
Paola Gamboa

Luego de que se diera a conocer 
que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) constru-
ye una clínica en la colonia Las 
Haciendas, integrantes de los 
colegios de médicos expresa-
ron su desconfianza en la cons-
trucción y en el beneficio que 
podría tener la ciudad. 

Lorenzo Soberanes, inte-
grante del Colegio de Médicos 
y vicepresidente de Salud en 
la Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco), dio a conocer que 
dentro de la construcción de 
la Unidad de Medicina Fami-
liar del IMSS hay oscuridad en 
la adquisición de los terrenos 
donde se trabaja actualmente, 
ya que no se sabe si esos espa-
cios están autorizados para rea-
lizar ese tipo de construcción. 

“La construcción de esa clí-
nica es una de las situaciones 
que no se nos han explicado, no 
sabemos bien qué pasa con la 
construcción de esa unidad, tal 
vez la estén haciendo bajo la os-

curidad o a mí se me hace que 
hay actos de corrupción y que 
posiblemente esté haciéndose 
en terrenos no autorizados, por 
lo que hay varias cosas que se 

deben cuestionar e investigar 
dentro de esa clínica”, explicó 
Soberanes.

Además recalcó la lejanía 
de la unidad, la cual se cons-

truye a más de 27 kilómetros 
de los demás hospitales de la 
localidad. 
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cambio de estrategia
violencia que crece

Comerciantes demandan al secretario de Seguridad Pública Municipal una nueva
táctica para hacer frente a la reciente oleada criminal que afecta a sus negocios

ExtErminan una célula
dE EstudiantEs puchadorEs

En los últimos cuatro 
meses, al menos 10 
jóvenes universitarios 
han sido asesinados 
por estar ligados a la 
venta ‘independiente’ 
de drogas en antros
de la Gómez Morín
y Tomás Fernández

DuDan Del beneficio
De clínica en DespoblaDo

Preocupa la lejanía y la supuesta oscuridad sobre 
la posesión de los terrenos en que se construye

furiA homicidA

*En todos los casos las víctimas fueron reconocidas como 
estudiantes de diferentes universidades de Juárez y El Paso.

7 ocTubrE 2016
bar Tres Cantinas
(Gómez morín)

víctimAs 
 Alejandro rentería Arreola
 héctor daniel carreón zúñiga
 Adrián vargas contreras

10 DiciEmbrE 2016
Gómez morín y calle Del Valle

vÍctimAs
 Paola Padilla
 miguel Gómez

27 DiciEmbrE 2016
Calle Electricistas, 
colonia Fidel Velázquez

vÍctimAs
 Édgar sepúlveda carrillo
 ramón sepúlveda carrillo

05 fEbrEro 2017
bar la #4
(Plaza Portales)

vÍctimAs 
 Jorge Alberto delgado fajardo
 Adrián moreno Quiñónez
 daniel Alejandro escalona delgado

mIGUEl VaRGaS

un cambio de estrategias 
solicitarán hoy los co-
merciantes de la aveni-

da Gómez Morín al titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, Sergio Almaraz, ante 
los eventos violentos que han 
afectado sus negocios. 

“Existe la preocupación por 
los últimos acontecimientos, en-
tre ellos un asalto hoy a plena luz 
del día, por lo que pediremos a 
las autoridades nuevas estrate-
gias”, dijo ayer Martín Luna, coor-
dinador del corredor comercial 
Gómez Morín. 

Ayer un hombre de aproxima-
damente 50 años fue despojado 
de una suma importante de di-
nero al llegar al estacionamiento 
de un banco en la avenida Ma-
nuel Gómez Morín y calle Del Tri-
gal. Al defenderse, uno de los dos 
atacantes disparó a quema ropa 
contra la víctima, quien al pa-
recer es comerciante del mismo 
sector, y resultó herido.

El coordinador del corredor 
comercial dijo que este tipo de 
incidentes, como también el ocu-
rrido el domingo en un bar de la 
avenida Tomás Fernández, de-
mandan un cambio de estrategia 
de la autoridad preventiva.

Comentó que es necesario ac-
tuar con acciones que no dañen 
la imagen de los negocios ni ahu-
yenten a sus clientes, y que ten-
gan resultados contundentes.

mIGUEl VaRGaS

Una célula delictiva 
integrada por estu-
diantes de distintas 

instituciones de nivel superior 
incursionó desde septiembre 
del año pasado en el mercado 
de la venta de drogas en bares y 
antros de la ciudad, concentra-
dos mayormente en la avenida 
Manuel Gómez Morín y en Pla-
za Portales, de acuerdo con una 
investigación de la Fiscalía.

El grupo identificado como 
“Las Fresas Locas” se maneja 
de forma independiente a los 
dos cárteles tradicionales que 
operan localmente, y sin su 
aval, aseguraron fuentes de la 
institución ministerial.

reclutAbAn / 4A

Deslumbrante
A sus 63, la top model
posa en traje de baño

para Sports Ilustrated

ExportacionEs
VulnErablEs

Los productos frescos 
y de manufactura 
mexicana no han 

desarrollado mercados 
alternativos

acuerdo
Bilateral

Los secretarios de 
Defensa de México 
y Estados Unidos 

acordaron ayer 
mantener la cooperación 

para hacer frente a 
los retos comunes en 
materia de seguridad

christie brinkley
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Francisco Luján

el presidente munici-
pal Armando Cabada 
advirtió a los empre-

sarios de los restaurantes y 
bares que si no refuerzan sus 
medidas de seguridad para 
prevenir que continúen los 
asesinatos con las caracterís-
ticas del crimen organizado, 
entonces va a entrar la Policía 
al interior de sus negocios.

El posicionamiento del 
alcalde se derivó de que diez 
personas han sido asesina-
das en centros de diversión 
nocturna solo del 10 de octu-
bre de 2016 a la fecha; el últi-
mo caso, con un saldo de tres 
universitarios victimados en 
Los Portales.

Cabada exigió al sector 
empresarial contar con filtros 
de seguridad en sus negocios, 
prohibiendo la entrada a per-
sonas que porten armas de 
fuego o cuando sospechen 
que sus clientes se dedican a 
actividades ilícitas.

El munícipe sostuvo 
una reunión con repre-
sentantes del Consejo 
Coordinador Empresarial, 
con quienes justamente 
abordó el tema del crimen 
de los universitarios.

Advirtió que, de no poner 
orden los negocios, las auto-
ridades municipales tendrán 
que hacerlo.

“Sé que no les agrada 
que tengamos que catear 
negocios para detectar a la 
gente que ingrese armada, 
yo espero que haya buena 
respuesta de parte de ellos 
(empresarios). Yo no me 
habré de detener; si ellos no 
quieren poner de su parte, 
nosotros haremos lo que 
nos corresponde, lo que la 
ley nos permite, pero será 
algo desagradable; ni a mí 
me gusta, pero tendremos 
que entrarle”, aclaró.

Dijo que hasta cierto pun-
to se ha tolerado el ingreso a 
establecimientos de gente 
que a simple vista se observa 
que tiene negocios ilícitos, y 
reclamó la actuación de los 
propietarios de los negocios 
en cuestión.

Los mataron
en 20 segundos
Reveló que durante el even-
to criminal el domingo en la 
noche en el negocio ubica-
do sobre la avenida Tomás 
Fernández, los delincuentes 
tardaron veinte segundos en 
ingresar y salir después de 
que privaron de la vida a los 
tres jóvenes, mientras que el 

reporte al sistema de emer-
gencias de la Policía se regis-
tró 37 minutos después del 
multihomicidio.

“¿Se necesita la colabora-
ción de los empresarios, sí o 
no? Ahí está más que claro”, 
indicó.

Insistió a los representan-
tes de la  iniciativa privada 
para que ponga los filtros 
necesarios en los accesos de 
sus negocios con la finalidad 
de que impidan el ingreso de 
personas armadas

“Ellos deben poner el cri-
terio de permitir o no la en-
trada a personas que saben 
que no tienen manera ho-
nesta de vivir. Deben evitar 
que ingresen clientes arma-
dos: hay otro tipo de filtros 
que el personal de seguri-
dad privada conoce mejor 
que nadie. Ellos identifican 
a la gente que trae demasia-
do dinero, que andan dema-
siado ostentosos. Ellos pue-
den impedir la entrada a ese 
tipo de personas”, señaló. 

Informó que este día 
sostendrá una reunión 
con los empresarios del 
ramo para determinar 
las medidas de seguridad 
que implementarán. 

Informaron que, solo el 
mes pasado, la Secretaría de 
Seguridad Pública Munici-
pal detuvo a casi 800 perso-
nas que se dedican al narco-
menudeo, mientras que en 
la administración pasada se 
detenían a 30 personas por 
mes.

“Eso habla del trabajo que 
estamos haciendo, pero tam-
bién los negocios tienen que 
poner de su parte, hay mucha 
libertad para dar acceso in-
clusive a personas armadas, 
le permiten entrar a gente que 
a todas luces se ve que no tie-
ne una forma honesta de vi-
vir”, dijo el edil.

Realizan 
revisiones
en la Gómez
MiGuEL VarGas
/ ViEnE dE La 1a

En el último operativo 
que se hizo en el sec-
tor de la Gómez Morín a 
manera de prevención, 
participaron 100 poli-
cías municipales, don-
de se revisó a los clien-
tes de bares y cantinas 
del corredor, pero solo 
se encontraron dos do-
sis de cocaína y dos de 
mariguana, a jóvenes de 
19 y 20 años de edad, de 
acuerdo con un reporte 
de la Policía municipal.

Esas acciones se rea-
lizaron los días 10 y 11 del 
pasado mes de diciem-
bre, y ante el resultado el 
coordinador del corredor 
opinó que era necesario 
modificar la estrategia a 
manera de no afectar los 
negocios.

Martín Luna dijo que 
ante los eventos más 
recientes era necesario 
que la autoridad hiciera 
lo propio para reforzar la 
seguridad de noche y de 
día en el sector.

Esta mañana se ha-
bía programado una 
reunión urgente con el 
encargado del despacho 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal 
para acordar acciones 
conjuntas con tendencia 
a solucionar los brotes 
delincuenciales en esa 
zona.

Luna refirió que a 
pesar de los incidentes 
violentos no se puede 
asegurar aún que se ha 
perdido el avance que 
se estaba retomando en 
cuanto a la confianza de 
la ciudadanía por ganar 
los espacios públicos, 
pero que es necesario 
reconsiderar el tema de 
seguridad para que no se 
genere una percepción 
de temor e incertidum-
bre entre los juarenses.

La plaza Los Portales, ubicada en la Tomás Fernández.

SE LANzA cAbAdA
contra restauranteros

el alcalde advierte a empresarios que, de no poner
orden en sus negocios, las autoridades tendrán que hacerlo

Sé que no les agrada 
que tengamos que 
catear negocios para 
detectar a la gente 
que ingrese armada, 
yo espero que haya 
buena respuesta 
de parte de ellos 
(empresarios)”

Armando Cabada
edil municipal

Un soldado frente a la escena del crimen.

REcLuTAbAN A jóvENES
cON pERfiL dE juNiOR
MiGuEL VarGas /
ViEnE dE La 1a

Los principales líderes de este 
grupo, conformado por unos 20 
estudiantes, ya fueron abatidos 
de octubre a la fecha. Entre ellos 
se encontraba uno de los asesina-
dos el pasado domingo en el bar 
de Plaza Portales, identificado 
como Jorge Alberto Delgado Fa-
jardo, según el reporte. 

Fuentes de inteligencia de la 
Fiscalía ya habían advertido que 
esta persona podría sufrir un 
atentado como consecuencia de 
sus actividades.

De acuerdo con la investiga-
ción oficial, Jorge Alberto Delga-
do, estudiante de Gastronomía 
abatido el pasado domingo en el 
bar El #4 de Plaza Portales, y los 
hermanos Édgar y Ramón Sepúl-
veda Carrillo, estudiantes de la 
Universidad Cultural y de UTEP 
respectivamente, fueron quienes 
comenzaron a formar esta célu-
la que traficaba con droga en los 
antros, según el informe que se 
tiene.

Los hermanos Sepúlveda Ca-
rrillo fueron asesinados frente a su 
domicilio de la colonia Fidel Veláz-
quez el pasado 27 de diciembre.

Los tres reclutaron a jóvenes 
estudiantes para distribuir las 
drogas, luego de fragmentarse 
con el grupo criminal Los Azte-
cas, al que habían pertenecido 
anteriormente, según los datos 
que se tienen.

A la banda se le seguía la pista 
desde el triple homicidio ocurri-
do en el bar Tres Mentiras el 7 de 
octubre pasado, donde murieron 
a tiros Alejandro Rentería Arreola 
y Héctor Daniel Carreón Zúñiga, 
junto con Adrián Vargas Contre-
ras, quien al parecer fue víctima 

inocente de esos hechos.
Rentería Arreola era otro de los 

líderes de Las Fresas Locas, cuyos 
integrantes debían cumplir con el 
perfil de ser “juniors” y estudian-
tes de diversas universidades.

La Fiscalía vincula los tres ho-
micidios del Tres Mentiras con 
los dos de los hermanos Sepúlve-
da Carrillo en Infonavit Fidel Ve-
lázquez, así como el último caso 
del pasado domingo, donde falle-
cieron, además de Jorge Alberto 
Delgado Fajardo, los estudiantes 
Daniel Alejandro Escalona Delga-
do y Adrián Moreno Quiñónez.

También relacionan a esta cé-
lula estudiantil con la muerte de 
Paola Padilla y Miguel Gómez, 
de 19 y 25 años, ocurrida el sába-
do 10 de diciembre en la avenida 
Manuel Gómez Morín y calle De 
la Fuente, quienes fueron ultima-
dos de 35 disparos de arma larga 
a bordo de un auto Stratus.

La Fiscalía tiene información 
que ubica a la pandilla Los Azte-
cas o La Línea como el grupo con-
trario que ha asesinado a los líde-
res desertores que se unieron a la 
célula “Las Fresas Locas”. 

Las investigaciones presu-
men que, tras la muerte de Del-
gado Fajardo en el bar de Plaza 
Portales, la estructura quedará 
desintegrada, ya que si bien aún 
hay unos 10 vendedores de droga 
de esta organización, no cuentan 
con jerarquía ni capacidad orga-
nizacional, según el reporte de 
inteligencia.

La organización 
habría sido 
desarticulada con 
los asesinatos del 
pasado lunes

antonio FLorEs 
schroEdEr

Luego de las últimas ejecu-
ciones en bares de la ciu-
dad, más de mil familias 
incrementarán su presión 
para impedir la autoriza-
ción de antros en la Plaza 
Bistro, anunció Guillermo 
Garza, líder del comité ve-
cinal de Campos Elíseos. 

“Hemos vivido muchas 
cosas malas en la ciudad 
a consecuencia de la pro-
liferación de los bares, lo 
hemos visto en estudios 
de especialistas: que in-
fluyen en los problemas 
de la sociedad, y no hemos 
entendido”, dijo tras la eje-
cución de tres hombres en 
Plaza Portales, ocurrida el 
domingo pasado.

Garza, uno de los perso-
najes que encabezó el mo-
vimiento para exigir que la 
constructora de Plaza Bis-
tro cumpliera con leyes es-
tatales y federales, mani-
festó su pesar por la ola de 
violencia y pidió a las au-
toridades no permitir más 
aperturas de giros negros 
en zonas habitacionales.

“Es muy triste lo que 
sucede con nuestros jóve-
nes y muy triste también 
que sigan abriendo más 
antros, ¿a caso nuestra 
ciudad está destinada a 
seguir siempre en esta di-
rección”, añadió.

pRESiONAN
pARA quE NO
hAyA ANTROS 
EN pLAzA biSTRO
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Samuel García

chihuahua.– Una lici-
tación para adquirir 
despensas por más 

de 200 millones de pesos 
fue publicada con aspectos 
“a modo” por el DIF estatal 
para dar preferencia a una 
empresa de Ciudad de Méxi-
co, denunciaron ayer em-
presarios locales que parti-
cipan del concurso.

Aunque la firma Corpo-
rativo Kosmos tiene su sede 
en la capital del país, desde 
hace cuatro meses empezó 
la contratación de personal 
para laborar en la entidad, 
donde busca ocupar a las 
personas que le ayudarán 
a distribuir las despensas, 
producto de la licitación que 
aún no gana.

Berenice Reyes de la em-
presa iFood México, Teo-
doro Martínez de Dulces El 
Borreguito, Barrich Cárde-
nas de Prometeo Productos 
Ejecutivos, Alejandro Corral 
de Clank y Roger González 
de Alimentos con Idea, ase-
guraron que las bases de la 
licitación son las mismas 
con las que ganaron los 
concursos en otros estados 
donde tienen contratos con 
gobiernos locales.

La queja se efectuó ayer 
en las instalaciones del DIF, 
luego de celebrada la junta 
de aclaraciones, que for-

ma parte del protocolo de 
la licitación y es la etapa en 
que los participantes cono-
cen las especificaciones del 
proceso, y es trascendental 
para las compañías por los 
alcances que puede tener.

En estas, los participan-
tes funcionarios del área 
requirente y de la convo-
cante tienen la oportuni-
dad de aclarar, modificar, 
precisar o suprimir los re-
quisitos de las bases del 
concurso en sus distintos 
aspectos, y pueden reali-
zarse tantas juntas como 
sean necesarias, en tanto 
queden esclarecidos los 
cuestionamientos y dudas 
de los licitantes.

AcusAn licitAción AmAñAdA
Se quejan empresarios por dar preferencia a negocio de la ciudad de México 

para la adquisición de despensas por más de 200 millones de pesos

desmiente Madero
nexos con compañía
Samuel García

Chihuahua.– El coordinador 
ejecutivo de Gabinete, Gus-
tavo Madero Muñoz, asegu-
ró que no tiene nexo alguno 
con la empresa que presta 
servicio a la Secretaría de 
Hacienda para cambiar el 
software con que opera, y 
que la información tras-
cendida busca manchar su 
imagen previo a los tiempos 
electorales.

Tras declarar el fun-
cionario su posición a los 
medios, horas más tarde 
la Secretaría de Hacienda 
confirmó en un comuni-
cado que la información 
difundida en algunos me-
dios de comunicación fue 
inexacta, toda vez que no se 
ha celebrado contrato algu-
no con la empresa Electro-
nic Publishing, con la que 
se relaciona al también di-
putado federal con licencia.

El contrato por 15 millo-

nes de pesos fue firmado 
con la empresa Tecnología 
de Gestión y Comunicación 
y se efectuó para que cola-
borara en la actualización 
de su plataforma Oracle en 
su sistema de registro de 
ingresos, de acuerdo con la 
dependencia.

Por la mañana, Madero 
afirmó que la información 
trascendida sobre su par-
ticipación en este contrato 
no tenía sustento y la inten-
ción era confundir a la gente 
y sobre todo “manchar su 
imagen”.

Atribuyó lo anterior a 
que se encuentran cerca los 
tiempos políticos y se busca 
con eso un beneficio en ese 

sentido, pero que en esta 
ocasión se utilizó informa-
ción “muy chafa” en los me-
dios de comunicación que 
lo publicaron. 

Rezago afectó a 
oficinas estatales
En su explicación, Ha-
cienda estatal señala que 
el Gobierno de Chihuahua 
ha operado su sistema de 
ingresos con el uso de la 
plataforma Oracle desde 
1996, pero la última ac-
tualización a este siste-
ma, tanto en el hardware 
como en el software, ocu-
rrió en 2008.

Este rezago en la actuali-
zación llevó a una situación 

de riesgo, al no contarse con 
una versión completamen-
te soportada por el fabrican-
te, que quedó de manifiesto 
en los primeros días de no-
viembre de 2016, cuando 
ante las fallas por falta de 
equipo compatible con la 
versión del sistema, se vie-
ron afectadas las operacio-
nes de las recaudaciones de 
rentas en los municipios.

Ante esta situación se 
decidió actualizar este sis-
tema mediante la adqui-
sición de 200 licencias de 
usuario del Sistema Recau-
dador Estatal, así como con 
la contratación de servicios 

de implementación de di-
cho sistema a la empresa 
Tecnología de Gestión y Co-
municación.

Dicha empresa, según 
Hacienda, cuenta con diver-
sas especializaciones como 
Platinum Partner de Oracle, 
entre las que se incluye la 
del sector público.

La adquisición se rea-
lizó al amparo del artículo 
102 fracción I de la Ley de 
Adquisiciones, Arrenda-
mientos, Contratación de 
Servicios y Obra Pública 
del Estado de Chihuahua, 
el primero de diciembre de 
2016.

aNaLiza 
iEE ENTRada 
dE NuEvOs 
paRTidOs

Samuel García
 

Chihuahua.– El Ins-
tituto Estatal Elec-
toral (IEE) determi-
nará el lunes si da 
la apertura para el 
inicio del proceso 
de constitución de 
los nuevos partidos 
políticos estatales 
Partido Joven y Nor-
te Libre, cuyas soli-
citudes de integra-
ción fueron hechas 
a finales del pasado 
mes de enero.

Será en mayo de 
este año cuando con-
cluya todo el proce-
so de conformación 
de ambos órganos 
políticos, según el 
proyecto de acuerdo 
aprobado ayer, para 
crear la comisión 
dictaminadora del 
registro de partidos 
políticos locales.

Lo anterior fue 
avalado por unani-
midad durante la se-
sión extraordinaria 
del IEE, que fue diri-
gida por el consejero 
presidente Arturo 
Meraz.

Para la formación 
de los dos nuevos 
partidos, los repre-
sentantes de am-
bos deben primero 
dar a conocer su 
intención y poste-
riormente hacer la 
solicitud de registro; 
una vez que cum-
plieron con todos 
los requisitos que 
marca la ley, deben 
celebrar asambleas 
en los municipios 
para que se conozca 
a sus afiliados.

adriana eSquivel 

Chihuahua.– Por solici-
tud del gobernador Ja-
vier Corral, la Comisión 
de Programación y Ha-
cienda deberá revisar 
la reforma propuesta 
por el coordinador de 
la bancada panista, Mi-
guel La Torre, que pro-
híbe utilizar créditos 
para cubrir el gasto co-
rriente de la adminis-
tración estatal.

A finales del año pa-
sado, La Torre presen-
tó la reforma para ar-
monizar la legislación 

estatal con la federal, 
lo que representaría 
un candado para la 
adquisición de deuda 
adicional, además de 
asegurar que el recurso 
no sea para sueldos o 
insumos. 

La reforma al artícu-
lo 35 de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de 
Chihuahua fue aproba-
da el 20 de diciembre y 
establece que “Queda 
prohibido, en general, 
realizar cualquier ope-
ración de crédito públi-
co para financiar el gas-
to corriente”. 

La presidenta del 
Congreso, Blanca Gá-
mez, confirmó que en 
días pasados recibieron 
la solicitud del manda-
tario, por lo que fue tur-
nada a la Comisión de 
Programación, Hacien-
da y Crédito Público 
para su análisis. 

Si bien reconoció 
que no tienen un plazo 
para realizar las modi-
ficaciones correspon-
dientes, dijo que deberá 
ser lo antes posible, ya 
que el decreto estaba 
listo para ser publicado 
en el Periódico Oficial 

del Estado.

Problema 
de temporalidad 
El punto que se deberá 
revisar, dijo la diputada 
priista Rocío Sáenz, es 
un posible error de re-
dacción, ya que la mis-
ma ley le da facultades 
al mandatario estatal 
de obtener préstamos a 
corto plazo. 

En el artículo 34 de 
dicha ley se establece 
que las entidades pú-
blicas podrán contra-
tar obligaciones a corto 
plazo sin autorización 

del Congreso con cuatro 
requisitos, entre ellos 
que el saldo total a corto 
plazo no exceda el seis 
por ciento de los ingre-
sos totales y que tres 
meses antes de concluir 
la administración se 
salde la deuda. 

“El problema no es 
contraer la deuda o no, 
es sobre las temporali-
dades. Hay rubros que 
facultan al Ejecutivo 
a hacerlo y nosotros 
como Poder Legislativo 
no podemos delimitar-
lo en sus facultades”, 
comentó.

a revisión, candados a deuda estatal

El coordinador, acompañado de César Jáuregui en el 
Palacio de Gobierno.

Afirmó que la información trascendida 
sobre su participación en este contrato 
no tenía sustento y la intención era 
confundir a la gente y sobre todo 
“manchar su imagen”
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El grupo de inconformes.

#vancontraEldiF

Todos ya 
habíamos 
participado 
en anteriores 
eventos, tanto 
del estado como 
del Municipio, 
todos tenemos 
experiencia en el 
ramo”

Teodoro Martínez
LiciTanTe

cambian reunión de lugar y hora
En primera instancia se 
efectuaría en la sala de 
juntas del DIF estatal, 
pero luego la cambiaron 
al auditorio, que física-
mente se ubica en un lu-
gar diferente; además, el 
evento inició 15 minutos 
después de la hora pac-
tada, a las 9:45, y cerró 
dos minutos después, 
tiempo en que no hubo 
aclaraciones.

El comité de adquisi-
ciones se retiró casi in-
mediatamente después 

de concluida la junta de 
aclaraciones, aún con 
las empresas locales en 
la sala, a las que no de-
jaron aclarar los puntos 
en que tenían duda.

Teodoro Martínez ex-
plicó que con este tipo 
de movimientos, auto-
máticamente cualquier 
licitante del estado de 
Chihuahua quedó fuera 
de la licitación, con lo 
que el Gobierno estatal 
actuó sin transparen-
cia ni apertura hacia las 

empresas locales.
Además de las fir-

mas locales antes ci-
tadas, también había 
representantes de la 
empresa Comercializa-
dora Esquer, Cerel y AB 
Alimentos, entre otras.

Las bases eran para 
abastecer despensas 
de ocho tipos distintos, 
con un proceso que co-
menzó la semana pasa-
da. “Todos ya habíamos 
participado en anterio-
res licitaciones, tanto 

del Estado como del Mu-
nicipio, todos tenemos 
experiencia en el ramo”, 
aseguraron.

Por eso, ante la que 
consideraron una irre-
gularidad, anunciaron 
que interpondrán un 
amparo, pues piden que 
haya apertura hacia el 
empresariado chihu-
ahuense, porque se tra-
ta de una licitación cla-
ramente dirigida a una 
empresa que no es chi-
huahuense.
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DONDE aprietan no chorrea. El alcalde independiente Ar-
mando Cabada está sintiendo la presión de los empresa-
rios locales por los últimos hechos de violencia, con ejecu-
tados en el antro La 4, en una afamada y “cuidada” plaza 
comercial. 

ESTE asunto trae doble preocupación al Gobierno indepen-
diente, porque va directo a la cancha del encargado del despa-
cho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Sergio 
Almaraz, al que están volteando a ver los hombres de nego-
cios con gesto de interrogación; además el funcionario sigue 
en la mira de las autoridades estatales del nuevo amanecer, 
quienes lo han cuestionado por actuaciones del pasado re-
ciente, en que presuntamente archivó denuncias escabrosas.

MIENTRAS otra cosa no pase, Almaraz tendrá que seguir to-
reando al empresariado juarense. Este miércoles se reunirá 
con ellos en el edificio de la Canaco para ver cómo arman los 
operativos para mejorar la seguridad de Ciudad Juárez.

IGuAL SALE con el mismo choro que les soltó ayer a los miem-
bros del Consejo Coordinador Empresarial, a quienes dijo que 
las condiciones de seguridad en Ciudad Gótica están muy 
controladas y que este enero presentó las cifras más positivas 
de los últimos dos meses en el mismo periodo.

PERO mientras nos cuentan esas historias, aquí en esta su-
frida frontera el fin de semana hombres armados asesinaron 
a tres estudiantes ante decenas de testigos, sin que ninguna 
patrulla estuviera ni siquiera en los alrededores para perse-
guirlos. Y la coordinación con la Policía Estatal brilla por su 
ausencia. 

EN PLENA Semana de Odontología de la uACJ, el estrés y los 
escalofríos comienzan a causar estragos en las áreas de Pla-
neación y Desarrollo Institucional, así como de Investigación 
de la máxima casa de estudios, ante la incertidumbre de un 
inminente tijeretazo al presupuesto que podría aplicar el Go-
bierno del Estado.

LAS SEÑALES enviadas desde Palacio van orientadas a que 
podría haber una reducción de por lo menos un 10 por ciento 
en los recursos que otorga el Estado a la uACJ, equivalente a 
algo así como 40 millones de pesos. Lo que tampoco se sabe 
es si la disminución del presupuesto estatal será aplicada pa-
rejo también a la uACH.

EL RESTO de los ingresos de la universidad permanece prác-
ticamente intocable por parte de la Federación, quien aporta 
la mayor cantidad de recursos, con casi mil millones de pe-
sos; y los ingresos propios rondan los 300 millones.

POR LO PRONTO, con reducción o no al presupuesto, la sema-
na pasada fue firmado en Rectoría el convenio de incremento 
salarial del 3.8 por ciento a los trabajadores universitarios.

LAS ANSIAS reeleccionistas no respetan derechos reserva-
dos. De golpe y porrazo, el Ayuntamiento de Juárez eliminó 
ayer el nombre al programa federal denominado “Cuartos 
Rosas”, impulsado por la Sedatu para promover nuevas polí-
ticas de vivienda para combatir el hacinamiento y la mani-
festación de la violencia de género en los hogares de sectores 
marginados.

EL PROGRAMA, puesto en marcha en 2015 por la entonces 
secretaria de Desarrollo Social federal, Rosario Robles, fue re-
bautizado aquí en Juárez por el presidente municipal Arman-
do Cabada como “Mi Primer Cuarto Independiente”, como si 
fuera slogan de su Gobierno, “independiente y libre”.

SI BIEN la ley es omisa en este tipo de circunstancias, los 
“cuartos rosas independientes” de Cabada traen pinceladas 
de proselitismo, pero con recursos federales. Allá en Chihu-
ahua, la alcaldesa María Eugenia Campos, que también as-
pira a reelegirse, sí respetó el nombre original del programa. 
Así las cosas.

LA PODADORA anda desatada en Recaudación de Rentas, 
que dirige el panista Sergio Nevárez. En esa oficina fueron 
despedidos 15 empleados, unos de reciente ingreso y otros 
hasta con 15 años de antigüedad.

ASÍ QuE por estos días se esperan más filas que las acostum-
bradas para todos los trámites que realizan los contribuyen-
tes en las oficinas administrativas del Pueblito Mexicano. A 
ello habrá que sumarle que en Recaudación de Rentas, en ho-
ras “pico”, el ritmo de trabajo es como el de una tortuga artrí-
tica, debido al obsoleto equipo de cómputo, ¡¡casi es de leña!!

NUEVOS y reveladores datos surgen en torno a la carpeta de 
investigación que lleva la Fiscalía General del Estado en la 
Zona Norte respecto a la denuncia por presunto fraude del 
Plan de Movilidad urbana, presentada por la organización 
Ciudadanos Vigilantes hace ya casi un año.

uNO DE los ingenieros que representó los intereses de la em-
presa Movicon al inicio de los trabajos en 2013, fue Juan Carlos 
Salazar, primo político del anterior alcalde juarense, quien 
durante su gestión como suplente el año pasado lo invitó a for-
mar parte de la administración en calidad de director técnico 
de Obras Públicas, la misma que debió señalar las fallas en 
las obras y no lo hizo.

EL PLAN Estratégico de Juárez presentará hoy el Informe Po-
breza en Juárez, del que se desprenden varios indicadores 
para que sean atendidos por los distintos niveles de Gobierno; 
se busca evidenciar las carencias, pero también las áreas de 
oportunidad en desarrollo social que tiene el Gobierno muni-
cipal que encabeza Armando Cabada.
 
LOS RESuLTADOS de esta investigación se darán a conocer 
a las 11:00 de la mañana en las instalaciones de Plan Estraté-
gico de Juárez. Se espera un pronunciamiento fuerte, susten-
tado en varias estadísticas, sobre la desatención a las zonas 
marginadas en la frontera, así como la ruta a seguir en esa 
materia.

YA COMIENZA a hacer ruido entre la raza la venta de alcohol 
sin permiso en los partidos de basquetbol del equipo de In-

dios, situación que ha sido tolerada o ignorada por la oficina 
de Gobernación estatal, que se hace ojo de hormiga, ya sea por 
acuerdo debajo de la mesa con los empresarios, dueños del 
gimnasio José Neri Santos, o por falta de oficio.
 
SE SABE QuE luego de que les fuera retirado el permiso de 
venta de vinos y licores en cada partido, los administradores 
del gimnasio lograron otro permiso para la venta exclusiva de 
cerveza, pero los aficionados salen bien servidos porque tam-
bién acceden a tragos de tequila u otras bebidas espirituosas.
 
ES NECESARIO apoyar al deporte y que la gente se divierta 
en los partidos de basquetbol o futbol, u otro deporte, pero 
ayudaría mucho que se respeten las reglas a fin de que sea el 
espíritu deportivo el que realmente motive a presenciar esos 
espectáculos y no la guarapeta, que para eso hay otros lugares 
apropiados.

LA TITULAR de Obras Públicas del Gobierno estatal, Norma 
Ramírez, dejó en las mismas a los integrantes de la Cámara 
de la Industria de la Construcción, quienes la invitaron a un 
desayuno especialmente para conocer los proyectos de inver-
sión del nuevo amanecer, pero por más que le insistieron, la 
mujer no soltó prenda. Lo más que les dijo es que la bolsa de 
recursos viene fregadona.

NI CuÁNTO ni dónde ni en qué. Doña Norma pidió serenidad 
y paciencia a los constructores, porque en diez o quince días 
el paquete de obras y montos será dado a conocer por el gober-
nador Javier Corral. 

ANTE el panorama de menor inversión, los empresarios del 
ramo de la construcción pidieron que se privilegie a las em-
presas del estado, pero tampoco consiguieron nada con la 
secretaria de Obras Públicas; ella muy oronda les dijo que 
no puede prohibir la participación de ninguna construc-
tora del país y mejor se pongan las pilas para competir en 
precio y calidad.

POR CIERTO, los constructores ya tienen nueva dirigencia, 
el presidente será Arturo Dávila y toma protesta el día 22 de 
este mes

LA PROMESA de transparentar todas las compras del Go-
bierno del Estado tiene costos. Ahora todo mundo anda tras 
los procesos de licitaciones y ayer le tocó el turno al DIF esta-
tal, que concursó la compra de despensas por más de 200 mi-
llones de pesos; ayer, durante la junta de aclaraciones, unos 
quince proveedores se plantaron en las instalaciones de la 
avenida Tecnológico a cuestionar el proceso, señalando que 
hay dedicatoria para el Corporativo Kosmos, con sede en la 
Ciudad de México.

POR CIERTO que en el DIF están alojados varios parientes de 
secretarios del gabinete: el titular de Hacienda, Arturo Fuen-
tes Vélez, tiene trabajando a su hermana Teresita de Jesús; la 
secretaria de Desarrollo Municipal, Rocío Reza, a su marido, 
Marco Ordóñez; y el fin de semana se dio a conocer que la di-
rectora de Ingresos, Patricia Terrazas, también consiguió un 
espacio para su hija Patricia Escalante Terrazas como direc-
tora de Relaciones Públicas del organismo, que ahora sí le 
hace honor su nombre, Desarrollo Integral de la Familia.

EN PENSIONES también están en proceso de licitación 
de medicamentos por un monto de 900 millones. A ver 
si no se les arma la gorda, ahora andan muy reactivos los 
concursantes.

NO HUBO rueda de prensa, las aclaraciones sobre los con-
tratos que achacó el priista Fermín Ordóñez al coordinador 
de Gabinete, Gustavo Madero, llegaron por medio de comu-
nicado de la Secretaría de Hacienda, en el que dan a cono-
cer que para la actualización del software se contrató a la 
empresa Tecnología de Gestión y Comunicación (TGC), de 
los empresarios Daoiz Garza y Carlos López, propietarios de 
la franquicia local ubicada en el PIT frente al Tecnológico. 
El contrato fue por 15.7 millones de pesos.

EL QuID es que en esa empresa trabajó Guillermo Villalobos 
Arredondo como director de Operaciones, hijo de Guillermo 
Villalobos Madero. Antes de vincularse laboralmente a TGC, 
de la que salió apenas el mes pasado, fue empleado de Elec-
tronic Publishing, de 1999 a 2004, y de enero a la fecha su nue-
vo empleador es la firma Rubicon Consulting. 

DE LA PRESENCIA de Villalobos Arredondo en la empesa 
TGC, los nuevos adalides de la transparencia y la honesti-
dad, como el priista Fermín Ordóñez, desprendieron el con-
flicto de intereses en la contratación del software, del que 
esta franquicia tiene la licencia exclusiva de operación y le 
da servicio al Gobierno del Estado y a los principales muni-
cipios –entre ellos el de Chihuahua– desde hace varios años, 
incluyendo las administraciones priistas de Javier Garfio y 
Marco Adán Quezada; debido a que es la plataforma utili-
zada para procesar el cobro del predial, derechos y servicios 
tanto de ayuntamientos como de gobiernos estatales. 

LA FILTRACIÓN de datos sobre la actualización del sistema 
de cómputo debe salir de algunos empleados de la propia 
Secretaría de Hacienda, que aún quedan de la era de Jaime 
Herrera Corral, uno de los principales interesados en sacar 
trapos sucios al sol para diluir sus propios pecadillos, como 
aquel de haber depositado 80 mil millones de pesos en las 
mesas de dinero de unión Progreso. De todos modos el tufo 
queda. Solo el que se tira la flatulencia piensa que sus gases 
no huelen.

DE AQUÍ al lunes, el aún auditor superior del Estado, Jesús 
Esparza, deberá hacer efectivo su anuncio de demandar 
por daño moral al diputado panista Jorge Soto, que a su vez 
lo denunció penalmente. Esparza dejaría el cargo el próxi-
mo lunes.

COMO si no fuera suficiente, el Instituto Estatal Electoral con-
formó anoche una comisión dictaminadora para revisar la 
solicitud de registro de dos nuevos partidos políticos locales 
y una agrupación política. Se trata de Parido Joven y Partido 
Norte Libre, que van por licencia para cobrar prerrogativas. 
Los de Democracia Norte son más modestitos, solo quieren 
ser agrupación.

Mis cuatro lectores conocen a Capronio, 
sujeto ruin y desconsiderado. Vivía con su 

abnegada esposa en un departamento, y tenía una 
vecina de muy buen ver y de mejor tocar, joven 
mujer de ubérrimo tetamen y superabundante 
nalgatorio. Cada vez que se la topaba en el elevador 
le embarraba miradas resbalosas, y aun a veces se 
atrevió a espetarle ignívomos piropos. Por ejemplo, 
la susodicha dama tenía los brazos muy vellosos, 
y el tal Capronio le dijo una mañana: “¡Ay, vecinita! 
Si así tiene La Villa ¡cómo tendrá La Lagunilla!”. 
Ella hacía caso omiso de las majaderías del sujeto 
y rechazaba siempre sus insinuaciones, pues 
era señora casada. Su marido, un valetudinario 
caballero que contaba más años que dos pericos 
juntos, cuculmeque y esmirriado, entregó un día 
la zalea al divino curtidor. Quiero decir, haciendo 
a un lado circunlocuciones o perífrasis, que se 
murió. Ese lamentable suceso, el cual Capronio 
consideró feliz, hizo que el muy canalla viese 
abierta la puerta de su felicidad. Y es que el infame 
era de los que viven lejos y en plazuela. Don Darío 
Rubio, sapiente paremiólogo, define eso como 
“ser muy listo; obrar siempre con ventaja”. Y añade 
en forma críptica: “Entre léperos esa expresión 
tiene un significado que no es para escrito”. Juzgó 
Capronio que su apetitosa vecina estaba ahora 
disponible, y se decidió a tratarle el punto de 
inmediato, antes de que algún otro de su misma 
ralea se le adelantara. Así pues en el velorio del 
difunto se acercó a ella con escurrimientos de 
furtiva comadreja y le dijo al oído: “Vecinita: ahora 
que su marido ha muerto quisiera ocupar su sitio”. 
“Me parece muy buena idea, vecino –repuso ella–. 
Voy a llamar al hombre de la funeraria para que 
abra la caja, saque a mi esposo y se meta usted en 
el ataúd”. Me gusta mucho el futbol americano. Es 
el tercer juego que me gusta más. (El segundo es el 
beisbol). Me aficioné al deporte de las tacleadas –
inédita locución– cuando estuve en la universidad 
de Indiana, en Bloomington, y viví la emoción 
de seguir al equipo de los Hoosiers en su camino 
hacia el Rose Bowl. Por eso disfruté a plenitud el 
trepidante encuentro del domingo pasado entre 
los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones de 
Atlanta. Por muchos motivos ese partido merece 
el título de histórico. Es el primer Súper Tazón que 
se decide en tiempo extra, y en él se rompieron o 
empataron 30 récords de la NFL. Lo que más me 
entusiasmó, sin embargo, fue ver a los Patriotas 
ganar el juego después de irlo perdiendo, hasta 
bien entrado el tercer cuarto, por 25 puntos. De eso 
derivé una enseñanza: en ninguna circunstancia 
de la vida –un fracaso, una enfermedad, algún 
problema grave– debes darte por vencido. Hay 
que saber esperar contra toda esperanza. En este 
caso esperar no significa aguardar a que pase 
algo. Significa tener esperanza, creer firmemente 
que lo que se desea habrá de suceder. Implica 
también nunca dejar de luchar por conseguir lo 
que anhelamos. Ese juego fue lección de vida para 
mí. Me propongo ponerla en práctica antes del 
siguiente Super Bowl. El nefario chascarrillo que 
ahora sigue no recibió el Nihil Obstat o autorización 
de doña Tebaida Tridua, presidenta ad vitam 
interina de la Pía Sociedad de Sociedades Pías, 
Aun así lo narraré. El niñito fue con su papá a la 
granja de don Poseidón y vio ahí unos conejos en su 
jaula. Le preguntó al granjero: “¿Cómo se cogen los 
conejos?”. “Bueno –explicó el viejo–, el conejo se le 
sube a la coneja y.”. “No, no –lo interrumpió, azarado, 
el padre del pequeño–. Mi hijo quiere saber cómo 
se cazan”. Replicó don Poseidón: “Los conejos no 
necesitan casarse. Simplemente se le suben a la 
coneja”. FIN.

Un partido para la historia

De política 
y cosas
peores
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me habría gustado conocer a Jean de Meung, 
poeta y escritor.

Nacido en 1240, renacido en 1305, es el autor de 
la segunda parte de La Novela de la Rosa, una de 
las obras capitales de la edad media francesa. En el 
libro hizo una hiriente sátira de los clérigos, del ce-
libato sacerdotal, de la infalibilidad del papa y del 
origen divino de los reyes.

Eso le trajo muchos problemas, aunque no tan-
tos como cuando escribió una serie de epigramas 
acerca de las mujeres de su tiempo, a las que tachó 
de frívolas, mendaces, codiciosas y de poco seso. 
Furiosas al verse retratadas así, un grupo de encen-
didas féminas le echaron mano y lo arrastraron a 
las afueras de la ciudad con la intención de darle 
muerte a pedradas. Ya en el sitio de la ejecución De 
Meung les suplicó que le concedieran una última 
gracia, y ellas accedieron. Pidió el poeta:

–Quiero que la primera piedra me la arroje la mu-
jer más vieja entre ustedes.

Jean de Meung vivió muchos años más.
¡Hasta mañana!... 

Los pieles rojas, airados
y furiosos en exceso,
acostumbran decirle eso
a quien los mira encuerados.

“Tubérculo”
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Francisco Luján

representantes de di-
ferentes mercados 
asentados en las vías 

públicas se plantaron en las 
oficinas del presidente mu-
nicipal Armando Cabada, in-
conformes porque este inició 
con la autorización de cuan-
do menos cincuenta permi-
sos regalados a vendedores 
que se posesionaron de sus 
espacios de trabajo.

Denunciaron que los co-
merciantes beneficiados por 
el alcalde representan una 
competencia desleal, ya que 
los mercados se encuentran 
saturados; así como que la 

disputa por la ocupación de 
espacios ha provocado en-
frentamientos a golpes.

Los líderes de la Federa-
ción de Comerciantes y Pres-
tadores de Servicios y de la 
CNOP, organización del sec-
tor priista, implementaron 
acciones de presión en las 
oficinas de la Dirección de 
Comercio, donde no fueron 
recibidos, y en las oficinas 
del presidente municipal, 
donde les concedieron una 
audiencia con el munícipe.

Los manifestantes de-
mandaron que se suspendan 
los cincuenta permisos que 
otorgó el despacho del alcal-
de al mismo número de co-

merciantes que inicialmente 
se asentaron en el mercado 
de Parajes del Sol, ocupado 
por 600 vendedores.

Piden que suspendan
expedición de licencias
También pidieron a las au-
toridades que suspendan la 
expedición de permisos, ya 
que otros mercados se verán 
igualmente afectados.

Representantes de los 
mercados que se instalan 
en las vías públicas, identi-
ficados como Del Real Uno 
y Del Real Dos, Felipe Án-
geles y Galeana, entre otros, 
reclamaron a las autorida-
des cómo pretenden que los 

mercados operen con respeto 
y orden, cuando las propias 
autoridades de la ciudad pa-
san por encima de las asocia-
ciones de comerciantes que 
tienen años de constitución, 
justamente para defender los 
intereses de sus miembros.

Lamentaron que siquiera 
los consultaron del envío de 
vendedores del presidente, 
quienes se presentan en los 
mercados y toman posesión 
con un permiso regalado, 
mientras que ellos pagan 
impuestos, cuotas de man-
tenimiento y seguridad, y 
cumplen con las regulacio-
nes sanitarias para preparar 
y vender alimentos.

HAbRá pOcA
iNvERsióN EN
iNfRAEsTRucTuRA
adriana EsquivEL 

Chihuahua.- Concluir los hospi-
tales de Especialidades y Onco-
logía y un programa de recupe-
ración de espacios públicos, son 
los proyectos de infraestructura 
prioritarios para Ciudad Juárez, 
informó la secretaria de Obras 
Públicas, Norma Ramírez. 

Si bien reconoció que el monto 
de inversión se verá muy reduci-
do este año, dijo que en 2017 se 
dará prioridad a obras en materia 
de salud, desarrollo social, edu-
cación y la conservación de ca-
rreteras estatales. 

 “Este primer año la inversión 
en obra pública es baja (…) Es im-
portante la cantidad que se va a 
invertir, pero no podemos com-
pararla con ninguna de los años 
anteriores, donde ya vimos los 
resultados de ese gasto que se 
hacía; pero es una bolsa impor-
tante”, mencionó. 

Continúa proceso para
liquidar deuda a constructores 
Por otra parte, comentó que se 
han hecho esfuerzos para pa-
gar la deuda que existe con las 
empresas constructoras y, sin 
precisar datos concretos sobre 
cuántas se encuentran en esta si-
tuación, dijo que ya revisaron al 
90 por ciento. 

Indicó que el pago global as-
ciende a los 400 millones de pe-
sos y le corresponde a la Secre-
taría de Hacienda programar los 
pagos según la disponibilidad 
del recurso. 

“Al 90 por ciento de las em-
presas que nos encontramos con 
adeudos, hicimos la revisión de 
todos los procedimientos y los 
mandamos a la Secretaría de Ha-
cienda, y la programación es en 
medida de la disponibilidad de 
recursos”, comentó.

Ya hasta
parece feria
Vendedores ambulantes de 
fritangas, jugos y refrescos se han 
adueñado del espacio entre la 
manzana 14 y la Plaza de Armas, en 
la zona centro. Los comerciantes 
han instalado locales improvisados 
con sombrillas, lonas, mesas y 
sillas portátiles. (NORTE)

SegunderoS reclaman 
a cabada por invaSión

representantes de diferentes mercados se inconforman
por la autorización de 50 permisos regalados a vendedores

que supuestamente se apropiaron de sus espacios

sE RETRAsA págiNA 
dE TRANspARENciA
Francisco Luján

El Gobierno municipal indepen-
diente contrató los servicios por 
primera vez de la directora de 
Transparencia, Sara Ninett Ro-
dríguez González, cuya área de 
responsabilidad depende de la 
Contraloría Municipal.

Hasta el momento la página 
de Transparencia no está publi-
cando todos los datos clasifica-
dos como información pública 
de oficio, debido a un retraso 
en la entrada en vigor de la pla-
taforma y reglas de operación 
de las leyes general y estatal en 
materia de transparencia. 

La contralora, Flor Karina 
Cuevas, señaló que la Dirección 
de Transparencia se creó a par-
tir de las modificaciones que se 
hicieron al Reglamento Orgáni-
co de la Administración del Go-
bierno municipal.

Cuevas es representante del 
alcalde ante el Comité Munici-
pal de Transparencia.

A la espera de dispocisiones
La contralora señaló que en es-
tos momentos el Gobierno mu-
nicipal difunde información 
pública de oficio en la página 
del Gobierno de la ciudad, jua-
rez.gob.mx, pero que lo hace 
parcialmente no porque incum-
plan con el mandato de ley, sino 
porque están a la espera de que 
las recientes disposiciones de 
los ámbitos de Gobierno estatal 
y federal entren en vigor a partir 
del 4 de mayo de 2017.

Señaló que a partir de esta fe-
cha, bajo un formato único, tie-
nen que publicar más cosas en 
la página de transparencia local 
y en la plataforma del Gobierno 
federal, para lo cual están en 
espera de que cumpla el venci-
miento del plazo fijado.

Indicó que por esta razón en el 
portal de transparencia del Go-

bierno de la ciudad no están pu-
blicando toda la información de 
oficio en los términos 20 y 25 de 
la Ley de Transparencia del Esta-
do, pero que lo harán a partir del 
4 de mayo con las nuevas reglas.

Recordó que aunque están 
en espera de que habiliten los 
nuevos formatos y la plataforma 

mediante las cuales la admi-
nistración local hará pública la 
información de oficio del 8 de 
octubre a la fecha, el Ayunta-
miento juarense ha respondido 
casi 300 solicitudes de informa-
ción, en su gran mayoría de ma-
nera positiva.

La contralora señaló que la 
política de transparencia es uno 
de los dos ejes transversales del 
Plan de Desarrollo Municipal 
2016–2018, lo que significa que 
todas las dependencias, progra-
mas y proyectos del Gobierno de 
la ciudad tienen instituciona-
lizadas sus mejores prácticas o 
están en proceso de adoptarlas.

Debido a que aún no se 
definen los las reglas de 
operación, todavía no 
entra en vigor la página 
donde se mostrará la 
información de interés 
público del Ayuntamiento

La contralora municipal, Flor Cuevas, es de quien depende la 
Dirección de Transparencia.
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#clínicaLasHaciendas

el colegio de Médicos asegura que la zona donde 
se edifica la clínica carece de los servicios básicos

ConstruCCión 
iNAdEcuAdA
Paola Gamboa / 
Viene de la 1a

“ Hay que dejar claro 
también que cons-
truir esa clínica en 

aquellos sectores encare-
ce el servicio de salud de 
la población que llegue a 
utilizar el servicio; ir has-
ta allá representa trans-
porte, que es poco en esa 
zona, por lo que se debe 
analizar el proyecto y la 
construcción a profundi-
dad”, Lorenzo Soberanes, 
integrante del Colegio de 
Médicos y vicepresiden-
te de Salud en la Cámara 
Nacional de Comercio 
(Canaco).

La Unidad de Medici-
na Familiar del IMSS es 
construida desde 2015 en 
el fraccionamiento Las 
Haciendas. 

Actualmente se lleva 
un 55 por ciento de avan-
ce en ella, ya que conta-
rá con diez consultorios 
donde se brindará aten-
ción a cerca de 2 mil 400 
derechohabientes.

Lejos de la mancha 
urbana
Para especialistas, la 
construcción de esa uni-

dad no es la adecuada 
puesto que en aquella 
zona existe gran canti-
dad de casas abandona-
das, se carece de alum-
brado público y está a 
cerca de 27.3 kilómetros 
de los demás hospitales 
y de la mancha urbana.

Por su parte, el IMSS 
a nivel estatal aseguró 
que la construcción de 
la clínica en esa zona 
se debe a que se buscan 
nuevos polos de desa-
rrollo, siendo el sector 
de Electrolux uno de los 
más factibles para ins-

talar dicha clínica. 
Para ello se puso 

como ejemplo la cons-
trucción del Hospital 
Regional de Zona #66, 
que hace diez años se 
construyó en lo que era 
una zona desértica. 

De acuerdo con la 
versión del instituto, la 
clínica se edificó en esa 
zona debido a que el cre-
cimiento de la ciudad va 
hacia aquellas áreas, por 
lo cual detonaría proyec-
tos de nuevos polos de 
desarrollo.

Acusan cobro
excesivo en 

estacionamiento
de la OMEj

Paola Gamboa

Pese a que se trata de 
un estacionamiento pú-
blico localizado dentro 
del Hospital General 6 
del IMSS, el cobro por 
dejar estacionado un 
vehículo en ese lugar es 
de hasta 250 pesos. 

De acuerdo con 
usuarios del estacio-
namiento el costo es 
excesivo, por que han 
tenido que buscar otras 
opciones para dejar sus 
carros, ya que por un día 
completo se cobran 250 
pesos, diez por hora y 70 
por boleto perdido. 

NORTE acudió hasta 
el lugar para confirmar 
los precios, pero los en-
cargados taparon la ta-
rifa de 250 pesos, ya que 
aseguran que se trata de 
precios que establece 
la Operadora Municipal 
de Estacionamientos de 

Juárez (OMEJ). 
“Nosotros no pone-

mos las tarifas, viene 
directo de la operado-
ra; a nosotros solo nos 
toca cobrar por el ser-
vicio”, dijo la emplea-
da de la caseta del es-
tacionamiento.

La queja sobre los 
altos costos de ese esta-
cionamiento fue pues-
ta por los usuarios de 
IMSS, quienes no en-
cuentran un lugar don-
de dejar sus vehículos.

En la parte de afuera 
de la caseta fueron colo-
cadas las tarifas del ser-
vicio, pero la cuota por 
el día completo fue ta-
pada debido a las que-
jas de los ciudadanos.

NORTE solicitó en la 
Operadora Municipal la 
versión del titular, pero 
este se negó a recibir a 
la prensa para hablar 
sobre el tema.

El aparcamiento se encuentra dentro del Hospital 
General 6 del IMSS.
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derechohabientes 
recibirán atención

55 % 2,400

Paola Gamboa

Para especialistas y gi-
necólogos de la locali-
dad, el caso de Claudia 
Magaly Ibarra quien 
padece gigantomastia 
y está internada desde 
el pasado 24 de enero 
el Hospital Regional de 
Zona #66 del IMSS, el 
caso debe ser tratado de 
manera especial, ya que 
se trata de un problema 
hormonal que se presen-
ta durante el embarazo y 
que se desarrolla solo 
por diferentes cuestio-
nes físicas del cuerpo de 
la mujer. 

Genaro Tamayo, es-
pecialista en enferme-
dades de mama, co-
mentó que son varias 
las causas que pueden 
llevar a que se presente 
esa situación, por lo cual 
se debe estudiar el caso 
para saber qué es real-
mente lo que pasa con la 
joven de 23 años. 

“Hay varias formas 
de llamarle, lo más co-
mún es que después del 
primer embarazo se dé 
ese tipo de situaciones, 
pero también hay casos 
donde después del se-
gundo bebé se pueden 
presentar. A su vez tam-
bién hay varias formas 
de llamarlo, como gi-
gantomastia o hipertro-
fia de la mama”, comen-
tó Tamayo.

“Lo primero que te-
nemos que demostrar 
es que no haya un tu-
mor que esté creciendo 
y que sea lo que esté ge-
nerando ese crecimien-
to en las mamas, tene-
mos que considerar que 

en algunos casos tam-
bién se da esa situación 
por las cuestiones de 
sobrepeso, debido a que 

en el embarazo nor-
malmente las mujeres 
incrementan de peso”, 
agregó.

Afirma el 
Instituto 
Mexicano 
del Seguro 
Social que 
la paciente, 
quien padece 
gigantomastia, 
ya está 
sometida 
a estudios

Atención ordinaria
Señaló que en la ciudad no es tan común que 
se presenten esos casos, sin embargo, lo que 
pasó con Claudia Magaly Ibarra es uno de los 
casos más extremos que se han presentado.

“Cuando se habla de mamas que alcanzan 
el ombligo, como en este caso, se habla de ca-
sos muy graves y grandes que sí deben ser re-
visados a detalle”, mencionó. 

Por su parte, el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) dio a conocer que a Clau-
dia Magaly se le dio atención ordinaria, ya que 
se trata de un caso poco común, y desde ayer 
la joven de 23 años está siendo sometida a es-
tudios.

De acuerdo con el diagnóstico, lo primero 
fue salvar la vida del bebé, pero actualmente 
la joven continúa en observación para ver la 
evolución del problema.

Lo primero que tenemos 
que demostrar es que no 
haya un tumor que esté 
creciendo y que sea lo 
que esté generando ese 
crecimiento en las mamas”

Genaro Tamayo
especialista



México.- Secretarios de 
estado del Gobierno de 
EU acordaron ayer con 
sus homólogos mexica-
nos mantener la coopera-
ción bilateral para hacer 
frente a los retos comu-
nes en materia de defen-
sa y seguridad.

A seis días de que se 
ventiló que el presidente 
Donald Trump planteó a 
Enrique Peña Nieto el en-
vío de tropas para comba-
tir a “bad hombres”, James 
N. Mattis, secretario de 
Defensa de EU, manifestó 
a Salvador Cienfuegos, ti-
tular de la Sedena, y al se-
cretario de Marina, Fran-
cisco Soberón, su interés 
en fortalecer la relación en 
materia de defensa.

“El señor Mattis enfati-
zó el compromiso bilateral 
para fortalecer la relación 

de defensa y mejorar la 
cooperación en áreas de 
interés mutuo. Concluyó 
la conferencia (telefónica) 
manifestando su respon-
sabilidad para continuar 
fortaleciendo la relación 
bilateral de defensa entre 

ambas naciones”, infor-
maron las secretarías de 
Defensa y Marina.

Los tres funcionarios 
plantearon su compromi-
so para atender los retos 
comunes de defensa en 
forma conjunta con Ca-
nadá, y acordaron llevar a 
cabo la Tercera Reunión 
Trilateral de Ministros de 
Defensa de América del 
Norte en Washington, en 
abril próximo.

(Agencia Reforma)

miércoles 8 de febrero de 2017

Madrid.- El mul-
tifacético pen-
sador europeo 

Tzvetan Todorov falleció 
ayer en París a los 77 años, 
debido a complicaciones 
por una enfermedad neu-
rodegenerativa, informa-
ron sus familiares. 

Filósofo, lingüista, se-
miólogo y teórico de la 
literatura, Todorov habrá 
sido uno de los obser-
vadores más lúcidos del 
desorden de las socie-
dades contemporáneas. 
Humanista de aliento 
crítico, dedicó su obra a 
estudiar la alteridad, la 
barbarie, los límites de 
la libertad individual y 
el espíritu de insumisión 
ante circunstancias ad-
versas. 

Nacido en 1939 en So-
fía, pero formado en la 
ebullición intelectual 
del París de los sesenta, 
el filósofo obtuvo la na-
cionalidad francesa en 
1973, tras escapar de la 
Bulgaria comunista, de 
la que guardó un recuer-
do traumático. Doctor en 
Sicología desde 1966, To-
dorov se especializó en el 
análisis de la poética y la 
retórica.

Una mirada al que 
no es como yo
Todorov fijó su mirada en 
la cuestión del otro, del 
indígena, del español, en 
las sociedades coloniales 
y sus consecuencias en el 
mapamundi poscolonial 
que conocemos hoy. 

“Cada individuo es mul-
ticultural. Las culturas no 
son islas monolíticas”, dejó 
dicho. “Este miedo a los 
inmigrantes, al otro, a los 
bárbaros, será nuestro gran 
primer conflicto en el siglo 
XXI”, pronosticó en 2010 en 

una entrevista concedida 
al diario español El País, 
antes de que los refugia-
dos llegaran masivamen-
te al continente europeo y 
los partidos extremistas 
batieran récords. “El mie-
do a los bárbaros es lo que 
nos arriesga a convertir-
nos en bárbaros”, dijo en 
otra ocasión.

Contra los 
nacionalismos
La experiencia del exilio 
durante su juventud le 
convirtió en un militante 
infatigable contra los tota-
litarismos.

Y contra el nacionalis-
mo. Y contra la vengan-
za histórica. Reivindicó, 
sobre todo, la memoria 
porque es necesaria, pero 
no suficiente. “No me re-
conozco al 100 % en la so-
ciedad en la que vivo. Di-
gamos que me siento algo 
extranjero. Lo que para un 
europeo nativo es lógico, 
en mí se construye desde 
el conflicto de comparar 
dos mundos muy distin-
tos y ambos imperfectos”. 
Eso era Todorov: horizonte 
y nunca frontera.

(Con información
de El País y de El Mundo)

El pensador 
búlgaro 

radicado 
en Francia 

desde los 
60 vivió en 

carne propia 
el tener que 
abandonar 

su país 
debido a un 

gobierno 
opresor

TzveTan Todorov
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El titular de Defensa de 
Estados Unidos, James
N. Mattis.
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RestauRante 
apoya a migRantes
Nueva York.- La periodista Emily O’Hara 
fue a desayunar al restaurante Kiwiana 
de Brooklyn, y al pagar su cuenta se 
encontró con la siguiente frase: “Los 
inmigrantes hacen grande a Estados 
Unidos (también cocinaron tu comida y 
te la sirvieron hoy)”. (Agencia Reforma)

salva pence 
a nominada a educación
Washington.- Por primera vez en la 
historia de EU un vicepresidente 
tuvo que votar para desbloquear la 
confirmación de un nominado al 
gabinete. Mike Pence fue al Senado 
y rescató a Betsy DeVos. (Agencia 
Reforma)

El tema de este libro gira en torno a 
la relación entre “nosotros” (el grupo 
cultural y social al que pertenecemos) 
y “los otros” (aquellos que no 
participan de él): la relación entre la 
diversidad de los pueblos y la unidad 
de la especie humana.

A la pregunta acerca de cómo 
comportarse frente al otro no 
encuentra más manera de responder 
que contando una historia ejemplar: 
la del descubrimiento y conquista de 
América. 

Esta autobiografía intelectual 
incluye reflexiones acerca del fin 
del comunismo, la memoria de los 
campos de exterminio, la experiencia 
del totalitarismo y el aprendizaje de la 
democracia.

noSoTroS 
y loS oTroS

la conquiSTa 
de américa

el hombre 
deSplazado

el
Fallece 

    ‘hombre
desplazado’

En su obra, 
el semiólogo 

abordó 
el problema 

de la 
diversidad,

y del absurdo 
que supone la 
división de los 

pueblos, 
pues somos 

‘una sola 
especie 

humana’

secretarios de Defensa 
y Marina hablan 

con su homólogo 
norteamericano para 

refrendar la cooperación 
binacional en materias 
de defensa y seguridad



México.– Para una gran can-
tidad de productos frescos 
y de manufactura mexica-
nos, Estados Unidos es vital, 
ya que no han desarrollado 
ningún mercado alternativo 
de exportación.

En hortalizas y frutas los 
productores mexicanos ni 
siquiera venden hacia lati-
noamérica.

En 2016, los pimientos 
y cebollas exportados a 
EU sumaron 612 millones 
de dólares de divisas, que 
significó 96 por ciento de 
todo lo que se vende al 
exterior; en el caso de me-
lón, fresas, berries y limón 
mexicano el país vendió a 
su socio comercial mil 374 
millones de dólares, casi 
98 por ciento del total.

Hasta los más diversifica-
dos, están ligados al mercado 
estadounidense. 

Como el exitoso tomate 
rojo, por el que México ob-
tuvo más de mil millones 
de dólares de exportación 
a EU, 68 por ciento del total. 
O la cerveza, cuyas ventas 
al vecino comercial ascen-
dieron a 2 mil 290 millones 
de dólares.

La industria automotriz 
y de autopartes exportó a 
EU en 2016, más de 96 mil 
817 millones de dólares, 
monto que equivale a 85.6 
por ciento del total expor-
tado. 

En manufactura, la in-
dustria de instrumental y 
equipamiento médico lo-
gró exportar el año pasado 
casi 6 mil millones de dóla-
res a EU, que equivale a 94 
por ciento de lo que vende 
al exterior. 

(Agencia Reforma)

MIércoles 8 de febrero de 2017

México, vulnerable
en exportaciones

México.– En di-
ciembre pa-
sado, las ex-

portaciones del país al 
mercado estadounidense 
crecieron 1.51 por ciento 
anual, aunque en el acu-
mulado de 2016 hubo una 
disminución de 0.76 por 
ciento, la primera desde 
2009, según cifras del De-
partamento de Comercio.

En 2009, el valor de las 
ventas de México a Es-
tados Unidos descendió 
18.18 por ciento anual, en 
un periodo en el que se re-
sintieron los estragos de la 
crisis financiera que esta-
lló en ese país el 15 de sep-
tiembre de un año atrás, 
después de la quiebra de 
Lehman Brothers.

De enero a diciembre 
de 2016, la economía es-
tadounidense importó 
desde México mercancías 
por un valor de 294 mil 151 
millones de dólares.

En tanto, las importa-
ciones del país desde Es-
tados Unidos fueron 230 
mil 959 millones de dóla-
res, valor 2.03 por ciento 
inferior al registro de 2015, 
año en el que también pre-
sentaron una baja.

Cae venta haCia eU 
Por primera vez desde 2009 se registra una disminución

de 0.76 por ciento, de acuerdo a cifras del Departamento de Comercio

Crece consumo 
de bienes 

nacionales
México.– el Instituto Nacio-
nal de estadística y Geografía 
(Inegi) informó que en su com-
paración anual, el indicador 
mensual del consumo privado 
en el mercado interior aumen-
tó 3.4% en términos reales du-
rante noviembre de 2016 res-
pecto del mismo mes de 2015.

en un comunicado, el orga-
nismo precisó que a su inte-
rior, los gastos en bienes y ser-
vicios nacionales se elevaron 
3.9% (los de bienes fueron ma-
yores en 4% y los de servicios 
en 3.8%) y los gastos en bienes 
de origen importado disminu-
yeron (-) 3.9% con relación al 
onceavo mes de 2015.

detalló que en noviembre de 
2016, el índice –que mide el com-
portamiento realizado por los 
hogares en bienes y servicios de 
consumo– registró un incremen-
to de 0.1% en términos reales, 
frente al mes inmediato anterior, 
con cifras desestacionalizadas.

Por componentes, agregó, el 
consumo de los bienes y ser-
vicios de origen nacional no 
presentó variación y el de los 
bienes de origen importado 
descendió (-) 2.7% en el penúl-
timo mes de 2016 respecto del 
mes precedente, según datos 
ajustados por estacionalidad.

(Agencias) 

Tres años de  
desequilibrio

Una reducción más ele-
vada en las compras al 
exterior que en las expor-
taciones se materializó en 
un superávit comercial de 
México con Estados Uni-
dos por 63 mil 192 millo-
nes de dólares.

Este valor fue 4.17 por 
ciento más grande que el 
contabilizado en 2015 y 
llevó a que el desequili-
brio comercial estadouni-
dense con México acumu-
lara 3 años consecutivos.

Por su monto, el superá-
vit comercial del país con 
Estados Unidos (déficit 

para la Unión Americana) 
ocupa el cuarto lugar entre 
los desequilibrios del co-
mercio estadounidense.

Cabe destacar que el pre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, ha dicho 
que México los está “matan-
do en comercio” y quiere re-
negociar el Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte (TLCAN).

El mayor déficit comer-
cial de Estados Unidos fue 
en 2016 con China por un 
valor de 347 mil 38 millo-
nes de dólares, seguido 
por Japón, con 68 mil 938 
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#KatyPerry 
VolVerá al Grammy
Los Ángeles.- La Academia de la Grabación 
anunció ayer que Katy Perry y los nominados al 
Grammy Kelsea Ballerini y Lukas Graham 
actuarán el domingo en el Staples Center en Los 
Ángeles. El espectáculo se transmitirá en vivo por 
la cadena CBS a partir de las 8 p.m. (Agencias)

DemanDan a UniVisión 
por serie De Jenni 
Miami.- La empresa Jenni Rivera 
Enterprise, presentó una demanda en 
contra de la cadena Univisión por 10 
millones de dólares por escenas 
difamatorias de la serie “Su nombre era 
Dolores, la Jenn que yo conoci”. (Agencias)

#GaelGarcía 

se suma
al oscar
Los Ángeles.- El actor 
mexicano Gael García 
Bernal, que ha protagoni-
zado múltiples películas 
nominadas y ganadoras 
de Oscar, ayudará a pre-
sentar los Premios de la 
Academia este mes.

Los productores de 
la ceremonia Michael 
De Luca y Jennifer Todd 
anunciaron ayer una lis-
ta de presentadores que 
también incluye a Halle 
Berry, Jamie Dornan, Chris 
Evans, Samuel L. Jackson, 
Scarlett Johansson, Dako-
ta Johnson, Shirley Ma-
cLaine, Kate McKinnon y 
Hailee Steinfeld.

“Estos actores son la 
razón por la cual nos en-
canta ir al cine”, dijeron 
de Luca y Todd en un co-
municado emitido por la 
Academia de las Artes y 
Ciencias Cinematográ-
ficas. “Desde éxitos de 
taquilla hasta filmes de 
autor, estos artistas siem-
pre cumplen y estamos 
contentísimos de darles 
la bienvenida al escenario 
del 89o Oscar”.

Los créditos de García 
Bernal incluyen las cin-
tas ganadoras de Oscar 
“Babel” (2006) y “Diarios 
de motocicleta” (2004) así 
como las nominadas “No” 
(2012), “Y tu mamá tam-
bién” (2001) y “Amores 
perros” (2000). También 
ha aparecido en “Neruda” 
(2016), “Desierto” (2016) 
y “La mala educación” 
(2004), y entre sus próxi-
mas películas están “Z’’ y 
la cinta animada “Coco”.

La gala de los Oscar, se 
llavara a cabo el domingo 
26 de febrero por la cade-
na ABC.

(Agencias)

#BritneySpears 

Pide oraciones por su sobrina
Los Ángeles.- A través de su cuenta de 
Twitter e Instagram, Britney Spears 
llamó a orar por su sobrina Maddie 
Aldridge: “Necesito todos los deseos 
y oraciones por mi sobrina”, escribió 
en la publicación. La menor, hija de 
la actriz Jamie Lynn Spears (“Zoey 

101”), se encuentra hospitalizada 
luego de que el vehículo que condu-
cía -una especie de cuatrimoto- se 
volcara y cayera en un estanque, en 
el que estuvo sumergida varios mi-
nutos antes de que fuera rescatada.

(Agencias)

Los Ángeles.- A sus 63 
años, la top modelo es-
tadounidense Christie 

Brinkley regresó a la porta-
da de Sports Illustrated en la 
edición Swimsuit Issue.

Después de haber apare-
cido en tres ocasiones 1979, 
1980 y 1981, ahora lo hace jun-
to a sus hijas Alexa Ray Joel, 
de 31 años, y Sailor Brinkley 
Cook, de 18.

De acuerdo con People, 
para Brinkley era impensa-
ble volver a ponerse traje de 
baño y posar para esta famo-
sa publicación, sin embargo, 
venció sus inseguridades y 
revivió la experiencia.

“Mi primer pensamiento 
fue: ‘¿A mi edad? ¡No!’. Cuan-
do cumplí los 30 pensaba que 
esa sería mi última vez posan-
do en bañador. Y ahora lo he 

vuelto a hacer, y tengo 63. Esos 
días de modelaje se acabaron, 
pero hacerlo con mis chicas... 
pensé: ¡Una última vez!”

La exesposa de Billy Joel, 
quien posó con un triquini 
y también con un bikini en 
una playa de las islas Turcas 
y Caicos, desea que con esta 
participación se ponga de 
nuevo sobre la mesa el tema 
de las limitaciones que la in-

dustria le impone a las muje-
res por su edad.

“En un país que discrimi-
na por la edad, la gente ama 
ponerte etiquetas. Las muje-
res se sienten muy limitadas 
por su edad. A nivel personal, 
creo que estas fotografías 
ayudarán a redefinir esa edad 
y eliminar temores sobre la 
vejez”, admitió Brinkley.

(Agencias)

a sUs 63
La top model 
estadounidense 
regresó a la 
portada de Sports 
Illustrated, ahora 
junto a sus hijas 
de 31 y 18 años

Deslumbra
#ChristieBrinkley

Maddie Aldridge.



pasatiempos

1. Dícese del ave de canto 
melodioso. 

7. antiguo soldado indio al 
servicio de los ingleses. 

13. inflamación de garganta 
que suelen padecer las 
bestias. 

14. De gran profundidad 
submarina. 

15. Volumen (pi). 
16. Ciudad de Chile. 
17. Lo contrario al bien. 
18. Río de Francia. 
21. Divinidad musulmana. 
22. príncipe tártaro. 
23. Dar balidos. 
25. metal precioso. 
27. terminación verbal. 
28. ternero nonato. 
30. símbolo del erbio. 
31. Ciudad de la República 

Dominicana. 

32. anestésico. 
33. abreviatura de usted. 
35. acopio de carnes o 

pescados salados. 
37. patria de abraham. 
38. artículo determinado 

plural. 
40. Árbol americano pareci-

do al cedro. 
41. el ser individual. 
42. percibir por medio de 

los ojos. 
44. Chacó. 
45. medida de longitud. 
46. Ciudad del sudán. 
48. mineral en polvo. 
50. mazorca de maíz tierno 

(pi). 
52. Jactancia, ostentación. 
53. Casa de campo o labor. 
54. embarcación de remos 

(pi). 

• Llega una profesora nueva al 
colegio y dice: 
- ¡si alguno se cree estúpido 
que se levante! 
Jaimito se levanta despacio de 
su silla y la profesora 
sorprendida le pregunta: 
- ¿Jaimito tú piensas que eres 
estúpido? 
- ¡No profe, pero me daba 
mucha pena verla a usted sola 
ahí parada!

• Había un gato con 16 vidas, lo 
aplastó un 4x4 y se murió.

• Llega Jaimito a una iglesia y le 
pregunta el sacerdote que por 
allí pasaba: 
- Jaimito, ¿Quieres ser 
cristiano? 
- No... ¡Quiero ser messi!

Aries
Hoy necesita 
autoestimularse para 

completar las tareas del día. 
estará un poco confundido por 
las noticias que le llegan y esto le 
desconcentra.  
TAuro

La bondad natural de su 
planeta regente, Venus, en 

el paso por su signo le hará vivir 
una etapa de armonía con usted 
y con su entorno personal.
Géminis
si le hubieran dicho hace apenas 

un año que iba a tener en 
sus manos lo que ahora 

tiene, o vivir la situación que esta 
viviendo, nunca lo hubiera creído. 

CánCer
La fuerza de Cupido está 
sobre ustedes llamando a 

su corazón. Le puede gustar 
cualquiera que le dé un poco de 
ternura.
Leo
es posible que tenga que hacer 

alguna intervención en 
público. solo con una breve 

preparación quedará bien 
porque domina el tema.
VirGo
procure no beber más de la 

cuenta. aunque en primera 
instancia se sienta más 

inspirado, lo cierto es que todo 
se ve mas confuso.
LibrA

esfuércese en ayudar a un 
compañero de trabajo 

para sacar una tarea que 
hay que ventilar con 
urgencia. Deje de lado los 
asuntos sentimentales por 
hoy.
esCorpion

Hoy recibirá noticias 
que aclararán las dudas 
que hace algún tiempo 

andan dando vueltas por su 
cabeza. observe la situación 
desde un plano mas amplio.
sAGiTArio

sociable y 
comunicativo, hoy 
tiende a relacionarse 

con personas inteligentes y 
sensibles. aproveche la 
ocasión. 
CApriCornio

Día adecuado para 
hablar en la intimidad, 

con espíritu abierto y 
generoso, de los asuntos 
que exigen una 
transformación. procure 
evitar la terquedad.
ACuArio

en casa, estará 
caprichoso, irritable, 

susceptible e impertinente. 
Días más propicios para 
gozar de la labor cotidiana. 
Últimamente esta muy 
romántico.
pisCis

Día excelente para las 
declaraciones de amor o 

hacer oficial una relación; 
así como para cerrar contratos, 
sellar alianzas, etcétera. 
Necesidad de atención.

1. Hijo de Noé (Biblia). 
2. Requebrar, cortejar. 
3. séptimo mes de los justos.
4. De figura de óvalo. 
5. a nivel. 
6. pronombre personal. 
7. símbolo del calcio. 
8. Del verbo ir. 
9. Hoguera que servía para los 

sacrificios. 
10. insecto díptero. 
11. Caimán. 
12. ondulación. 
18. tambalearse una cosa. 
19. parte del ave. 
20. Cosa rara (pi). 
22. Capital de afganistán. 
23. amonestaciones matrimo-

niales. 
24. Roedor. 
26. Ciudad de Bolivia. 
28. Del verbo ir. 
29. Unidad monetaria del 

Japón. 
34. piedra labrada con que se 

forman los arcos o bóvedas. 
36. Dueño. 
37. República federal de África. 
39. Huecos, concavidades. 
41. mes del año. 
43. Roedor. 
45. Valle de españa. 
46. Hijo de Noé (Biblia). 
47. malla. 
48. Divinidad egipcia. 
49. plural de vocal. 
51. sur américa (abrev.). 
52. antes de Cristo (abrev.). 
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Nueva York.- El Super Bowl fue un 
triunfo para los seguidores de los 
Patriots de Nueva Inglaterra, pero 
también resultó muy lucrativo 
para Lady Gaga.

La superestrella, que prota-
gonizó el espectáculo del medio 
tiempo del partido, vendió el do-
mingo unas 150 mil copias digita-
les de sus álbumes y canciones en 
Estados Unidos, un incremento de 
1000 por ciento en relación con el 
día anterior, según Nielsen Music.

Las ventas de sus canciones 
“Born This Way”, “Bad Roman-
ce” y “Poker Face” se dispararon. 
Sus discos tuvieron más de 23 
mil descargas y sus canciones 
más de 125 mil .

Su canción mejor vendida el 
domingo fue “Million Reasons”, 
con 45 mil descargas, un incre-
mento de casi 900 por ciento fren-
te a las cinco mil del día previo.

(Agencias)

Lilongüe.- La cantante estadounidense Madonna 
recibió ayer la autorización del Tribunal Superior 
de Malaui para adoptar dos niños en este país, del 
que también son otros dos de sus hijos, informaron 
fuentes judiciales.

(Agencias)

Se diSparan ventaS 
traS Super Bowl 
Lady Gaga factura el domingo unas 150 mil copias digitales de sus 
álbumes y canciones en estados unidos, un incremento de 1000 

por ciento en relación con el día anterior, según Nielsen Music

Estocolmo.- El cantante Sting ha sido 
distinguido en Estocolmo con el Pre-
mio Polar, considerado el Nobel de la 
música. El jurado falló a favor del ar-
tista por su trayectoria en The Police 
y como solista. (Agencias)

Gana  Sting el 
Premio Polar

REcibE auTORizacióN 
PaRa adOPTaR 
EN Malaui

#Madonna 



Houston.- La polémica se 
desató y una imagen pro-
vocó que las redes socia-
les estallaran.

Los Patriotas de Nueva 
Inglaterra tuvieron un épi-
co regreso para derrotar a 
los Halcones de Atlanta 
31-28 en el Super Bowl 51, 
pero la foto que más está 
llamando la atención es 
una en la que se observa 
que la rodilla derecha del 
corredor James White su-
puestamente toca primero 
el suelo antes de que el ba-
lón cruzara la línea de ano-
tación, ya en tiempo extra.

La duda
Se dice que el acarreo de 2 
yardas de White, que ter-
minó en touchdown, no 
debió haber contado, pues 
la jugada tuvo que haber 
acabo en la yarda uno del 
territorio de Atlanta.

De todos modos, si la 
jugada no hubiese conta-
do como touchdown, los 
de Bill Belichick tenían 
dos oportunidades más 
para apuntarse los 6 pun-
tos y ser campeones.

En redes sociales se 
dice que el conjunto de 
Nueva Inglaterra se ha 

visto beneficiado en algu-
nas decisiones polémicas, 
luego del famoso caso del 
deflategate. 

Celebran con su gente
Ni las bajas temperaturas 
ni el aguanieve que caía 
pudieron opacar los fes-
tejos de los Patriotas de 
Nueva Inglaterra, que ce-
lebraron ayer con sus afi-
cionados el quinto título 
del Super Bowl del futbol 
americano con un masi-
vo desfile por las calles de 
Boston en los tradiciona-
les vehículos anfibios de 

turismo de la ciudad.
Decenas de miles de afi-

cionados festejaron el título 
conquistado el domingo 
a pesar de que la ciudad a 
orillas del Océano Atlántico 
presentaba temperaturas 
cercanas a los cero grados.

“Hace frío y humedad, 
pero es un momento úni-
co”, dijo un fanática a la 
cadena de televisión ABC.

Los Patriotas, encabe-
zados por su gran estrella, 
el quarterback Tom Brady, 
pasearon el trofeo Vince 
Lombardi en un autobús 
sin techo y acompañaron 

el desfile con altavoces y 
banderas. Tampoco fal-
taron los confetis, un rito 

en Estados Unidos en este 
tipo de celebraciones.

(Agencias)
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CareCe Jémez de efeCtividad 
México.- Contemplar los minu-
tos finales del partido con las 
manos en la cintura y la mandí-
bula apretada empieza a hacer-
se un clásico del paso de Fran-
cisco Jémez por el Cruz Azul. 

Es la reacción a la falta de 

sangre fría –a la hora cero– de 
sus jugadores, cuyos resultados 
ya le tienen como el estratega 
celeste con peor porcentaje de 
efectividad, en sus primeros 
cinco juegos ligueros, durante 
la más reciente década.

La Máquina suele generar op-
ciones de gol, pero solo ha mar-
cado cuatro anotaciones. Pobre 
cosecha que apenas le ha permi-
tido rescatar la tercera parte de 
las 15 unidades disputadas en lo 
que va del Clausura 2017. Ningu-

no otro de los siete entrenadores 
que estuvieron al frente del club 
en los últimos 10 años tuvo una 
cosecha igual o más baja tras sus 
primeros 450 minutos en el ban-
quillo de la institución.

(Agencias)

Luis Suárez festeja el gol 
con su compañeros.

#CopaDelRey

Barça se 
instala en
la final
Barcelona.- El club de futbol 
Barcelona se instaló en la fi-
nal de la Copa del Rey pese a 
empatar 1-1 (global 3-2) con 
Atlético de Madrid, en su due-
lo de semifinal del certamen 
disputado en el Camp Nou.

El conjunto blaugrana se 
había puesto al frente en el 
marcador con la anotación 
del uruguayo Luis Suárez en 
el minuto 42, pero el francés 
Kevin Gameiro emparejó los 
cartones en el 83’ y le dio una 
ligera esperanza a su equipo.

La escuadra catalana im-
puso sus condiciones en el 
terreno de juego y llevó el en-
cuentro a donde le convenía, 
esto para jugar con la presión 
del rival y luego hacerle daño 
con su potencial ofensivo y 
llevarse, así, la serie.

Poco tiempo
El Atleti buscó por todos los 
medios compensar ese re-
sultado con una paridad que 
le costó trabajo conseguir 
pero la consiguió en el minu-
to 83, un poco tarde y aun así 
no perdió la fe y continuó con 
su lucha por algo más.

Sin embargo, el tiempo 
ya no le alcanzó y se quedó 
en el camino para ver cómo 
el Barça avanzaba a la final, 
donde buscará el cetro una 
vez más en esta competen-
cia, al dejar en el camino a 
un rival de mucha calidad.

(Agencias)

resultado

1:1
Barcelona     a. Madrid

Goles: 1-0 luis suárez al 42,
1-1 Kevin GaMeiro al 83’

CreCe polémiCa por
anotaCión de White

Última anotación del jugador de patriotas en el Super Bowl LI.

InIcIa
la travesía

México.- De cara a lo 
que será la Copa 
Oro y la Copa Con-

federaciones Rusia 2017, así 
como la continuación del 
hexagonal final de la Conca-
caf, la Selección Mexicana 
de futbol comenzará hoy su 
actividad de este año con un 
partido amistoso frente a su 
similar de Islandia.

El estadio Sam Boyd será el 
escenario donde estos equi-
pos midan fuerzas cuando 
las manecillas del reloj dicten 
las 19:30 horas locales. 

Cuadro alterno
El estratega ha sido claro en 
el sentido que la prioridad en 
el verano es la Copa Confede-
raciones y que para el torneo 
de la Concacaf armará un 
cuadro alterno, de los cuales 
muchos podrían empezar a 
ganarse un sitio en este duelo.

Además, cinco de ellos, de 
acuerdo a propias palabras 
del colombiano, completa-

rían el equipo que viajará a 
suelo ruso en busca de reali-
zar un papel importante.

Dentro de la lista de convo-
cados destaca por supuesto 
el primer llamado del portero 
Hugo González, así como el de 
los defensas Edson Álvarez y 
Luis Reyes.

Islandeses, con equipo B
Enfrente estará el cuadro is-
landés, que tuvo una brillan-
te actuación en la Eurocopa 
Francia 2016, el problema es 
que solo un jugador de ese 
equipo fue considerado para 
este encuentro.

El portero Ingvar Jonsson 
fue parte de ese plantel que 
llegó hasta cuartos de final, 
pero sin ver acción en ningu-
no de los partidos. De los 18 
elementos considerados por 
el técnico Hallgrimsson, siete 
están en la liga local, seis en 
Noruega, tres juegan en Sue-
cia y dos en Dinamarca. 

(Agencias)

México.- Luis Montes se 
vio agradecido con el téc-
nico de la Selección Mexi-
cana, Juan Carlos Osorio, 
por ser convocado al equi-
po 20 meses después de 
su último llamado.

El mediocampista de 
León no acudía al Trico-
lor desde la Copa América 
2015, entonces el repre-
sentativo estaba bajo el 
mando de Miguel Herrera.

“Contento de poder es-
tar aquí otra vez, voy a tra-
tar de hacer las cosas bien 
y sobre todo mostrarnos 
que es la oportunidad que 
nos está ofreciendo el pro-
fesor”, sostuvo el Chapo.

“No siempre se da la 
oportunidad, uno trabaja 

para eso en su club, desgra-
ciadamente ahorita no va-
mos como queremos pero 
hay que disfrutar este mo-
mento. No todos los días se 
está en la Selección”.

(Agencia Reforma)

Agradece Montes
la oportunidad

Los jugadores de la Selección 
Mexicana tendrán su primer 
examen ante Islandia de cara a la 
Copa Oro, la Confederaciones y el 
hexagonal final de la Concacaf

vs.
México       islandia
estadio: saM Boyd

Hora: 19:30 Hrs. canal: 5.1 y 20.1

juego
hoy


