 
uniones homosexuales y la 
adopción de estas parejas, lo 
cual atenta contra la figura 
de la familia y el matrimonio 
natural, así como el dere-
cho del niño de tener papá y 
mamá”, aseguró el activista.

El pasado 17 de mayo, el 
presidente Enrique Peña 
Nieto emitió un paquete de 
reformas en las que bus-
caba modificar el Código 
Civil Federal para legalizar 
en todo el país los matrimo-
nios igualitarios y otorgar-
les al mismo tiempo el de-
recho a adoptar niños.

Con lo anterior, advirtió 
Medrano Carrasco, se pre-
tende agregar a los cam-
pos de “hombre y mujer” la 
palabra “neutro” en actas 
de nacimiento, pasaporte, 
credencial de elector y otros 
documentos oficiales, bajo 
el argumento de que el sexo 
“es un rol social”.

Por eso, afirmó que el 
cambio en las actas de naci-

miento es el principio de una 
serie de disposiciones que 
quieren implementar para 
quitar la identidad de las per-
sonas e imponer la cultura 
gay en la sociedad, que afecta 
directamente a la familia.

Indicó que el nuevo cam-
po de “datos de filiación” es 
un término ambiguo que 
no especifica quiénes son 
los progenitores, por lo que 
expuso, los chihuahuenses 
no están de acuerdo con 
estas disposiciones funda-
mentadas en la ideología de 
género y en caso de que las 
autoridades continúen con 
estas prácticas absurdas, 
serán declarados “enemi-
gos de la familia”. 

 
Legislaremos a favor 
de las mayorías: La Torre
El coordinador de la banca-
da panista en el Congreso 
del Estado, el diputado Mi-
guel La Torre, aseguró que si 
está dentro de sus posibili-
dades, darán marcha atrás a 
la decisión de modificar las 
actas de nacimiento.

Independientemente 
de las cuestiones 
técnicas, jurídicas, 
financieras o de 
ejecución de obra, 
la autoridad en 
turno debe hacer 
efectiva la garantía 
que está vigente”

Exalcalde suplente

Alumbrado en Panamericana y Aguirre Laredo.
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FranciSco luján

El Cabildo dio su aval para que las 
autoridades municipales partici-
pen en el programa de prevención 
social de la delincuencia imple-
mentado aquí por la Usaid. 

La decisión tomada por mayo-
ría de votos de los integrantes del 
Cabildo aprobó que el alcalde Ar-
mando Cabada Alvídrez signe un 
acuerdo de entendimiento con la 
Agencia para el Desarrollo Inter-
nacional de los Estados Unidos de 
América (Usaid).

La regidora Jacqueline Armen-
dáriz, coordinadora de la Comi-
sión de Planeación Municipal, dio 
a conocer que la firma del conve-
nio se celebrará hoy en las instala-
ciones del Centro Municipal de las 
Artes, por parte del alcalde y Eliza-
beth Warfield, presidenta de Usaid 
México.

El propósito del memorando en-
tre la Usaid y el Ayuntamiento de 
Ciudad Juárez es establecer una 
colaboración sobre las actividades 
relacionadas con el proyecto Jun-
tos para la Prevención de la Vio-
lencia impulsado por la agencia 
norteamericana.

A lograr acuerdos
“Con estas acciones podremos ac-
ceder a recursos de la Iniciativa 
Mérida para la seguridad del Mu-
nicipio, así podríamos lograr los 
acuerdos que nos permitan acce-
der a esos fondos”, precisó la edil.

Añadió que los participantes 
en el memorando tienen la inten-
ción de colaborar para lograr el 
fortalecimiento de capacidades 
de los distintos niveles de Gobier-
no, diseñar políticas públicas de 
prevención de violencia y crimen, 
basadas en los registros con que ya 
cuentan las autoridades del Muni-
cipio.

“Estas iniciativas promueven 
la colaboración y flujo de informa-
ción entre ambos países, dando 
prioridad a la  prevención del deli-
to mediante el apoyo técnico a las 
autoridades y el diseño de un pro-
grama de asistencia especializada 
para servidores públicos munici-
pales”, finalizó.

FiRmARá AlcAldE
cONvENiO pARA
pREvENiR viOlENciA

‘Clausuran’ ofiCinas
del registro Civil

#EnLaCapitalDelEstado
El evento llevado a cabo ayer.
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Protestan en contra de la medida de 
cambiar en las actas de nacimiento los 
campos de ‘madre’ y ‘padre’ por el de 
‘datos de filiación’

adriana eSquivel 

Chihuahua.– Por la toma de 
instalaciones en protesta, la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) presentó una de-
nuncia contra tres líderes 
campesinos, entre ellos Isaí 
Gómez, de El Barzón. 

Eraclio Rodríguez, diri-
gente de El Barzón, indicó 
que el propio delegado, Isaac 
Zepeda Romero, fue quien 
presentó la denuncia por la 
serie de manifestaciones 
que han realizado para exigir 
el cumplimiento en la entre-
ga de apoyos como Proagro, 
Progan y el subsidio al diésel 
agropecuario. 

Opinó que si alguien se 
encuentra fuera de la ley es la 
dependencia, pues a pesar de 
que programas como el dié-
sel agropecuario fueron pu-
blicados en el Diario Oficial 
de la Federación hace casi 2 
años, ningún productor ha 
podido recibir el subsidio. 

Reprueban querella
Por ello, reprobó que, con la 
denuncia interpuesta ante la 
Procuraduría General de la 
República, se pretenda llevar a 
la cárcel a los productores por 
ejercer el derecho a protestar. 

“¿Los derechos de los pro-
ductores quién los protege? 
El Gobierno está totalmen-
te cerrado al diálogo con los 
campesinos (…) los produc-
tores no tenemos a dónde 
acudir, porque no hay una 
ley que les proteja de la in-
eficacia de los servidores pú-
blicos y de las dependencias 
que dirigen, en México la ley 
está en contra de la justicia”, 
aseveró. 

El líder campesino asegu-
ró que el mismo Gobierno ha 
puesto en riesgo las activi-
dades de miles de mujeres y 
hombres que viven del cam-
po, pues la falta de apoyos y el 
encarecimiento de los insu-
mos obligó a varias familias 
a abandonar sus tierras. 

dENuNciAN
A cAmpEsiNOs
pOR blOquEOs
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Paola Gamboa

Pese a la declaración 
de que a partir del 
15 de febrero los pro-
blemas con las tar-
jetas de Sedesol del 
programa 65 y Más 
terminarían, cientos 
de adultos mayores 
continúan a diario 
llegando hasta las 
oficinas que están 
frente al monumento 
a Benito Juárez para 
pedir el apoyo, sin 
embargo, este no les 
es otorgado.

Ayer desde tempra-
na hora llegaron cerca 
de 70 adultos mayores 
por su tarjeta o a fir-
mar, sin embargo, a la 
mayoría se les regre-
saba a su casa ya que 
no se les arreglaba su 
situación. Algunos de 
los quejosos asegu-
raron que han dado 
hasta cinco vueltas 
para poder recibir su 
pensión.

 “He venido va-
rias veces, nos traen 
a vuelta y vuelta. La 
semana pasada vine 
y me mandaron al 
banco porque me di-
jeron que ya se iba 
a pagar, por lo cual 
ando de un lado a 
lado y no se arregla 
nada”, comentó uno 
de los afectados.

Misma  situación
En días atrás se dio 
a conocer por parte 
de los encargados de 
ese módulo de Se-
desol que durante el 
periodo del 15 al 27 
de febrero se solucio-
narían los problemas 
que tienen algunas 
cuentas de adultos 
mayores, ya sea con 
la tarjeta donde se les 
deposita el dinero o 
con algún tramite.

Ayer en un reco-
rrido realizado por 
el módulo que está 
frente al monumen-
to a Benito Juárez, 
se observó que la si-
tuación continuaba 
igual que hace dos 
semanas, ya que los 
adultos mayores lle-
gaban y en su mayo-
ría eran regresados a 
sus casas, pues no se 
le daba solución a su 
problema.

De acuerdo con la 
información que se 
dio a conocer, se espe-
ra que este día, el cual 
es el ultimo del mes de 
febrero, se dé un avan-
ce en la entrega de los 
recursos a los adultos 
mayores. 

Paola Gamboa / 
Viene de la 1a

“Son varias las co-
sas que se tuvieron 
que seguir en este 

tema. Primero fue la su-
puesta negligencia mé-
dica en Ciudad Juárez y 
después se estuvo viendo 
la de Chihuahua, donde 
la operan y muere. Allá 
se levantó una queja y la 
comisión de aquella re-
gión estaba haciendo las 
investigaciones de su de-
nuncia porque son cosas 
diferentes. El caso se de-
tiene en la CEDH porque 
la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico solicita 
unos documentos y no 
se entregan, por lo que la 
investigación y las reco-
mendaciones estuvieron 
detenidas”, explicó Adol-
fo Castro, visitador de la 
CEDH a nivel local.

A raíz de ello y debido 
a que la Comisión Nacio-
nal de Arbitraje Médico no 
continuó con la investiga-
ción por presunta negli-
gencia debido a la supues-
ta falta de documentos, la 
CEDH decidió integrar las 
dos denuncias que se ha-
bían interpuesto tanto en 
Chihuahua y en Juárez, 
para así lanzar una reco-
mendación.

“Cada quien lleva-

ba su investigación, sin 
embargo, ahora estamos 
trabajado en integrarlos 
y hacer una recomenda-
ción de los dos casos. Nos 
tuvimos que traer la car-
peta de investigación de 
Chihuahua porque era el 
mismo caso y así poder 
llevar la investigación”, 
indicó.

Resolución
hasta abril
De acuerdo con el titular 
de la CEDH, las recomen-
daciones de cualquier 
otro caso se hacen en seis 
o siete meses, sin embar-
go, en el caso de Yesenia 
Pineda se detuvo debido 
a que ni la Fiscalía Gene-
ral del Estado, ni la Comi-
sión Nacional de Arbitra-
je Médico y ni las demás 
instancias avanzaban en 
las investigaciones.

“Nosotros no tenemos 
médicos para poder de-
sarrollar una recomen-
dación por negligencia 
médica, pero sí por vio-
lación a los derechos 
humanos. En cuestión 

médica nosotros no va-
mos a realizar ninguna 
recomendación, eso le 
toca a Arbitraje Médico, 
la que nosotros vamos a 
realizar es en torno a la 
muerte de la persona y a 
la violación de derechos 
humanos”, agregó.

De acuerdo con el fun-
cionario, la recomenda-
ción del caso de Yesenia 
Pineda podría quedar 
lista antes de Semana 
Santa, es decir, la segun-
da semana del mes abril.

“Estamos integrando 
todo, un visitador está 
trabajando en la reco-
mendación y esperamos 
que a más tardar en Se-
mana Santa ya quede 
lista la recomendación”, 
mencionó.

En cuanto al segui-
miento que le ha dado al 
caso la Comisión Nacio-
nal de Arbitraje Médico, 
se dio a conocer que esta 
tiene detenida la investi-
gación por falta de docu-
mentos, como el resumen 
del caso e identificacio-
nes de los involucrados.

uN AñO siN YEsENiA

Integra CeDH
las DenunCIas

Las recomendaciones están detenidas porque 
ninguna de las dependencias involucradas en las 
indagatorias avanzan en la investigación, afirman

Arriesgan visa para
la venta de plasma
Jesús salas

Aunque las leyes de inmi-
gración se han endurecido, 
al igual que las revisiones 
en puentes internacionales 
de Ciudad Juárez y El Paso, 
miles de juarenses siguen 
cruzando la frontera para 
realizar la venta de plasma y 
obtener unos ingresos extra.

En un recorrido que se 
realizó por NORTE en el 
Centro de El Paso, se pudo 
observar una de las empre-
sas dedicadas a la recauda-
ción de plasma a cambio de 
pagos que van desde los 50 
a los 80 dólares semanales 

con una gran afluencia, en-
tre ella muchos juarenses.

Uno de los entrevista-
dos mencionó que a pesar 
de los rigurosos controles 
que se aplican, optan por 
arriesgar sus visas para po-
der obtener un dinero ex-
tra, aunque el peligro cada 
vez sean mayor.

“Últimamente han he-
cho muchas preguntas, pero 
uno siempre va a tener res-
puesta para ellas, es lo que 
hace uno por necesidad de 
tener un poco más de dine-
ro”, dijo uno de los donantes 
que acude a la clínica ubi-
cada en el Centro de El Paso.

Miles cruzan a diario
A diario miles de perso-
nas cruzan para pasar 
horas sentados mientras 
les extraen entre 500 y 
800 mililitros de plasma 
sanguíneo para después 
salir del lugar con unos 
dólares extra, depen-
diendo del número de 
ocasión en que se hace, y 
con una pequeña banda 
blanca en el lado izquier-
do del brazo.

“Lo único que hay que 
tener cuidado es que no te 
vean la bandita, el curita o 
el pinchazo que te va de-
jando la donación, porque 

ahí si hay bronca”, advier-
te el donador a su salida 
del centro.

Autoridades de Adua-
na y Protección Fronteriza 
(CBP) mencionaron que a 
diario se retiran visas por 

este tipo de acciones por 
parte de los juarenses, por 
lo tanto es visto como una 
situación cotidiana.

Aunque la situación en 
las fronteras se ha vuelto 
tensa por la postura del 

Gobierno americano prin-
cipalmente, el cruce para 
la venta del plasma se ha 
mantenido vigente, úni-
camente tomando mayo-
res precauciones por parte 
de los vendedores.
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CORRAL CON EL CAsO

Paola Gamboa

Luego de que se divul-
gara que a casi un año 
no se le ha dado segui-
miento al caso de la 
joven Yesenia Pineda, 
el gobernador Javier 
Corral informó que 
buscará comprome-
terse en el caso a través 
de las dependencias 
involucradas, como la 
Secretaría de Salud. 

Aseguró que dentro 
de su gobierno todas las 
peticiones y casos que 
han quedado pendien-
tes se han recibido, por 
lo cual se le dará segui-
miento al caso para co-
nocer los avances y los 
detalles de este. 

“Como les consta 
atendemos todas las 
peticiones y los casos 
concretos que se nos 
plantean, en nuestro 
mecanismo de au-
diencia pública aquí 
se reciben todas las 
peticiones en todas las 
instancias y a nadie se 
le cierra la puerta. En 
cuanto haya una peti-
ción formal del caso, lo 
recibiremos y le dare-
mos seguimiento”, ase-
guró Corral.

 A disposición
Explicó que pese 

a que no conoce el 
caso, ya que no se le 
había planteado ofi-
cialmente, está en la 
disposición de darle 
seguimiento.

“Aquí en Ciudad Juá-
rez nuestro represen-
tante de la Secretaría de 
Salud, el doctor Arturo 
Valenzuela, puede darle 
inmediatamente segui-
miento al caso. A modo 
de gestión vamos a dar-
le seguimiento al caso”, 
mencionó.

En pocos días se 
cumplirá un año de la 
muerte de la joven Yese-
nia Pineda, sin embar-
go, el nuevo gobierno no 
ha tomado el caso debi-
do a que asegura que no 
se les ha hecho una pe-
tición formal.

En diversas oca-
siones la familia de la 
joven ha dado a cono-
cer que el gobernador 
Javier Corral y su equi-
po de trabajo no ha se-
guido el caso, ni han 
tomado en cuenta las 
peticiones de justicia 
que se les han hecho 
por diversos medios.

Se espera que en 
los próximos días las 
autoridades estatales 
tengan algún acerca-
miento con la familia 
de la joven. 

La práctica es 
considerada por 
las autoridades 
migratorias 
una forma de 
trabajo, por 
esa razón las 
personas con 
visa de visitante 
que lo hacen 
cometen un acto 
ilegal al estar 
obteniendo 
ingresos
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en cuanto haya una petición 
formal del caso, lo recibiremos 
y le daremos seguimiento”

Javier Corral
Gobernador de chihuahua
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MIGueL VArGAS

c asi la mitad de 
los 79 homicidios 
ocurridos este 

mes hasta ayer se han 
dado durante los fines de 
semana después de las 
7:00 de la tarde, como el 
que acaba de transcurrir 
donde 11 personas murie-
ron en forma violenta. 

Otros 42 homicidios, 
que representan el 53 por 

ciento de los acontecidos 
en febrero, ocurrieron en 
19 días que cayeron entre 
semana, de acuerdo con el 
seguimiento periodístico.

La mayor parte de los 
homicidios dolosos se 
han dado en colonias del 
suroriente, como la Carlos 
Castillo Peraza, Manuel 
Gómez Morín y La Caña-
da. Sin embargo, seis víc-
timas fueron ejecutadas 
a balazos frente a dece-

nas de clientes de centros 
nocturnos de las princi-
pales avenidas, además 
de otros tres asesinados 
en Pradera Dorada.

El seguimiento confir-
ma que 60 de los asesina-
tos se han cometido con 
armas de fuego; cuatro, 
con arma blanca; 8, a gol-
pes, y siete por asfixia, cu-
yos cuerpos se han locali-
zado envueltos en cobijas.

Este mes se presentó 

también un atentado a ti-
ros contra un niño de 11 
años de edad, quien reci-
bió cinco balazos mien-
tras dormía en su vivienda 
de la colonia Carlos Chavi-
ra el pasado 23 de febrero. 
El menor se reportó grave 
pero estable en el hospital 
del IMSS donde convalece.

En lo que va del año 
tres menores de edad han 
sido asesinados, según 
confirmó la Fiscalía.

El recuento de homi-
cidios de NORTE de 
los 12 días acumu-
lados en cuatro fi-
nes de semana con-
firma además que 
los días viernes 3, 
sábado 4 y domingo 
5 de febrero murie-
ron 8 personas, tres 
de ellas en un solo 
evento del bar La 4 
en Plaza Portales, 
de la avenida Tomás 
Fernández.

El segundo fin de 
semana fue el más 
sangriento con 12 
asesinatos registra-
dos entre el viernes 
10, sábado 11 y do-
mingo 12 de febrero.

El tercer fin de 
semana de febrero 
fueron seis los eje-
cutados y el último 
pasado fin de sema-
na sumaron 11 las 
víctimas.

El viernes 24 de 
febrero ocurrieron 
4 homicidios; el sá-
bado pasado, día 25 
del mes, fueron 2, 
y el domingo cinco 
hombres perdieron 
la vida, para un total 
de 37 personas ase-
sinadas los fines de 
semana de febrero.

De acuerdo con 
los reportes oficia-
les, los homicidios 
del fin de semana 
ocurrieron a partir 
de las 7:00 de la tar-
de hasta las 6:00 de 
la mañana.

OchO, 
EN TREs 
díAs

Violencia se agudiza 
en fines de semana

hAsTA AyER, 79 cRímENEs… y cONTANdO

Tres son las colonias consideradas de mayor riesgo en el suroriente 
de la ciudad: castillo Peraza, Gómez Morín y La cañada

Peritos de la Fiscalía buscan evidencias en el lugar de una ejecución el viernes pasado.
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hOmicidiOs 
lOs úlTimOs 
TREs díAs

Viernes 24, 
cuatro

Sábado 25, 
dos

domingo 26, 
cinco

lAs cifRAs

60
con arma 
de fuego

4 
con arma 
blanca

8 
a golpes

7 
por asfixia

PAoLA GAMboA

El menor de 11 años quien 
en días atrás recibió cin-
co disparos con pistola de 
calibre 9 milímetros en 
su casa, en la colonia Car-
los Chavira, será apoyado 
dentro del Fondo para la 
Atención a Niños y Niñas 
Hijos de las Víctimas de 
la Lucha Contra el Crimen 
(Fanvi).

El niño de 11 años fue 

confundido con su padre 
cuando descansaba en su 
casa, que se localiza en la 
calle Arturo Álvarez, de la 
colonia antes mencionada.

Debido a la confusión 
los atacantes le dispara-
ron en más de cinco oca-
siones, provocándole he-
ridas en varias partes del 
cuerpo, por lo cual desde 
hace varios días recibe 
atención en un hospital 
de la localidad donde ha 

evolucionado favorable-
mente. 

Hasta ayer el menor se 
encontraba estable, por lo 
que se espera que en los 
próximos días se den a co-
nocer más detalles sobre 
el apoyo que recibirá.

En cuanto a la investi-
gación del caso, se infor-
mó que continúa abierta a 
fin de dar con los respon-
sables del ataque contra el 
menor.

SAMueL GArcíA

Chihuahua.– Aún con la 
presencia de la Policía 
Estatal Única (PEU), du-
rante el fin de semana 
fueron localizados los 
cadáveres de tres perso-
nas en distintos puntos 
del municipio, reportó la 
Fiscalía General del Es-
tado (FGE). 

En el primero de los ca-
sos dos cuerpos sin vida 
fueron hallados en el ki-
lómetro 59 y medio de la 
carretera que comunica 
al ejido El Largo Maderal.

En el lugar fue encon-
trada una camioneta 
Trail Blazer de color gris y 
a cinco metros de la car-
peta asfáltica, el cuerpo 
de un hombre vestido 
con pantalón de mezcli-
lla azul, chamarra negra, 
sudadera gris, calzado 
color ladrillo; tenía las 
manos atadas a la espal-
da con un cinturón y fue 
identificado como Alexis 
Morales Gardea, de 19 
años de edad y con domi-
cilio en El Largo Maderal.

A tres metros de este, 
se localizó el cuerpo de 

un hombre con las ma-
nos atadas hacia atrás 
con esposas, identifica-
do como Cristian Ramí-
rez Alveláis, de 18 años y 
avecindado en El Largo 
Maderal.

En el poblado de Mesa 
del Huracán a Chuichu-
pa, a unos 50 metros del 
camino se encontró el 
cadáver de un hombre. 
Este vestía pantalón de 
mezclilla negro, sudade-
ra negra y estaba atado 
de manos y pies; presen-
taba heridas por proyec-
til de arma de fuego.

ApOyARáN A 
mENOR bAlEAdO

Los hechos tuvieron lugar el jueves pasado en la colonia Carlos Chavira.
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#ZonaSerrana

Delincuencia no da tregua
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Washington.- El 
presidente de Es-
tados Unidos, Do-

nald Trump, planea elevar el 
gasto en defensa del país en 
54 mil millones de dólares, 
reveló la Casa Blanca.

Trump pedirá un aumen-
to en el gasto en Defensa 
y Seguridad para el nuevo 
año fiscal, que comienza el 
próximo octubre, dentro de 
un plan presupuestario que 
incluye reducciones de re-
cursos para el Departamento 
de Estado.

Durante un encuentro 
con la Asociación Nacional 
de Gobernadores en la Casa 
Blanca, el propio Trump an-
ticipó este lunes que solici-
tará un incremento histórico.

“Vamos a hacer más con 
menos, y a hacer un Gobier-
no austero y responsable”, 
agregó el mandatario.

Trump dijo también que 
hablará sobre sus planes de 
gasto en infraestructura du-
rante un discurso que dará el 
martes en el Congreso.

“Vamos a empezar a gas-
tar en grande en infraestruc-
tura”, prometió.

La propuesta presupues-
taria de Trump para el año 
fiscal 2018 se envió a las 
agencias este lunes.

El primer presupuesto de 
Trump llegará a las agencias 
en la víspera de su primer 
discurso ante una sesión 
conjunta del Congreso. Para 
el presidente, la intervención 
en horario de máxima au-
diencia es una oportunidad 

de centrar el rumbo de su jo-
ven Gobierno hacia asuntos 
económicos que ocuparon 
el centro de su campaña a la 
Casa Blanca.

El presidente avanzó el 
aumento del gasto militar 
en un discurso ante activis-
tas conservadores el viernes, 
prometiendo uno de los ma-
yores incrementos en la his-
toria estadounidense.

“Mejoraremos sustancial-
mente todo nuestro ejército. 
Todo nuestro ejército, el ata-
que, la defensa, todo, será 
más grande, mejor y más 
fuerte que nunca’’, señaló.

MARTES 28 dE fEbRERo dE 2017

Más dinero
para el army
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Donald Trump planea elevar 
el gasto en defensa del país 
a 54 mil millones de dólares

México.- Si se les pregunta a 
los residentes West Frankfort, 
ubicado entre minas de car-
bón, sobre la decisión del 
presidente Donald Trump de 
tomar medidas severas con-
tra inmigrantes indocumen-
tados, la mayoría no expresa 
inconvenientes.

Trump, quien ganó sin 
problemas en ese condado 
mayoritariamente blanco del 
sur de Illinois, está haciendo 
lo que prometió, dicen.

Pero entonces, se llevaron 
a Carlos.

Según The New York Ti-
mes, Juan Carlos Hernández 
Pacheco, conocido como 
Carlos por la gente en West 
Frankfort, tiene una década 
de ser gerente de La Fiesta, 
un restaurante mexicano en 
la ciudad de 8 mil habitantes. 
Y hay una lista de todas las 
cosas por las que la gente le 
conoce.

Como el hecho de que una 
noche el otoño pasado, cuan-
do el Departamento de Bom-
beros luchaba contra un in-
cendio, Hernández apareció 
de pronto con comida para 
los bomberos.

Como la forma en que or-
ganizó un Día de Aprecio a 
Agentes de la Ley en el res-
taurante el verano pasado, al 

tiempo que los oficiales de 
Policía enfrentaban críticas 
por todo el país.

Como el hecho de que 
participaba en práctica-
mente todos los comités co-
munitarios o iniciativas de 
beneficencia: el Club Rota-
rio, recaudación de fondos 
para cáncer, días de limpie-
za, incluso becas para los 
Redbirds, el equipo deporti-
vo de la preparatoria y orgu-
llo de la ciudad.

(Agencia Reforma)

Juan Carlos es un ciudadano 
modelo que apoya las 
mejores causas en West 
Frankfort, y sin embargo 
fue deportado

Defienden en EU a 
mexicano indocumentado

Imagen viral en apoyo 
a Carlos.

Fo
to

: C
ap

tu
ra

 d
e 

In
te

rn
et

Las promesas 
deL mandatario

Vamos a hacer 
más con menos, 
y a hacer 

un Gobierno austero y 
responsable”

Mejoraremos 
sustancial-
mente todo 

nuestro ejército. Todo 
nuestro ejército, el ataque, 
la defensa, todo, será más 
grande, mejor y más fuerte 
que nunca”

Vamos a 
empezar a 
gastar en 

grande en infraestructura”

Impugna
el Cuau
mando único
Cuernavaca.- El gobierno de Cuer-
navaca impugnó ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(CSJN) la negativa del estado de 
Morelos de dejar las funciones de 
seguridad con el mando único po-
licial que asumió desde el 2016.

De acuerdo con un comunica-
do, la administración de Cuauhté-
moc Blanco inició la controversia 
constitucional el pasado 24 de 
febrero por la supuesta aplicación 
ilegal del decreto por el que el go-
bernador, Graco Ramírez, asumió 
el mando de la Policía municipal 
de la capital.

La razón principal es retomar el 
control de la seguridad de la ciu-
dad ante la poca actividad e ino-
perancia de los uniformados del 
Mando Único impuesto, según, 
por el mandatario morelense.

“El Ayuntamiento de Cuerna-
vaca adoptó esta determinación 
con base en el compromiso y el 
deber responsable de su gobierno 
pues, a pesar de que la sentencia 
que en su momento dicte la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
probablemente surta sus efectos 
en un mandato posterior al actual, 
resulta necesario que futuros go-
biernos municipales recobren el 
mando de su policía a efecto de 
fortalecerla y capacitarla, para que 
verdaderamente se pueda imple-
mentar una política pública que 
haga frente a los problemas de se-
guridad que aquejan el bienestar 
de los cuernavacenses”.

manejos irresponsables
“El uso arbitrario que el gober-
nador de Morelos ha hecho de la 
figura del Mando Único para di-
rimir una diferencia política es 
irresponsable y amenaza la segu-
ridad de la gente de Cuernavaca. 
La controversia plantea un asunto 
de Estado: la subsistencia misma 
del municipio libre”, se lee en el 
documento.

El alcalde ha explicado en 
diferentes ocasiones que deci-
dió interponer la controversia 
porque considera inconstitu-
cional la imposición del Mando 
Único, también porque el esta-
do ha sido incapaz de frenar los 
hechos delictivos.

Ante lo que calificó como “si-
tuación insostenible”, pidió el 
apoyo de la Secretaría de Gober-
nación para enviar a las fuerzas 
federales.

(Agencias)

El político y exfutbolista.
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En una entrevista en el 
programa Sunday Morning 
Futures de la televisora Fox 
News Channel, el secretario 
del Tesoro, Steven Mnuchin, 

dijo que los recortes en Se-
guridad Social y Medicare 
no entrarán en el primer pre-
supuesto del Gobierno.

(Agencia Reforma)
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Chilpancingo.– Al menos 16 ejecutados, entre 
ellos un funcionario municipal de Zitlala, es el 

saldo de la jornada de violencia durante este 
fin de semana en la entidad, donde la insegu-

ridad e impunidad es proporcional al vacío de 
autoridad. (Agencias) 

Oaxaca.–  El sacerdote Gerardo Silvestre Her-
nández recibió una sentencia de 16 años y seis 

meses de prisión, por corrupción de menores 
en la modalidad en inducción a actos sexua-

les y exposición de pornografía. (Agencias) 

Violencia imparable en 
Guerrero: 16 ejecutados

dan 16 años de prisión 
a sacerdote pederasta

inVestiGación no
incluye a amlo

#Fepade

México.– La Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Elec-
torales (Fepade) informó que las 
investigaciones por peculado elec-
toral no incluyen a Andrés Manuel 
López Obrador, presidente del Mo-
vimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena).

Santiago Nieto Castillo, titular de 
la Fepade, comentó que por el mo-
mento solo se indaga al exgoberna-
dor de Veracruz, Javier Duarte, y el 
extitular de la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social de esa entidad, 
Gabriel Deantes.

Nieto Castillo dijo que la inves-
tigación se inició porque la voz de 
Deantes se escucha en un audio, el 
cual menciona que se utilizarán re-
cursos para efecto de beneficiar un 
partido político.

Al finalizar la presentación na-
cional de la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica 2017-2023, mencionó 
que, en caso de detectar irregulari-
dades en contra de AMLO, se inicia-
rá una carpeta.

(Agencia Reforma)

M éxico.– Felipe Cal-
derón anunció ayer 
que donará la pen-

sión de 205 mil pesos mensua-
les que recibía por ostentarse 
durante seis años como presi-
dente de México, pero seguirán 
a su servicio 19 funcionarios 
que cobran al mes más de 800 
mil pesos y los soldados del Es-
tado Mayor Presidencial (EMP) 
que lo cuidan a él y su esposa, la 
aspirante presidencial panista 
Margarita Zavala.

Calderón hizo el anuncio en 
su cuenta de Twitter poco des-
pués de las 12 del día de ayer lu-
nes y adjuntó una carta dirigida 
a Laura Vidales Flores, directora 
de la asociación civil “Aquí na-
die se raja”, que atiende a niños 
con cáncer y cuyas instalacio-
nes se ubican en Cóndor 237, 
colonia Las Águilas, a unos me-
tros del domicilio del panista.

En la carta Calderón le dice 
a Vidales Flores que los expre-
sidentes de la república tienen 
una pensión de retiro para que 
quien ocupe el cargo pueda to-
mar decisiones delicadas con 
toda libertad sin preocuparse 
por su futuro y, en consecuen-
cia, sin ser vulnerable a los fuer-
tes intereses económicos que 
existen en nuestro país.

“Sin embargo, mucha gen-
te la considera injustificada, 
dada la terrible situación del 
país y de millones de fami-
lias”, puntualiza.

‘La he recibido 
porque nunca robé’
“En lo personal la he recibido 
porque nunca robé ni tenía otro 
ingreso distinto al de servidor 
público y la necesitaba. Afor-
tunadamente, ahora he tenido 
la oportunidad de dar confe-
rencias y realizar otras activi-
dades que me generan ingreso. 
Yo espero que mi trabajo como 
conferencista me permita sos-
tener a mi familia y así seguir 
apoyando a las niñas y los ni-
ños con cáncer a través de esta 
admirable institución”.

Aunque Calderón es, en 
efecto, conferencista, sus prin-

cipales ingresos son los que 
provienen de la empresa Avan-
grid, dedicada a la generación 
de energía, para la que trabaja 
desde julio del año pasado y 
le paga la mayor parte de los 8 
millones 267 mil pesos de sus 
ingresos anuales.

Calderón tampoco renunció 
a los 19 colaboradores a su servi-
cio que, en conjunto, le cuestan 
al país por concepto de salarios 
816 mil 758 pesos cada mes. 

Por ejemplo, Tomislav Lendo 
Fuentes cobra 192 mil 530 pesos 
mensuales, mientras que sus 
asesores Gloria Escobar Gari-
bay y Jairo Jiménez Santiago ga-
nan 95 mil 355 pesos cada uno.

Lo cuida EMP a donde 
quiera que vaya
El esposo de Margarita Zavala, 
quien busca ser candidata pre-
sidencial del Partido Acción 
Nacional (PAN) o independien-

te, tiene a su servicio un número 
no cuantificado de vehículos y 
elementos del EMP que lo cus-
todian y transportan a donde 
quiera que viaja, en México y en 
el extranjero.

Zavala Gómez del Campo 
utiliza también vehículos y sol-
dados del EMP en sus activida-
des como precandidata a la Pre-
sidencia de la República.

De acuerdo con informa-
ción oficial, los expresidentes 
Ernesto Zedillo y Carlos Sali-
nas de Gortari también renun-
ciaron a su pensión. En el caso 
del primero, solo cuenta con 
tres personas de apoyo que le 
cuestan al erario 51 mil 357 pe-
sos mensuales. 

Dona CalDerón
Conservará escolta y un total de 19 colaboradores, 

que cuestan al erario $817 mil pesos cada mes

El expresidente de México.

niños con cáncer, los beneFiciados

pensión De 200 mp

México.– El pertenecer al 
grupo de la mafia del poder 
y ser la esposa de un expre-
sidente de la república son 
las tablas políticas que 
respaldan las aspiraciones 
presidenciales de Marga-
rita Zavala, consideró An-
drés Manuel López Obra-
dor, dirigente de Morena.

Luego de que la panista 

ubicó al exjefe de gobier-
no de la Ciudad de México 
como el adversario político 
a vencer en el 2018, López 
Obrador estimó que lo di-
cho por Zavala es recono-
cer que, efectivamente la 
esposa del expresidente, 
Felipe Calderón va abajo 
en las encuestas.

López Obrador señaló 

que esa realidad explica el 
por qué la panista llamó al 
interior de su partido a ce-
rrar filas en torno a su can-
didatura y también a los de 
la mafia del poder.

Sin embargo, advirtió 
que, aunque se unan “no 
van a poder impedir que 
haya un cambio en el país”. 

(Agencias)

critica lópez obrador ‘tablas’ de margarita
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“Yo espero que mi trabajo como 
conferencista me permita 
sostener a mi familia”

Expresidente de la República
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AgArrA peso
Hérika Martínez 
Prado 

Con una cotización de 
hasta 18.60 pesos por 
dólar, los centros cam-

biarios de Ciudad Juárez ofre-
cen el dólar más barato del 
país, debido a las estrategias 
implementadas por la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Banco de 
México (Banxico), ya que es la 
temporada más baja del año 
en la compra–venta de dólares 
en la frontera.

Mientras que en otras fron-
teras el billete verde se vendió 
ayer por encima de los 18.90, en 
la capital del país el promedio 
de venta fue de 19.65 pesos.

En las ventanillas de los 
principales bancos de México 
el dólar abrió ayer entre 20.10 
y 20.19 pesos y cerró hasta en 
20.25 pesos, mientras que la 
cotización interbancaria ter-
minó en 19.97 pesos, con una 
depreciación del peso del 0.49 
por ciento respecto al cierre del 
viernes anterior, según el Ban-
co de México (Banxico).

Gana terreno
El peso comenzó a ganar-
le terreno al dólar el pasa-
do martes 21 de febrero, tras 
el programa de coberturas 
cambiarias implementado 

por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y el 
Banco de México (Banxico) 
para aminorar el impacto de 
la volatilidad cambiaria.

La medida de coberturas 
cambiaras por hasta 20 mil 
millones de dólares, en un lap-
so menor a un año, busca que 

las instituciones de crédito del 
país puedan participar en las 
subastas de coberturas cam-
biarias con el banco central y 
ofrecer igualmente coberturas 
en el mercado a empresas e in-
versionistas que busquen pro-
tegerse ante los movimientos 
bruscos del peso–dólar.

Entre los 18
En Ciudad Juárez, el sábado el 
billete estadounidense llegó a 
los 18.50 pesos y ayer se vendió 
en un mínimo de 18.60 pesos 
en los centros cambiarios de 
las principales avenidas.

“La venta está muy lenta, la 
temporada de febrero, marzo 
y parte de abril es bastante 
baja, son los meses más bajos 
del año, son meses muy tran-
quilos, la gente anda cum-
pliendo con otros compromi-
sos. A partir de Semana Santa 
aumenta un poquito y luego 
empieza a bajarse de nuevo”, 
informó Ricardo García, pre-
sidente de la Asociación de 
Centros Cambiarios de Ciu-
dad Juárez.

Explicó también que la 
diferencia entre la cotización 
compra–venta aumentó de 
hasta 10 centavos a un peso 
desde las elecciones de no-
viembre pasado, cuando ganó 
Donald Trump la Presidencia 
de Estados Unidos, como una 
forma de protegerse de posi-
bles movimientos fuertes del 
mercado.

La compra, que ayer en pro-
medio fue de 17.60 a 18 pesos, 
sí se ha mantenido para los 
centrocambistas, gracias a los 
juarenses que trabajan en El 
Paso y ganan en dólares, pero 
gastan en pesos, comentó. 

La cotización del dólar sigue a la baja y se vende en un promedio de $18.60 
debido a las estrategias implementadas por Hacienda y Banxico 
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Enfrenta 27 % de 
empresas depreciación

México.- Solo 27 por cien-
to de las empresas están 
tomando medidas para 
contrarrestar el efecto de 
la depreciación del peso, 
como incrementos sala-
riales, recorte de gastos o 
indexar los sueldos a dó-
lares, de acuerdo con una 
encuesta de Mercer.

La firma advirtió que 73 
por ciento de las organiza-
ciones rechazaron hacer 
un plan para mitigar las 
afectaciones de la deva-
luación del peso frente al 
dólar.

Otro 19 por ciento reali-
zó incrementos salariales; 
el 6 por ciento aumentó las 
ventas de la empresa, recor-
tó gastos, analiza y espera el 
comportamiento del mer-

cado, y solo el 2 por ciento 
indexó los sueldos a dólares.

Debido a los problemas 
que trae consigo el aumen-
to del dólar, 47 por ciento 
de las empresas analiza si 
emprende modificaciones 
a sus proyectos o en los pa-
quetes de prestaciones y 
beneficios, indicó el repor-
te de Mercer.

El 36 por ciento de las 
empresas dijo que man-
tendrá los proyectos como 
están; el 8 por ciento está 
deteniendo algunas ini-
ciativas, el 7 por ciento 
está parando todas las 
iniciativas. En tanto que el 
2 por ciento necesita ayu-
da de expertos para anali-
zar la situación. 

(Agencia Reforma)

Dan empujón a emprendedores
CarLos oMar 
BarranCo

En seis regiones del estado, 
la Secretaría de Innovación 
y Desarrollo Económico em-
pezará a buscar candidatos 
para una especie de Shark 
Tank chihuahuense donde 
los seleccionados deberán 
competir para ser apoyados 
con capacitación, entrena-
miento y patrocinio, a fin 
de que puedan emprender 
negocios acordes a la zona 
donde radiquen.

El modelo se parece al 
del concurso estadouniden-
se, pero a diferencia de este, 
quienes no lleguen a la final, 
seguirán siendo apoyados 
para que logren salir adelan-
te en sus proyectos.

En una sala del museo La 
Rodadora, los invitados a la 
presentación ayer del nuevo 
programa Chihuahua Inno-
va realizaron una dinámica 
de grupo para imaginar pro-

blemas y las soluciones que 
se les pudieran aplicar en 
Ciudad Juárez.

El consultor David Araujo 
Chacón pidió a los presen-
tes que cerraran los ojos un 
minuto para poder iniciar el 
ejercicio que duró poco más 
de media hora.

En la presentación Araujo 
utilizó la figura de un cohete 
y una plataforma para expli-
car cómo se impulsará el em-
prendimiento en la entidad.

Se trata de un modelo de 
trabajo tomado de universi-
dades como Stanford, Berke-
ley o Massachusetts, explicó.

El reto
La titular de Innovación y De-
sarrollo Económico, Alejandra 
de la Vega Arizpe, había ade-
lantado, en un breve discurso 
de bienvenida, que se van a 
crear seis centros de innova-
ción en el estado, en las ciu-
dades de Juárez, Nuevo Casas 
Grandes, Delicias, Cuauhté-
moc, Parral y Chihuahua.

De cada uno se van a se-
leccionar 10 participantes 
para dar un total de 60 que 
serán encaminados con ca-
pacitación y entrenamiento 
hasta llevarlos a que puedan 
emprender sus propios ne-
gocios con el financiamiento 
de empresas participantes.

No se habló de montos ni 
de plazos, pero sí se indicó 
que el objetivo de los cen-
tros de emprendimiento será 
identificar las fortalezas de 
cada región e impulsar a 
quienes presenten iniciati-
vas que vayan en línea con 
las mismas.

Lanzan campaña para impulsar a nuevos 
empresarios chihuahuenses
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y se disculpan
la riegan la la 

La empresa PriceWaterhouse Coopers, encargada de tabular los votos y manejar los sobres 
de los ganadores del Oscar, lamenta públicamente lo ocurrido y anuncia investigación

Los Ángeles.- La compa-
ñía encargada de tabu-
lar los votos y manejar 

los sobres de los ganadores 
del Oscar ha pedido una dis-
culpa.

Por medio de un comuni-
cado de prensa distribuido 
por la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas 
se expresa el mensaje de Pri-
ceWaterhouse Coopers.

“Pedimos una sincera dis-
culpa a ‘Luz de Luna’, ‘La La 
Land: Una historia de amor’, 
Warren Beatty, Faye Du-
naway y los espectadores del 
Oscar por el error que fue co-
metido al anunciar la Mejor 
Película.

“A los presentadores se les 
entregó el sobre de una cate-
goría equivocada y cuando 
se descubrió, se corrigió al 
instante. Estamos investi-
gando cómo pudo suceder y 
lamentamos profundamente 
lo ocurrido”, dice el mensaje.

Después hablan de las re-
acciones a la situación.

“Agradecemos la gracia 
con la que los nominados, la 
Academia, ABC y Jimmy Kim-
mel manejaron la situación”, 
concluye el comunicado.

(Agencia Reforma)

#SteveHarvey 
le ofrece ayuda 
a Warren Beatty

México.- A través de su 
cuenta en Twitter se ma-
nifestó sobre la polémica, 
surgida luego de que se 
anunciara erróneamente 
como ganadora a “La La 
Land”, cuando en reali-
dad el premio de Mejor 
Película era para “Moon-
light”.

“Buenos días a todos. 
Me dormí temprano ano-

che, ¿de qué me perdí?”, 
escribió Harvey, quien 
saltó al a fama mundial 
por un error en Miss Uni-
verso, cuando se equivo-
có al nombrar a la gana-
dora del certamen.

“Llámame, Warren 
Beatty, puedo ayudarte a 
pasar por esto”, añadió en 
otro tuit Harvey.

(Agencias)

error
tras error
Los Ángeles.- El error come-
tido durante la entrega del 
premio a la Mejor Película 
no fue la única metida de 
pata en la ceremonia de los 
Oscar.

Una productora de cine 
australiana dice que “está 
viva y sana” pese a que su 
foto fue incluida el domingo 
en el segmento “In Memo-
riam”, homenaje a personas 
destacadas de la industria 
que murieron en meses re-
cientes.

La foto de Jan Chapman 
fue mostrada durante el 
segmento acompañada por 
el nombre de la australiana 
Janet Patterson, diseñado-

ra de vestuario que murió 
en el 2015.

Chapman dijo a Varie-
ty que antes de la entrega 
de los Oscar, le exhortó a 
la agencia de Patterson a 
“revisar todas las fotos que 
podrían ser usadas”. Agre-
gó que le dijeron que “la 
Academia estaba al tanto”.

(Agencias)

La Academia da por 
muerta a la productora 
Jan Chapman en el 
video ‘In Memoriam’ 
en lugar de Janet 
Patterson, diseñadora 
de vestuario que 
murió en el 2015

#SalmaHayek 
Usó botón de MaxiMiliano 

de HabsbUrgo coMo anillo
Los Ángeles.- Salma Hayek portó para la entrega 89 del 

Oscar un anillo de Maximiliano de Habsburgo. “Este 
anillo fue de Maximiliano, el emperador que estuvo en 

México. Era el botón de uno de sus trajes y ahora lo 
traigo yo, una mexicana”, expresó. (Agencias)

entrega de preMios tUvo 
final triste: donald trUMp

Los Ángeles.- La ceremonia “se concentró 
tanto en asuntos políticos que hubo 

descoordinación al final”, refiere el 
presidente de EU, Donald Trump; fue “triste” 

que se estropeara el coronamiento de 
“Moonlight”, dice. (Agencias)



pasatiempos

1. Bóveda semiesférica de 
algunos edificios. 

6. Título de los príncipes 
sarracenos sucesores de 
Mahoma. 

12. Árbol sapotáceo de Cuba. 
14. Echar cebo a los animales. 
15. Que cuesta mucho. 
16. Carraspeo. 
18. Llanura cultivable entre 

montañas. 
19. Pronombre demostrativo. 
20. Caballo de carreras muy 

veloz.
22. Religiosa. 
23. Nota musical. 
24. Tela de lana muy fina. 
26. Divinidad egipcia. 
27. Dipsomanía. 
28. Percibir por medio de los 

ojos. 
30. Cuerda de la caña de 

pescar. 
31. Zanja que forman en el 

terreno las aguas llovedizas. 
33. Río de España. 
35. Cualquier cosa atada. 
37. Pronombre personal. 
39. Preposición. 
41. Adjetivo posesivo. 
42. Isla del mar Egeo. 
44. Prohibir, impedir. 
45. Ciudad de Suiza.
46. Dícese de ciertas frutas 

muy delicadas.
48. Onomatopeya del ruido de 

un golpe. 
49. Mancha algo espesa en un 

monte bajo. 
50. Escapar, librarse. 
52. Hembra del loro (PI). 
53. Persona que pronuncia un 

discurso en público. 
54. Alosa. 

• Dos niños presumiendo a 
sus papás.  
- Mi padre es mejor que el 
tuyo.  
- Bueno, pues mi madre es 
mejor que la tuya.  
- Sí, creo que tienes razón, 
mi padre dice lo mismo. 

• Niño, no comas más 
pasteles que vas a reventar.  
- Pues dame otro y 
apártate. 
¿Cuál es el único negocio en 
donde el cliente no tiene la 
razón? 
- La siquiatría.

ARIES
Te sientes más 
realizado y feliz 

cuando tienes tiempo para 
dedicárselo a esas 
actividades artísticas o 
deportivas que te 
apasionan tanto. Has 
aprendido a organizarte 
para poder hacerlo, lo 
necesitabas.
TAURO

Hoy te resultará 
imposible concentrarte 

en tus obligaciones, tienes 
que destruir esos muros 
que te impiden centrarte 
en lo verdaderamente 
importante ahora, te están 
impidiendo avanzar.
GÉMINIS

Estás en el proceso de 
cambiar todo aquello 

en tu vida que no te hace 
feliz, que te impide 
convertirte en la persona 
que quieres ser en realidad.
CÁNCER

Si esa persona te ha 
hecho daño, no 

busques venganza contra 
él o ella, sabes que después 
acabas sintiéndote 
culpable. Ahora debes 
esperar que el tiempo le 
ponga en su lugar.
LEO

Te has cansado de 
darle oportunidades a 

esa persona que te ha 
demostrado en tantas 
ocasiones que no le 
importas nada. Vas a vivir 
más tranquilo cuando la 
expulses de tu vida.
VIRGO

Ya estás pensando en 
el fin de semana y en lo 

bien que lo pasarás con las 
personas a las que más 

quieres. Solo cuando estás 
con ellos te la pasas bien.
LIBRA

Hoy estarás más 
extrovertido y 

gracioso de lo habitual por 
lo que tus amigos estarán 
deseando desconectar de 
la rutina junto a ti. No 
pierdas el tiempo, disfruta.
ESCORPIÓN

Simplificar las cosas 
para ti es tarea 

imposible, siempre acabas 
haciendo difícil lo que para 
los demás es fácil. Deberías 
cambiar esa actitud, te 
lleva a frustrarte 
demasiado.
SAGITARIO

Seguir guardando 
rencor contra ese 

amigo que te ha hecho 
tanto daño es una tontería. 
Tienes que ser sincero y 
decirle exactamente cómo 
te ha hecho sentir.
CAPRICORNIO

Te encantaría poder 
tomar decisiones con 
más rapidez, no tener 

que darle tantas vuelvas a 
las cosas, pero tú no eres así, 
necesitas tener en cuenta 
todas las opciones.
ACUARIO

Estás derrochando 
demasiado tu dinero 

últimamente y eso es algo 
que tu economía no puede 
soportar. Hoy vas a tener 
que pedir ayuda a algunos 
de tus familiares.
PISCIS

Hoy es un día especial 
para ti, algo importante 

va a ocurrir, algo que te 
llenará de alegría. Disfruta 
de ese momento, te lo 
mereces de verdad.

1. Canal para llevar el agua 
de riego. 

2. Edicto del zar. 
3. Tabaco paraguayo. 
4. Número. 
5. Nota musical. 
7. Antes de Cristo. 
8. Dícese del hilo o seda poco 

torcidos. 
9. Del verbo ir. 
10. Benevolencia, protección. 
11. Montaña de Anatolia. 
13. Fácil de conducir. 
16. Yunque pequeño de 

plateros. 
17. Hijo de Noé. 
20. Aparato de detección. 
21. Competidor. 
24. Dar, transferir. 
25. Aprisco cerrado para el 

ganado. 
27. Hijo de Adán y Eva. 
29. Acusado, culpado. 
32. Peñascoso. 
34. Terreno o campo pequeño. 
36. Que está arrugado. 
38. Apretar una cosa. 
39. Pescado. 
40. A nivel. 
41. Perteneciente a la
pantorrilla. 
43. Pieza principal de la casa. 
45. Uno de los nombres del 

maíz. 
47. Combate, pelea. 
49. Patriarca célebre por su 

piedad. 
51. Voz que repetida sirve para 

arrullar al niño. 
52. Artículo.

cd.juárez COMUNIDAD
NORTE cd.juáREz  martes 28 de febrero de 2017 5bNortedIGItaL.mX

cd. juárezMAGAzINE

Los Ángeles.- Un día antes 
de la entrega de los Pre-
mios Oscar, se entregaron 
los Premios Razzie, que 
galardona a las peores 
películas.

Entre los “ganadores” 
destacó el filme “Batman 
v Superman”, el cual se 

llevó los premios de Peor 
Actor Secundario, Peor 
Guion, Peor Precuela, Re-
make, Rip-Off o secuela y 
Peor Combo en pantalla.

Otro filme que se lle-
vó la noche fue “Hillary’s 
America: The Secret His-
tory of the Democratic 

Party”, que logró los pre-
mios de Peor Película, 
Peor Actor, Peor Actriz y 
Peor Director.

En la categoría Peor 
Actriz Secundaria, la ga-
nadora fue Kristen Wiig, 
por su rol en “Zoolander 2”.

(Agencias)

#BatmanVSuperman

ARRAsAN EN 
lOs ANTiOscAR

De ‘Luz De Luna’ 
a Calvin Klein

Alex Hibbert, Trevante 
rhodes, Mahershala 
Ali y Ashton Sanders 
protagonizaron 
la campaña

México.- Los 
protagonistas 
del galardona-

do filme, “Luz de luna”, 
posaron en ropa inte-
rior para una campaña 
publicitaria de Calvin 
Klein.

Alex Hibbert, Trevan-
te Rhodes, Mahershala 
Ali y Ashton Sanders 
protagonizaron una se-
sión de fotos que la firma 
compartió a través de 
su cuenta oficial de Ins-
tagram este lunes.

En las primeras foto-
grafías, los cuatro acto-
res aparecen trajeados 
como asistieron a la ce-
remonia de los Oscar, en 
la cual se alzaron con 
tres estatuillas.

En el resto de las fo-

tos, Trevante Rhodes, 
Mahershala Ali y As-
hton Sanders aparecen 
posando solo en ropa 
interior, con la colec-
ción primavera 2017 de 
la marca.

(Agencia Reforma)
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Con miras a los octavos 
de final de la Copa Coro-
na MX, el FC Juárez visita 
hoy en la última jornada 
de la fase regular a Ra-
yados de Monterrey. El 
duelo correspondiente 
al grupo 7 se disputará 
en el estadio BBVA Ban-
comer de la Sultana del 
Norte a las 20:00 horas.

Los regios son líde-
res del sector con nueve 
unidades y una diferen-
cia de once goles a favor; 
en la general ocupan el 
segundo escalón. Mien-
tras que Bravos es se-
gundo con seis puntos y 
diferencia de una anota-
ción a favor; al momento 

marcha como octavo lu-
gar de la clasificación.

En su anterior com-
promiso, celebrado el 
pasado 25 de enero, los 
Rayados se llevaron la 
victoria del olímpico Be-
nito Juárez por la míni-
ma diferencia.

Ante su otro rival, Dora-
dos, tanto juarenses como 
regios salieron airosos; los 
primeros los derrotaron 

2-1 en sus dos partidos y 
los segundos 5-0 en am-
bos encuentros.

A jugar con inteligencia
El mediocampista regio 
Obed Martínez señaló 
que deberán jugarle a 
Rayados con inteligen-
cia y sin regalar espacios 
para sacar el triunfo.

“Vamos a ir a jugarles 
inteligente, no entregán-
donos, no regalando es-
pacios y siempre con la 
mira de ganar y no con-
formarnos con el empa-
te”, expresó.

El jugador agregó que 
Monterrey es un equipo 
muy ofensivo y su poten-
cial radica en que tiene 
jugadores en la ofensiva 
que pueden definir un 
partido en lo individual.

“Van a salir con todo 
y esperamos un partido 
muy complicado… ten-
dremos que ocuparnos 
más en la defensiva para 
que no puedan salir tan 
rápido”, finalizó.

martes 28 de febrero de 2017 

Con la mira puesta 
en oCtavos

Los Bravos del FC 
Juárez enfrentarán 
a los Rayados 
de Monterrey y 
buscarán ganar para 
consolidarse en la 
siguiente ronda 
de la Copa MX

En el primer partido los fronterizos sucumbieron ante los regios.
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 Monterrey Bravos
Estadio: BBVA Bancomer 

Hora: 20:00 hrs. 
Canal: TDN

juego hoy

México.- La Comisión Disciplinaria dio 
leves castigos al Veracruz, Tigres y Tuca, 
luego de los incidentes tras el partido del 

pasado 17 de febrero. El Veracruz tendrá 
un partido de veto en el Pirata Fuente ante 

Puebla, más una multa. El Tuca se fue 
suspendido dos partidos y multado con 

164 mil 568 pesos. (Agencia Reforma)

Pittsburgh.- Los Acereros no quitan el dedo del 
renglón para hacer que Antonio Brown se retire 

en el equipo. El receptor firmó con Pittsburgh 
una extensión de cuatro años de contrato por 

68 millones de dólares. Esto se une al 
compromiso por una temporada más de 

Brown, donde cobrará 4.71 millones. 
(Agencia Reforma)

Castigos leves tras 
heChos en veraCruz

Firman aCereros a 
Brown por 4 años más

#AbiertoMexicano

Parte Novak
como favorito
Acapulco.- ¿Te imaginas una final 
Djokovic vs Nadal? ¿Veremos al me-
jor Cilic? ¿Thiem mostrará su mejor 
versión como en Río de Janeiro don-
de fue cam-
peón?... La 
única certeza 
de los aficio-
nados des-
pués del sor-
teo es que a 
mediados de 
semana hay 
probabilida-
des –en esto 
del tenis nunca se sabe– de que el 
primer choque eléctrico del Abierto 
Mexicano de Tenis sea Novak Djoko-
vic contra Juan Martín del Potro, si 
pasan de la primera ronda del evento.

El serbio, número dos del mundo, 
llegó a Acapulco y debutará hoy ante 
eslovaco Martin Klizan número 65, 
el vencedor se verá ante el argentino 
Juan Martín del Potro, quien es otro 
de los consentidos por su historia de 
superación luego de estar casi tres 
años (entre idas y venidas por sus le-
siones) fuera del circuito. 

Nadal, el otro preferido 
Por su parte, el otro favorito del tor-
neo, el español Rafael Nadal, tiene su 
compromiso de primera ronda frente 
al número 156 del ránking, el alemán 
Mischa Zverev. Además, el austria-
co y una de las nuevas promesas del 
circuito ATP, Dominic Thiem, jugará 
frente al francés Gilles Simon. Con 
el wild card, el mexicano Lucas 
Gómez enfrentará al croata Borna 
Coric.

Este año es especial para 
Acapulco, ya que cinco del top 
10 están en el draw principal, 
incluyendo el número dos del 
mundo y quien había domi-
nado el tenis mundial al 
menos por tres años, No-
vak Djokovic. 

(Agencias)

El tenista, número dos del mundo.

El serbio 
tendrá como 
primera 
prueba al 
eslovaco 
Martin Klizan, 
número 65 
de la ATP

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s con poder
ArrAnque

Mercedes y Lewis Hamilton dan una probada de lo que pueden ser capaces de cara al campeonato de la F1

Barcelona.- La primera 
jornada de entrena-
mientos de pretem-

porada de Fórmula Uno, ce-
lebrados ayer en Barcelona, 
confirmó la solidez de Merce-
des y de Lewis Hamilton, con 
el mejor crono, pero Ferrari y 
Sebastian Vettel no han dicho 
la última palabra.

El británico, triple cam-
peón del mundo, aventajó al 
piloto germano en solo 113 
milésimas de segundo con su 
nuevo Mercedes W08 Hybrid, 
aunque Vettel fue el que más 
rodó de todos los pilotos en el 
trazado barcelonés, con 55 gi-
ros más que Hamilton.

El piloto de Mercedes, que 
no corrió en la sesión matinal, 
también batió (por 235 milé-
simas) el tiempo que le sirvió 
el año pasado para lograr la 
‘pole position’ en el Gran Pre-

mio de España, en ambos ca-
sos con neumáticos blandos.

Motores rápidos
Vettel, por su parte, equipó 
su Ferrari SF70 con gomas 
medias y rodó 128 vueltas, es 
decir, 595 kilómetros o lo que 
es lo mismo, casi dos veces la 
distancia habitual del Gran 
Premio de España.

Un detalle nada despre-
ciable puesto que con la nue-
va normativa de la Fórmula 
1 para 2017, la fiabilidad de 
los motores será clave en una 
temporada en la que los co-
ches serán más rápidos que 
en el pasado.

Mercedes, además, fue la 
única escudería que puso en 
pista a sus dos pilotos, ya que 
el finlandés Valtteri Bottas fue 
el encargado de rodar por la 
mañana (79 vueltas), logran-

do el segundo mejor tiempo en 
su primera toma de contacto 
con su nuevo monoplaza, jus-
to por detrás de Vettel.

“Se nota la evolución de los 
coches con respecto al año 
pasado, sobre todo a nivel de 
aceleración y de adherencia”, 
destacó Bottas, llegado a Mer-
cedes tras el sorprendente re-
tiro del alemán Nico Rosberg 
tras proclamarse campeón 
del mundo.

Force India y 
Checo toman precaución
El mexicano Sergio Pérez fir-
mó el séptimo mejor tiempo 
(de 11) con su Sauber, por de-
lante del español de Toro Ros-
so Carlos Sáinz Jr.

“Hemos tenido un día con 
dos caras. La mañana fue muy 
productiva (cuarto mejor cro-
no), haciendo todo lo planea-

do y probando diferentes con-
figuraciones y compuestos de 
los neumáticos. Desgraciada-
mente no pudimos rodar por 
la tarde por precaución”, de-
claró el ‘Checo’ Pérez.

“Acabé la jornada con un 
sentimiento positivo tras ro-
dar por primera vez con el 
STR12. Todo fue bien y com-
probé que hemos dado un 
gran paso adelante con res-
pecto al año pasado en térmi-
nos de aerodinámica y adhe-
rencia”, se felicitó por su parte 
Sáinz.

En cambio, su compatrio-
ta Fernando Alonso vivió una 
jornada penosa, sobre todo 
por la mañana, cuando ape-
nas dio una vuelta al circuito 
con su nuevo McLaren por un 
problema con la presión del 
aceite. 

(Agencias)
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