
MIGUEL VARGAS

La Fiscalía abrió una investigación 
relacionada al robo de los teléfonos 
celulares de las tres víctimas de ho-
micidio ocurrido la noche del pasado 
domingo en el bar La No. 4, localiza-
do en la avenida Tomás Fernández y 
calle Portales, donde podrían estar 
involucrados policías municipales.

Lo anterior cuando apenas los ti-
tulares de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal y Fiscalía inicia-
ban una relación de intercambio de 
información para combatir la delin-
cuencia de manera conjunta.

En las investigaciones del triple 
homicidio contra los estudiantes 
Daniel Alejandro Escalona Delga-
do, Adrián Moreno Quiñones y Jorge 
Alberto Delgado Fajardo, la Fiscalía 
tiene un video que confirma la alte-
ración de la escena del crimen, infor-
maron investigadores.

La dependencia ministerial fue in-
formada del triple crimen 37 minutos 
después de ocurrido, tiempo en el que 
se contaminó el lugar deliberadamen-
te, y donde incluso agentes municipa-
les tomaron fotografías de los cadá-
veres que luego se publicaron en un 
diario local, cuando se suponía que el 
área debió ser acordonada, se aseguró.

El video identifica a los dos agre-
sores al momento en que ingresan al 

bar. Uno de ellos está hablando por 
teléfono para ubicar a sus víctimas y 
le da instrucciones al asesino de que 
dispare contra los tres que se encon-
traban en una mesa; esto ocurrió en 
solo 20 segundos.
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SAMUEL GARcíA

chihuahua.- El la-
tifundio dictó a 
Juárez su creci-

miento para dar valor a 
los terrenos de grandes 
acaparadores, que en su 
momento tuvieron acce-
so a información privile-
giada, dijo el gobernador 
Javier Corral durante la 
toma de protesta del Con-

sejo Estatal de Ordena-
miento Territorial y Desa-
rrollo Urbano.

El crecimiento expo-
nencial y sin planeación 
en los últimos años, tanto 
de la ciudad capital como 
de la frontera aun en ma-
yor medida, trajo proble-
mas de tipo económico; 
al grado que hoy cuesta 
2.7 veces más la introduc-
ción de servicios en desa-

rrollos no considerados.
Además, la extensión 

de las manchas urbanas 
en relación con el creci-
miento de su población es 
desproporcionada, y esa 
problemática ha genera-
do que en Juárez el 40 por 
ciento de las vialidades 
estén sin pavimento, es 
decir, el equivalente a mil 
700 calles; lo que repre-
senta, dijo el mandatario 

estatal, un déficit urbano 
multimillonario.

Con la integración del 
Consejo, se da cumpli-
miento a la Ley General 
de Asentamientos Urba-
nos, promulgada el 28 de 
noviembre de 2016, que 
manda su integración en 
un plazo no mayor a seis 
meses desde su publica-
ción en cada entidad fe-
derativa.

Aparte de avisar 
a la Fiscalía 37 

minutos después del 
homicidio, se abrió 
investigación por 

contaminación de la 
escena del crimen

sAmuel gArcíA

Chihuahua.- En 
Ciudad Juárez, 
100 mil vivien-

das se encuentran en 
situación de abando-
no; el equivalente a 
una cuarta parte del 
total de in-
muebles re-
g i s t r a d o s , 
dio a conocer 
el presidente 
m u n i c i p a l 
A r m a n d o 
Cabada.

I n d i c ó 
que esta in-
f o r m a c i ó n 
resultó del 
censo que 
les fue presentado en 
días pasados, y que se 
debe al crecimiento 
inexplicable dado en 
anteriores administra-
ciones, en que autori-
zaron fraccionamien-
tos al por mayor.

El edil tomó pro-

testa ayer como parte 
del Consejo Estatal 
de Ordenamiento Te-
rritorial y Desarrollo 
Urbano, que se en-
cargará de aplicar los 
puntos que establece 
la nueva ley nacional 
en Desarrollo Urbano, 

aprobada en 
n o v i e m b r e 
pasado, con 
la que se es-
tableció una 
serie de can-
dados para 
evitar el 
crecimiento 
inadecuado 
de las ciu-
dades, como 
ocurrió con 

la frontera.
“Es increíble cómo 

hay viviendas para los 
juarenses y el resulta-
do es que hoy esa vi-
vienda está abandona-
da”, lamentó Cabada.

solo 16 mil / 3A

La tercera 
parte 
de las 
viviendas 
de Ciudad 
Juárez 
no está 
habitada

taclEan
al PrEsidEntE
Integrantes de los Patriotas
en protesta no acudirán
a la Casa Blanca
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Antonio Flores 
schroeder

Usuarios de las redes so-
ciales repudiaron la po-
sibilidad de que Estados 
Unidos pudiera exigir la 
contraseña de redes socia-
les a solicitantes de la visa.

“¿Por qué carajos al-
guien tiene que ver lo que 
es estrictamente perso-
nal? Es una violación a 
los derechos humanos”, 
preguntó Sonia Mayagoi-
tia en el Facebook de Norte 
Digital.

La mayoría de las res-
puestas a la pregunta de 

si estarían dispuestos a 
acatar la posible medida 
de Estados Unidos fue-
ron negativas, de enojo y 
cuestionamientos.

Las embajadas del ve-
cino país comenzarían a 
solicitar las contraseñas 
de las cuentas de redes so-
ciales de los solicitantes de 
visa, dijo el secretario de 
Seguridad Nacional de Es-
tados Unidos, John Kelly.

Estados Unidos infor-
mó que la medida podría 
ser parte del esfuerzo por 
instaurar controles migra-
torios más estrictos, como 
el polémico veto migrato-

rio del presidente Donald 
Trump que prohíbe la en-
trada al país a ciudadanos 
de siete países de mayoría 
musulmana y frena el pro-
grama de refugiados.

“Se ve lo idiota que son 
esta generación de grin-
gos gobernantes y el poco 
alcance intelectual que 
tienen”, criticó Procopio 
Martin.

Sugerencias para 
el Gobierno mexicano
Otros recomendaron a las 
autoridades mexicanas 
proceder de forma igual 
con los norteamericanos 

que ingresen a México.
“Ya es tiempo de que 

México pida visa a todos 
los gringos, según a lo que 
vengan, de otra manera 
no entran a México, esa es 
la contraseña y condición 
que debemos pedir a todos 
ellos”, manifestó Manuel 
Emigdio Mastachi.

Algunos usuarios pu-
sieron en duda la sobe-
ranía mexicana y el poco 
interés de las autoridades 
federales por defender a 
los connacionales que 
cruzan a Estados Unidos.

También hubo algunas 
personas que aseguraron 

que este tipo de medidas 
fortalecerá el mercado 
interno y la fuerza de los 
mexicanos.

“Me parece una medi-
da perfecta, ya es deci-
sión de los mexicanos si 
quieren ser ultrajados y 
humillados para cruzar, 
allá ellos, la verdad es que 
no vale la pena ir de paseo 
a Estados Unidos cuando 
hay tantas maravillas en 
México, ni vale la pena 
comprar allá algo que 
puedes comprar aquí, un 
poco más caro pero sin 
necesidad de que te hu-
millen”, opinó Mael Rza.

Repudian exigencia de contraseña al tramitar visa

¿Por qué carajos 
alguien tiene 
que ver lo que 
es estrictamente 
personal? Es 
una violación 
a los derechos 
humanos”

Sonia Mayagoitia
usuaria de 

Facebook

Gana Municipio
de Chihuahua
en transparencia 
FrAncisco luján

Mientras que las autoridades mu-
nicipales de Ciudad Juárez esperan 
el 4 de mayo de 2017 para actualizar 
la totalidad de la información de la 
página de transparencia, en concor-
dancias con las más recientes dis-
posiciones federales y estatales en la 
materia, el Municipio de Chihuahua 
ya tiene datos y formatos publicados 
en su portal como lo exige la nueva 
legislación.

El Gobierno de esta ciudad fron-
teriza tiene en el portal de Internet 
información de marzo de 2016, de 
acuerdo con los datos que ambos su-
jetos obligados tienen publicados en 
sus respectivos portales.

La contralora de la administra-
ción, Flor Karina Cuevas, presidenta 
del Comité Municipal de Transpa-
rencia del Municipio, explicó que 
en el caso de Juárez, que por dispo-
siciones de la Ley General de Trans-
parencia (legislación federal) no es 
exigible a las autoridades de este 
Municipio el cumplimiento de tal 
normatividad hasta mayo del pre-
sente año.

Con más avances 
En una simple visita al portal de 
transparencia del Ayuntamiento de 
Chihuahua, este presenta más avan-
ces de armonización con las disposi-
ciones federal y estatal en materia de 
transparencia, en comparación con 
Juárez.

Las autoridades de Chihuahua 
capital exhiben información actua-
lizada al 31 de diciembre de 2016, con 
formatos y datos que exige la nueva 
ley para su publicación en los por-
tales de los sujetos obligados y en la 
plataforma nacional.

En Chihuahua, a diferencia de las 
autoridades de esta ciudad fronteri-
za, su portal contiene los puestos y 
los montos de las remuneraciones de 
los funcionarios.

Información abierta
También allá es público el acceso a 
la información de las adquisiciones, 
contratación de servicios y arren-
damientos a cargo de la toma de 
decisiones de la Oficialía Mayor, de 
igual manera abrieron al escrutinio 
público los resultados de los proce-
dimientos de licitación de obra pú-
blica, como se desprende de las nue-
vas exigencias de la Ley General que 
contiene 48 fracciones derivadas de 
los artículos 72 y 78 de la misma.

En el caso de Ciudad Juárez, la ac-
tualización de los datos relativos a la 
contratación de obra pública, adqui-
siciones, servicios y arrendamientos, 
tiene una fecha del primer trimestre 
de 2016.
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chihuahua.- “Dicho 
desorden territorial 
tiene impactos nega-

tivos claros en inversiones, 
porque conlleva altos costos 
para empresas, hogares y go-
biernos, y contribuye consis-
tentemente a la pérdida de 
competitividad de nuestras 
ciudades”, dijo Javier Corral, 
gobernador de Chihuahua.

Recordó el reporte del Ins-
tituto Mexicano para la Com-
petitividad (Imco) realizado 
años atrás, en que se catalo-
ga a las ciudades de Juárez y 
Chihuahua como un ejemplo 
de lo que no debe hacerse en 
materia de gestión de territo-
rio, por sus bajos niveles de 
desarrollo urbano.

Este latifundio que dijo 
Corral, fue el responsable de 
llevar a zonas inimagina-
bles y a distancias insospe-
chadas desarrollos educa-
tivos inmobiliarios, con la 
participación de los grandes 
terratenientes de la ciudad, 
coludidos con el poder polí-
tico y municipal de distintas 
épocas.

Refirió que obras como 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, que for-
ma parte de la denominada 
Ciudad del Conocimiento, se 
llevaron a cabo en medio del 
desierto solo para darle valor 
a los terrenos de los grandes 
acaparadores.

Horas para llegar al destino
Esto incrementó el costo de 
llevar hacia allá los servicio 
públicos como agua potable, 
alumbrado, pavimentación, 
y creó la situación de quienes 
hacen tres horas con 20 mi-
nutos para llegar ahí desde 
sus casas, es decir, casi siete 
horas solo en traslado diario.

“Esa es la tragedia monu-
mental que quiere enfrentar 
la actualización de la ley”, 
sentenció Corral sobre la nue-
va Ley de Desarrollo Urbano 
aprobada el año pasado, y 
que con este Consejo recién 
integrado diseñará los dis-
tintos proyectos para retomar 
el reordenamiento territorial, 
como una herramienta de 
planificación para transfor-
mar las poblaciones.

Consideró esto como un 
factor estratégico para los 
habitantes de las dos ciu-
dades más importantes del 
estado, donde entre menos 
tiempo dure para trasladar-
se la gente a sus escuelas o 
centros de trabajo y tenga un 
mayor acceso a los servicios, 
“más feliz será, y tendremos 
ciudades más seguras, equi-
tativas, saludables”, afirmó.

En el evento estuvo en re-
presentación de la titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), Rosario Robles, el 
subsecretario Enrique Gonzá-
lez Tiburcio, así como la secre-
taria de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Cecilia Olague.

La expansión desmedida 
de la ciudad provocan 

altos costos para empresas, 
hogares y gobiernos, asevera el 

mandatario estatal javier corral

‘dEsORdEN TERRiTORiAl

con impacto 
negativo’

EN lA ciudAd dEl cAOs

Fo
to

: N
or

te

sAmuel GArcíA / 
Viene de lA 1A

Chihuahua.- De acuer-
do con registros del 
Ayuntamiento de Juá-
rez, la ciudad tiene 511 
mil 888 propiedades, 
de las cuales 51 mil 683 
son lotes baldíos, y que 
de las 460 mil cuentas 
restantes, 100 mil es-
tán en condiciones de 
abandono.

Además existe una 
propiedad comercial 
por cada cinco inmue-
bles ociosos, y en rela-
ción con la ocupación 
del suelo de uso indus-
trial, existe una clave 
catastral por un poco 
más de veinte baldíos.

De estas viviendas 
abandonadas, solo 16 
mil eran susceptibles 
de ser sometidas a un 
proceso de rescate por 
estar en zonas accesi-
bles, y estaban dentro 
del proyecto del Gobier-
no estatal anterior y el 
Infonavit.

El proyecto contem-
plaba repararlas, arre-
glar sus entornos (par-
ques, vialidades, etc.) y 
posteriormente reven-
derlas, pero al término 
de la pasada adminis-
tración fueron solo cua-
tro mil las rescatadas, 
hasta que se determinó 
la cancelación del con-
venio para continuar 
con el proceso.

Trabajo conjunto
Cabada indicó que tra-
bajan con Gobierno del 
Estado para recuperar 
algunas de estas vi-
viendas y atender este 
problema, además de 
establecer un esquema 
para ordenar la ciudad 
y buscar que crezca de 
manera ordenada; con-
templan buscar la for-
ma de acceder a recur-
sos extraordinarios. 

Para el abatimiento 
en la pavimentación 
de calles, que es del 40 
por ciento en la fronte-
ra, también consideran 
los ingresos que lle-
guen del fideicomiso 
de puentes internacio-
nales, además de 50 
millones de pesos de 
recursos municipales y 
programas federales y 
estatales.

Con esto, conside-
ró que al final de su 
mandato podría Juárez 
disminuir a un 30 por 
ciento ese rezago, que 
sería un avance mucho 
mayor a lo que han con-
seguido autoridades 
anteriores.

Solo 16 mil viviendas
son rescatables, dicen

¿Qué ConTempla 
el proyeCTo?

• Reparar las casas
• Arreglar parques, 

vialidades, etc.

• Posteriormente 
revenderlas
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POR SI NO fueran pocos los problemas que de por sí 
trae encima el coordinador de la camada independien-
te en el Cabildo, Carlos Ponce Torres, quien en las úl-
timas semanas ha tenido que lidiar con una fracción 
cada vez más polarizada y a punto de dividirse en tres 
grupos, el doctor ahora ha sido nombrado por el alcalde 
como emisario para notificar a los ediles sobre el despi-
do de algunos de sus colaboradores.

LA GUILLOTINA entró en acción en el Cabildo desde el 
pasado viernes y luego continuó el martes; ha dejado un 
saldo de nueve despidos de asistentes de los regidores 
independientes Leticia Reyes, Pablo Arana, María del 
Rosario Valadez, José Ávila Cuc, Juana Reyes Espejos, 
José Ubaldo Solís, Jacqueline Armendáriz, Margarita 
Edith Peña Pérez e Irma Celia Medrano.

AL PROPIO Ponce Torres también le dieron de baja a su 
asistente, y a la lista de nuevos desempleados se suma-
ron el mensajero, el encargado de sistemas, una recep-
cionista y personal del área administrativa del cuerpo 
de regidores, considerados las nuevas víctimas de la 
pugna de los grupos de poder que empiezan a echar raíz 
en el Ayuntamiento, por lo que no tarda en armarse la 
cámara húngara en pleno Cabildo.

AUDITORES de la Sindicatura ya no saben a cuál santo 
rezarle para que ablande el corazón de los funcionarios 
municipales y les permitan hacer su chamba.

AYER EN EL tercer piso de la presidencia municipal se 
escribió un nuevo capítulo de opacidad en las oficinas 
de los regidores, donde personal de la Sindicatura fue 
literalmente expulsado de la reunión de la Comisión de 
Enajenación de Terrenos Municipales que preside Irma 
Celia Medrano, a la que por ley tenían derecho a asistir. 
Antecedentes similares existen en las áreas de Obras 
Públicas, Oficialía Mayor y la Operadora Municipal de 
Estacionamientos, cuyos titulares se empecinan en ne-
garse a aceptar las auditorías.

EL ENCUENTRO programado para hoy entre empresa-
rios que buscan pasarle la charola al alcalde Armando 
Cabada para que se moche en la organización de la fe-
ria para este año, se pospuso al lunes, tentativamente.

LOS TAMBIÉN integrantes de la Canaco entregaron a la 
Tesorería la semana pasada un escuálido informecito 
en el que pretenden justificar el destino de los siete mi-
llones aportados por el Municipio el año pasado.

LOS ORGANIZADORES de la Fiesta Juárez no contaban 
con que la Sindicatura está por solicitar una rendición 
de cuentas por el uso de esos dineros.

LE CUENTAN a este escribidor que el presidente muni-
cipal no halla cómo quitarse de encima a los canacos, 
está a punto de mandarlos a chiflar a un baile, como lo 
hizo el año pasado el Gobierno del Estado al cancelarles 
la aportación de 15 millones para la feria, en la que los 
más beneficiados son los mismos integrantes de la Cá-
mara de Comercio.

PREOCUPADOS por el incremento de los hechos san-
grientos en concurridas zonas, líderes de los corredo-
res comerciales Gómez Morín y Tomás Fernández se 
reunieron ayer con el “provisional” jefe de la Policía, 
Sergio Almaraz, quien como el chapulín colorado pidió 
calma, que no cunda el pánico pese a los estremecedo-
res hechos de alto impacto, como el reciente caso de las 
ejecuciones de La 4.

LOS EMPRESARIOS pegaron el grito en el cielo por la in-
tención de la autoridad municipal de iniciar revisiones 
en bares; consideran que se les esfumarían los clientes. 
Al final, el acuerdo fue colaboración estrecha para re-
forzar la seguridad en los corredores turísticos.

DESDE la derrota del PRI en las urnas el pasado 5 de 
junio, cuando Enrique Serrano mordió el polvo frente a 
Javier Corral, el dirigente de la Canacintra Juárez y ac-
tual presidente del CCE, Jorge Bermúdez Espinosa, no 
ve la suya. Ayer se quejó amargamente de que ese orga-
nismo se quedará como el chinito, nomás milando las 
decisiones que se tomen para ejecutar obra con fondos 
del Fideicomiso de los Puentes Internacionales.

LA VENA parietal del empresario se hincha cada vez 
que recuerda lo que pudo haber sido y no fue. Dicen que 
hasta fustigó a quienes ahora fueron invitados por el 
nuevo amanecer a ocupar la silla reservada para repre-
sentantes ciudadanos en el Consejo del Fideicomiso: 
Miguel Fernández Iturriza del Plan Estratégico y Anto-
nio Fernández, de vena y raigambre azul en la frontera. 
Ni modito, perdieron la elección, será para la próxima.

EL PLAN Estratégico de Juárez sacó a airear sus indi-
cadores económicos derivados del Estudio Pobreza en 
esta frontera, en el que destacan la deficiente estrategia 
de atención a zonas vulnerables, doblemente afectadas 
con el estrujón económico de este año.

EL ESTUDIO arroja que una cuarta parte de los juaren-
ses (25.6 %) sienten que el año pasado empeoró su si-
tuación, eso es 3.4 por ciento más que los que dieron esa 
respuesta un año antes.

PARA ACABALARLA, la pasada administración muni-
cipal que se echaron a la limón Enrique Serrano y Javier 
González Mocken, no ejerció casi 100 millones de pesos 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal, por lo que 
ahora el Plan Estratégico le trae la cazadora puesta al Go-
bierno independiente con los 225 millones disponibles en 
ese rubro. Por cierto que María Antonieta Pérez, directora 

de Desarrollo Social, llegó de pisa y corre a la presentación 
de informe, ni siquiera esperó a conocer el contenido.

REPORTES procedentes de Janos señalan que ya reini-
ciaron las obras del multimillonario gasoducto Sama-
layuca–Sásabe, suspendidas tras la clausura que lleva-
ron a cabo la organización Ciudadanos Vigilantes y la 
Fiscalía Ciudadana Anti-Corrupción.

EL GRUPO de activistas insiste en que no hay una ren-
dición de cuentas clara por parte de la SCT en torno al 
otorgamiento de la licencia de construcción, así como 
los permisos sobre el derecho de vía, ni el acuerdo entre 
Grupo Carso de Carlos Slim y Gobierno del Estado para 
reparar el tramo dañado de unos 15 kilómetros de ca-
rretera. El gasoducto conectará a Chihuahua y Sonora, 
con una inversión de mil 500 millones de dólares. Hoy 
jueves en el Congreso local habrá ruido al respecto.

EN LOS PASILLOS de la presidencia municipal se es-
cuchan con más frecuencia las críticas de funcionarios 
al secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Man-
queros, por su falta de oficio, que no puede ocultar por 
más que intente y le tengan prohibidas las entrevistas. 
Apenas sobrelleva las sesiones de Cabildo, donde una 
tras otra es amonestado por la oposición. 

EL NÚMERO DOS del Ayuntamiento se ve sobrepasado 
en los temas propios de su cargo, sobre todo los de ca-
rácter político. Cada vez que se le enredan las pitas, lla-
ma a la directora de Gobierno, Rosalía Mejía, quien se 
sabe el teje y maneje de la presidencia y lo saca de apu-
ros. Sin el apoyo de la fémina, Rentería estaría anulado. 
Y así como él, está más de la mitad de los funcionarios 
independientes, nomás no dan pie con bola.

EL ALCALDE Cabada anduvo ayer en Palacio, en la fir-
ma del convenio e instalación del Consejo Estatal de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; cumplió 
con el protocolo de la cortesía política, hizo algunas de-
claraciones a los medios de la capital, que no lo fuman 
mucho, y sanseacabó. Eso sí, cada estancia en la capi-
tal no desaprovecha el viaje para ir tejiendo relaciones 
y estrechando lazos con los empresarios chihuahuitas, 
para lo que se ofrezca en el futuro cercano.

EN EL NUEVO amanecer cada vez están más conven-
cidos de que una parte de sus traspiés obedecen a una 
estrategia política del priismo para recuperar espacios, 
volteándoles el chirrión por el palito en la línea de ho-
nestidad que proclama el Gobierno corralista, e inten-
tando orillarlo a reprimir a manifestantes que toman 
casetas y recaudaciones de renta en protesta por el ga-
solinazo y ahora la revalidación vehicular.

ENTRE los operadores políticos de ese “compló”, seña-
lan el exalcalde de Camargo, Jesús José “El Chuchis” 
Sáenz, y al empresario Jaime Galván, en la región cen-
trosur del estado; el diputado federal Alejandro Domín-
guez en los municipios de Guerrero, Madera y Cuau-
htémoc, quien tendría como su fedayín al empresario 
Alfonso Domínguez, concesionario de Ford agrícola en 
Ciudad Cuauhtémoc.

OTRO complotista sería el diputado Alex LeBarón, en la 
zona de Buenaventura, Casas Grandes y Galeana, junto 
con su primo Julián, de mismo apellido. Aquí en Juárez 
meten en el enjuague a la abogada Susana Prieto, ex-
cuñada del subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo; 
con eso de que, para que la cuña apriete, tiene que ser 
del mismo palo.

A ESTOS personajes y otros más, que estarían metién-
dole una lanita al asunto, se atribuye la radicalización 
de las movilizaciones que iniciaron como una protesta 
legítima contra el gasolinazo y ahora andan detrás de 
la revalidación vehicular como su causa número uno, 
desplazando a los dirigentes de El Barzón, Agrodinámi-
ca Nacional y otros membretes, aliados del corralismo. 

PERO esa labor zapata no daría mucho si los adalides 
del nuevo amanecer no les dieran carnita y les sirvieran 
la mesa. 

AHÍ ESTAN los escándalos sobre la falta de cuidado y 
apego a las formas legales en la adjudicación de contratos 
de compras, donde aparecen involucrados personajes li-
gados al primer círculo de Palacio; además de la crecien-
te lista de parientes de funcionarios de primer nivel que 
ocupan cargos públicos en distintas dependencias. 

EL NUEVO nepotismo azul no lo tiene ni Trump, que 
ya inauguró una nuevo referente internacional en esa 
práctica. Aun cuando el nuevo tlatoani del estado de-
cretó ayer que la inclusión de parientes no encaja en la 
definición de esa mala práctica del poder político, por-
que las designaciones las realizó él personalmente y no 
los unen lazos consanguíneos.

Y NO TODAS las encuerdas vienen del PRI. Desde tie-
rras azules, allá en Cuauhtémoc, reportaron que el ver-
dadero vendedor de alto nivel detrás del contrato del 
software Platinum Partner de Oracle, comercializado 
por la franquicia Tecnología de Gestión y Comunica-
ción, no es Guillermo Villalobos Arredondo, el hijo, sino 
el padre.

CUENTAN que Guillermo “Cuco” Villalobos Madero le 
metió presión al alcalde Humberto Pérez Jr. para ad-
quirir un paquete de licencias por 7 millones de pe-
sos. Ayer se cayó el sistema en el Poder Judicial, ¿será 
otra oportunidad de negocios para el nuevo Og Man-
dino azul? Órale.

México.– Un individuo de nombre Agameto 
Chiclán se consiguió una carta de 

recomendación de cierto político importante que 
era compadre de un primo segundo del cuñado 
de la suegra de un tío del papá de una amiga 
de su esposa. Armado con esa recomendación 
buscó trabajo en cierta dependencia de Gobierno. 
Después de varios meses de solicitar audiencia, 
y luego de hacer mil 184 horas de antesala, fue 
recibido al fin por el jefe, a quien hizo entrega de la 
carta. La leyó con prosopopeya el hombre, aunque 
esa afectada gravedad no evitó que moviera los 
labios al leer. Cuando llegó al final de la misiva 
–ocho minutos después de haber comenzado 
su lectura– el alto burócrata se impresionó al 
ver la firma al calce del escrito. “¡Caramba! –
exclamó con apuro–. El señor es muy mi amigo. 
Debo admitir que lo he visto una sola vez, y eso 
de lejecitos, el día que recibió la constancia de 
diputado plurinominal, cargo que con tanta 
dignidad ostenta sobre todo cuando honra con 
su presencia las sesiones de la Cámara; pero aun 
así a un amigo de esa categoría no se le puede 
negar ningún favor. Cuente usted con el empleo”. 
Preguntó Agameto, nervioso: “¿No me harán alguna 
evaluación?”. “Ninguna –respondió el funcionario–. 
La mejor evaluación ya la hizo mi querido amigo 
al extenderle esta epístola recomendatoria. Ya 
tiene usted el puesto. Bienvenido al barco”. Volvió 
a preguntar el otro, temeroso: “Y ¿me practicarán 
examen médico?”. “¿Para qué? –rechazó el jefe–. 
Su pelo se le ve brillante y tiene húmeda la nariz, lo 
cual es señal indicativa de que tiene usted buena 
salud. Preséntese usted a la chamba. perdón, al 
trabajo mañana mismo. Su horario será de 9 de 
la mañana a 3 de la tarde”. Manifestó Chiclán con 
inquietud: “Le pregunté lo del examen médico 
porque obra en mí una circunstancia muy especial 
que quiero hacer de su conocimiento, no sea que 
luego se sepa y tenga yo algún problema”. “No lo 
creo –repuso el funcionario–. Pero, en fin, dígame 
usted cuál es esa circunstancia personal”. “Tuve 
la desgracia –narró Agameto con vergüenza– de 
haber nacido sin testículos. Soy hombre; funciono 
como tal; puedo hacer obra de varón; pero no 
tengo testículos; carezco por completo de ese par 
de atributos masculinos. No sé si es que nací sin 
ellos o están ocultos por causa de lo que llaman 
criptorquidia. El caso es que no tengo lo que por 
otros nombres se conoce como testes, dídimos 
o compañones. Dígame usted si eso es causa de 
inhabilitación”. “De ninguna manera –respondió el 
jefe–. Estamos en lo dicho: ya tiene usted el puesto. 
Eso sí: hay un pequeño cambio en su horario de 
trabajo. En vez de venir de 9 de la mañana a 3 de 
la tarde, como le dije anteriormente, vendrá usted 
de 11 de la mañana a 3 de la tarde”. “¿Por qué?” –
preguntó Chiclán–. Respondió el funcionario: “Es 
que, mire usted: en esta oficina nos la pasamos 
de 9 a 11 rascándonos eso que a usted le falta. No 
tiene caso entonces que llegue tan temprano”. 
Vino a mi mente la anterior historietilla cuando 
supe que el Gobierno gasta millonadas de pesos 
en otorgar bonos de puntualidad a sus empleados 
y funcionarios, muchos de los cuales llegan 
temprano a no hacer nada. Asistir puntualmente a 
sus labores es uno de los deberes del trabajador. Se 
antoja más procedente castigar, siquiera sea con 
extrañamiento o amonestación, a quien llega tarde 
a su trabajo que premiar a quien al ser puntual no 
hace otra cosa que cumplir su obligación. En fin, la 
costumbre es ley, y ya no puede el Gobierno dejar 
de dar ese bono a sus trabajadores so riesgo de 
afrontar manifestaciones de protesta a las cuales, 
por no haber bono de puntualidad para marchas 
y plantones, todos los asistentes llegarán tarde y 
preguntando: “¿Qué la manifestación no era pa’ 
mañana?”. FIN.

Bonos de puntualidad
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nunca supo Praxíteles lo que hizo cuando labró 
la estatua de Afrodita.

Todos los atenienses se prendaron de ella. Por 
su causa los jóvenes llegaron con anticipación a la 
edad del amor, y los viejos la prolongaron unos años 
más. Las mujeres de la ciudad vieron en ella a su 
enemiga, y la odiaban en vez de odiar al escultor. 
Muchos hombres, enamorados de la efigie, abando-
naron a su esposa y dejaron de buscar el pan para 
sus hijos.

La estatua parecía darse cuenta de los efectos 
que provocaba. Con la primera luz del sol su már-
mol adquiría tonalidades rosas, y quienes tocaban 
la piedra aseguraban que estaba tibia.

Los arcontes de la ciudad ordenaron a Praxíteles 
que destruyera su obra, pues por su culpa los hom-
bres se daban muerte unos a otros o se suicidaban, 
y las mujeres se volvían locas de celos. El escultor, 
llorando, hizo pedazos la estatua. Cuando acabó de 
destruirla cayó sin vida junto al mármol muerto. 

De esto que he narrado dan constancia historia-
dores de la talla de Heródoto, Tucídides y Jenofonte. 
Se dice que mojaron en lágrimas su estilo cuando 
escribieron acerca del suceso.

¡Hasta mañana!...

Falto de seso y tiroides
un mal profesor explica
que “anómalo” significa
algo así como hemorroides.

“AnómAlo”
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Ordena cabada
limpia de personal
Francisco Luján

El presidente municipal 
Armando Cabada orde-
nó una “limpia” de toda 
la plantilla de secretarias 
del Ayuntamiento, todas 
ellas adscritas a la frac-
ción independiente.

La medida trascendió 
esta semana aunque los 
despidos del personal ini-
ciaron el viernes en la tarde.

El coordinador de la 
fracción mayoritaria in-
dependiente señaló que 
por instrucciones del al-
calde relevaron a siete 
secretarias del Ayunta-
miento, todas de la misma 
fracción independiente.

Ponce comentó que eva-
luaron aspectos de compe-
tencia y eficiencia y la deci-
sión fue tomada junto con el 
presidente.

Comentó que también 
evalúan extender la misma 

medida con las asistentes 
de los regidores de los diver-
sos partidos políticos, aun-
que consideró que lo hará al 
margen de la opinión y de-
cisión de estos puestos, que 
se supone que es personal 
de su entera confianza.

“Nosotros como miem-
bros de la bancada que li-
dera estuvimos de acuerdo 
con el presidente”, señaló el 
coordinador.

Confirmó que desde el 
pasado viernes el personal 
del área de Recursos Hu-
manos se entrevistó con el 
grupo de secretarias, con 
quienes hablaron de pres-
cindir de sus servicios, la 
gran mayoría de ellas em-
pleadas de confianza.

Evalúan aspectos 
de competencia y 
eficiencia para 
retirar a elementos

REgidORA cORRE A miEmbROs
dE lA siNdicATuRA muNicipAl
Francisco Luján

La regidora independien-
te Irma Celia Medrano, 
coordinadora de la Comi-
sión de Enajenaciones de 
Terrenos Municipales del 
Ayuntamiento, corrió de 
la sesión de trabajo a fun-
cionarios de la Sindicatu-
ra Municipal que se dis-
ponían a participar como 
testigos conforme a sus 
facultades y obligaciones.

La queja fue dada a 
conocer por el síndico 
Aarón Yáñez, mientras 
que la regidora de la frac-
ción independiente dijo 
a través de sus asistentes 
que ella no hace decla-
raciones a los medios de 
comunicación que refe-
renció el coordinador de 
la bancada mayoritaria 
del Ayuntamiento, Car-
los Ponce Torres.

Ponce señaló que no 

estaba enterado de lo 
sucedido y comentó que 
cada regidor, indepen-
dientemente del grupo 
al que pertenezca, debe 
responsabilizarse de sus 
acciones u omisiones.

El síndico señaló que 
habrá consecuencias en 
contra de la edil, porque se 
extralimitó en sus faculta-
des al obstruir el cumpli-
miento de las obligaciones 
de un poder independien-
te al del Ayuntamiento. 

Refirió que auditores 

de la Sindicatura Muni-
cipal se presentaron a la 
sesión de trabajo con-
vocada por la regidora 
Medrano en su calidad 
de coordinadora de la 
Comisión de Enajena-

ciones, pero la represen-
tante popular solicitó al 
personal del organismo 
de fiscalización que 
abandonara la sala de 
juntas de las oficinas 
del Ayuntamiento.

Irma Celia Medrano.

Al tratar de 
obtener una 
postura de su 
parte, la edil 
comentó a 
reporteros que 
ella no hace 
declaraciones 
a los medios de 
comunicación

para vivir: juarenses
Sueldo no alcanza
Más de un tercio de los fronterizos asegura 

que los ingresos no son suficientes
Llaman a Municipio a no usar fondos 

federales de manera clientelar

Hérika Martínez Prado

Ante la urgencia del 
combate a la po-
breza en Juárez, 

donde el 25.6 por ciento 
siente que su situación 
económica empeoró el año 
pasado, Plan Estratégico 
de Juárez le propuso ayer 
al Municipio realizar una 
mesa de trabajo ciudada-
na para transparentar la 
ejecución de los 225 mi-
llones destinados este año 
por el Fondo de Infraes-
tructura Social Municipal 
(FISM) a través del Comité 
del Planeación de Desarro-
llo Municipal (Copladem).

El 35.2 por ciento de los 
juarenses considera que 
el ingreso familiar no les 
alcanza, mientras que los 
fondos federales asignados 
para combatir la pobreza 
esta frontera “han sido uti-
lizados clientelarmente, 
para fomentar la cliente-
la política”, señaló Sergio 
Meza de Anda, director de 
la asociación civil.

Luego de adelantar el 
apartado de Economía del 
Sistema de Indicadores de 
Calidad de Vida Así Esta-
mos Juárez 2017, en el que 
se destacó que el 56.2 por 
ciento de la empleados 
formales ganan entre uno 
y tres salarios mínimos al 
día, lo equivalente a 73.04 
y 219.12 pesos, la asocia-
ción civil destacó los 99.73 
millones de pesos del 
FISM que dejó de ejercer 

el Gobierno municipal de 
Enrique Serrano Escobar 
y Javier González Mocken 
el año pasado.

‘Tienen una gran
oportunidad’
Los 225 millones de pesos 
destinados para este año 
no son suficientes, pero si 
se tienen disponibles de-
ben utilizarse de manera 
adecuada, “y esta admi-
nistración municipal tiene 
una gran oportunidad de 
diferenciarse de las demás, 
de demostrar que pueden 
hacer cosas para combatir 
la pobreza usando los me-
canismos que ya se tienen 
a disposición por ley, y ha-
cerlos funcionar para la so-
ciedad”, dijo Meza de Anda.

Por ello urgió la activa-
ción por parte del Copla-
dem de una convocatoria 
amplia para revisar la 
asignación de los recursos 
y propuso que se establez-
ca una mesa de trabajo 
entre sociedad y Gobierno 
para impulsar su ejecu-
ción de acuerdo con las 
reglas de operación que 
existen, las cuales se han 
violado históricamente.

“Se tienen recursos, se 
tienen los mecanismos, 
ha faltado la voluntad po-
lítica de las administra-
ciones municipales para 
activarlos… Se tiene que 
trabajar en dos niveles, 
uno es en atender la ur-
gencia y otro es en atender 
las causas estructurales 
de la pobreza, pasando por 
corrupción, impunidad, 
falta de Estado de dere-
cho, instituciones débiles, 
falta de empleo de calidad 
e inseguridad”, apuntó.

Esto luego de que en 
2016 el Copladem sesionó 
únicamente dos veces, y 
solo 10 de las 26 personas 
que lo integraban acudie-
ron a las dos reuniones, 
pero aseguraron que des-
conocían los lineamientos 
de la operación del FISM 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol), la 
cual nunca los capacitó.

De los 201 millones de 
pesos que se tenían dispo-
nibles en 2016, solo se ejer-
cieron 101.15, y de las 754 
propuestas que se recibie-

ron, solo 461 estaban en-
focadas a las 102 colonias 
que integran las zonas de 
atención prioritaria; pero 
solo se aprobaron 96 pro-
puestas, de las cuales 19 fi-
nalmente se sustituyeron 
por otras, y solo 26 colo-
nias fueron beneficiadas.

El discurso de siempre
“La pobreza es un proble-
ma muy fuerte en la ciu-
dad, estamos hablando de 
que casi un 40 por ciento 
de la población está en 
pobreza, entonces en una 
ciudad con tantos recur-
sos como Juárez, que haya 
esa desigualdad, que haya 
ese nivel de pobreza es 

algo indebido. Tenemos 
que ver cómo lo ataca-
mos con los recursos que 
ya tenemos disponibles, 
porque el discurso parece 
siempre que no hay dine-
ro”, dijo Meza de Anda.

La economista y res-
ponsable de Así Estamos 
Juárez, Érika Donjuan 
Callejo, destacó que has-
ta 2010 en Juárez 431 mil 
904 personas vivían en 
situación de pobreza mo-
derada, es decir, el 32.9 por 
ciento; 62 mil 822, el 4.8 
por ciento, vivían en po-
breza extrema, y solo una 
cuarta parte de los juaren-
ses, 331 mil 790, no eran 
pobres ni vulnerables. 

En 2015, según Inegi 
(Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía), en 
14 mil 433 hogares algún 
menor de 18 años comió 
solo una vez al día o dejó de 
comer todo el día. Solo el 1.7 
por ciento de los emplea-
dos formales ganan entre 
22 y 25 salarios mínimos al 
día, es decir, entre mil 607 y 
mil 826 pesos al día.

Dijo que el 25.6 por 
ciento de los juarenses 
que participaron en la En-
cuesta de Percepción Ciu-
dadana aseguró que su 
situación económica em-
peoró el año pasado, 3.4 
por ciento del total que así 
respondió en 2015.

estadísticas

25.6 %
de la población 
siente que su 

situación 
económica 

empeoró el año 
pasado

35.2 %
considera que el 
ingreso familiar 
no les alcanza

56.2 %
recibe de 1 a 3 

salarios mínimos 
al día

La pobreza es un 
problema muy fuerte 
en la ciudad, estamos 
hablando de que casi 
un 40 por ciento de 
la población está en 
pobreza, entonces 
en una ciudad con 
tantos recursos como 
Juárez, que haya esa 
desigualdad, que haya 
ese nivel de pobreza es 
algo indebido”

Sergio Meza de Anda
director deL PLAn 

estrAtégico juárez
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La Torre
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Chihuahua.- La revi-
sión que pidió el go-
bernador Javier Co-
rral al decreto que 
le impide contratar 
deuda para el pago 
de gasto corriente 
no eliminará dicha 
prohibición, ya que 
está contemplado 
en la Constitución, 
afirmó el coordina-
dor de la bancada 
panista, Miguel La 
Torre. 

Explicó que el 
decreto aprobado 
a finales de 2016 es 
una armonización 
que hicieron de la 
ley federal, por lo 
que el Gobierno del 
Estado no podrá pa-
gar sueldos, agui-
naldos o insumos 
con deuda. 

Si bien reconoció 
que el Congreso del 
Estado aceptó hacer 
la revisión para evi-
tar que la reforma al 
artículo 35 de la Ley 
de Deuda del Esta-
do y los Municipios 
fuera vetado, indicó 
que se le explicó al 
área jurídica que es 
una disposición fe-
deral y nadie puede 
estar por encima de 
la Constitución. 

“Se estableció la 
prohibición de que 
si vas a contratar 
crédito debe ser para 
utilidad pública, no 
para pagar nómina 
o aguinaldos; y al 
estar establecido, 
nosotros hicimos 
una armonización y 
aunque no lo hicié-
ramos, no pueden 
estar por encima de 
la Constitución”, dijo. 

Sin rompimiento
con el Poder 
Ejecutivo
Indicó que el pro-
blema fue de in-
terpretación, por lo 
que no existe algún 
rompimiento con el 
Poder Ejecutivo y en 
los próximos días se 
hará un cambio en 
la redacción del de-
creto, el cual fue tur-
nado a la Comisión 
de Programación, 
Presupuesto y Ha-
cienda Pública. 

Hizo hincapié en 
que, se haga o no 
la reforma a nivel 
estatal, la Ley Fe-
deral de Disciplina 
Financiera lo prohí-
be y ningún crédito 
contratado ya sea a 
corto o largo plazo 
por el Gobierno el 
Estado podrá cubrir 
gasto corriente. 

“Vamos a pulir 
el decreto para ya 
no correr el riesgo 
del veto, pero defi-
nitivamente sí está 
impedido para la 
contratación de un 
crédito para gasto 
corriente, está im-
pedido constitucio-
nalmente”, aseveró.

El coordinador de la 
bancada panista.
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Arremete CorrAl
ContrA quejosos

#LicitacióndIF

sAmuEl GArcíA

chihuahua.- Los 
reclamos por su-
puestos amaños 

en las licitaciones son una 
reacción de quienes antes 
eran beneficiados por las 
adjudicaciones directas, 
pues no existe un reporte 
de irregularidades en estos 
procesos, aseguró el gober-
nador Javier Corral durante 
la rueda de prensa matuti-
na ofrecida ayer a medios 
de esta capital.

En rueda de prensa, al 
ser cuestionado sobre la 
licitación de despensas 
convocada por el DIF es-
tatal, que tiene sus bases 
y requisitos “a modo” para 
que se la adjudique una 
firma de Ciudad de México, 
según lo denunciado por 
representantes de las em-
presas participantes, ase-
veró que muchos de ellos 
recibieron contratos por la 
administración anterior.

Los representantes de 
las empresas quejosas se-
ñalaron el pasado martes 
a los medios de comuni-
cación que para esta licita-
ción hubo varios cambios 
en las bases, como la inclu-
sión de “ejotes”, que nunca 

se han repartido en otras 
entregas.

La convocatoria es para 
repartir más de 293 mil 
despensas, con un costo 
máximo de 200 millones 
de pesos, que incluye víve-
res para personas con dis-
capacidad, niños menores 
de cinco años en riesgo no 
escolarizados, para elabo-
rar desayunos calientes en 
zona urbana y zona rural, 
y víveres para mujeres em-
barazadas o en lactación.

Ni afirma 
ni lo desmiente
Corral, sin aclarar si exis-
te o no beneficio directo 
con dicha empresa con 
sede en la capital del país, 
se dirigió a los empleados 
de Gobierno del Estado, a 
quienes dijo que la “me-
dida de transparencia es 
irreversible, nos va a hacer 
mejores”, y los llamó a no 
inquietarse, desesperarse 
o enojarse, “pues hay mu-
cho tiempo para aguantar 
y seguir transformando y 
cambiando las cosas”.

Lo anterior en alusión a 
las publicaciones de varios 
medios de comunicación 
respecto al tema.

Indicó que transparen-

tar los procesos de las lici-
taciones implica un gran 
rigor y apego a la ley, para 
incluso posibilitar la invi-
tación a empresas interna-
cionales que cumplan con 
los requisitos de calidad en 
los productos requeridos 
por el Gobierno, como el 
caso de las despensas en 
el DIF estatal, proceso que 
se abrió por primera vez en 
15 años. 

Por eso, aclaró que será 
licitada la mayoría de las 
obras y servicios, y solo en 
aquellos casos que por sus 

características y con el cri-
terio de oportunidad se ne-
cesite hacer por invitación 
restringida, se hará.

Transparencia
No obstante lo anterior, re-
calcó que su administra-
ción está convencida de la 
importancia de la libertad 
de prensa para investi-
gar, vigilar y supervisar a 
los diversos ámbitos del 
Poder Ejecutivo como un 
ejercicio positivo de con-
trapeso, que dará lugar a 
un mejor Gobierno.

Pero aunque esta políti-
ca de apertura ha generado 
la aparición de notas infor-
mativas “infladas y falsas”, 
afirmó, la decisión es in-
equívoca para entrar a los 
procesos de licitación de 
manera transparente.

“Se están publicando 
notas sin asideros, sin ele-
mentos; pero a través de 
nuestras redes, de nues-
tros propios mecanismos 
de información, queremos 
que la gente se oriente de 
todos los procesos que es-
tamos haciendo”, agregó.

Las denuncias sobre los supuestos amaños en la licitación de despensas, son de 
empresarios que se beneficiaron de la pasada administración, asegura el gobernador 

AdriAnA EsquivEl
 

Chihuahua.- Como parte 
de las reformas que re-
quiere la implementa-
ción del Sistema Estatal 
Anticorrupción, el Con-
greso del Estado busca-
rá la forma de quitar los 
candados para castigar 
actos de corrupción con 
extinción de dominio. 

Así lo dio a conocer 
la diputada juaren-
se Laura Marín, quien 
estuvo presente en la 
segunda mesa técnica 
para la discusión de las 
reformas y leyes, que 
deberán expedirse an-
tes del 16 de julio para la 
operación del sistema. 

El tema abordado 
en esta ocasión fue la 
extinción de dominio 
en casos de corrupción, 
el cual es una herra-
mienta jurídica que le 
permite al Estado qui-
tar bienes muebles o 
inmuebles ligados a la 
comisión de un delito. 

La propuesta anali-
zada fue que entre los 
delitos que contem-
plen dicha sanción se 
incluyera el peculado y 

cohecho, sin embargo, 
se notificó que única-
mente podría ser el en-
riquecimiento ilícito, 
ya que el artículo 22 
constitucional limita la 
extinción de dominio a 
cinco delitos. 

Al respecto, la legisla-
dora comentó que revisa-
rán qué reformas pueden 
implementar para inte-
grar más delitos. 

“Tiene ciertos canda-
dos y lo que se pretende 
es abrirlos para que se 
pueda llevar un castigo 
de este tipo a los servido-
res públicos que corrom-
pan la ley y hagan actos 
ilícitos para enriquecer-
se; es lo que estamos 
analizando, para que los 
funcionarios no tengan 
una salida fácil en casos 
de corrupción”, dijo. 

A puertas abiertas
El diputado Jorge Soto 
agregó que las mesas 
de trabajo se estable-

cieron en seguimiento 
a la política de puertas 
abiertas en el congreso, 
se tomó la decisión de 
abrir a organizaciones, 
cámaras empresariales 
y expertos en la materia, 
las modificaciones que 
deberán hacer en la ley. 

Señaló que parte del 
proceso que deben rea-
lizar para la operación 
del sistema es armonizar 
su normatividad con las 
disposiciones federales, 
reformar la Ley de Audi-
toría, así como crear siete 
leyes que den vida al Sis-
tema Estatal Anticorrup-
ción y a la Fiscalía Espe-
cializada en Corrupción.

“Es un congreso de 
puertas abiertas, y es-
tamos recibiendo to-
das las propuestas para 
que Chihuahua cuente 
con un sistema robus-
to para que la historia 
negra de opacidad, sa-
queo y corrupción no 
vuelva a repetirse”, dijo.

BuscAN ENduREcER 
LEyEs ANTIcORRuPcIóN

Sesión en la asamblea.
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Analiza Congreso del Estado 
integrar más delitos que se puedan 
implementar en la extinción de 
dominio
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AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- A propues-
ta de la Junta de Coor-
dinación Política, este 
jueves se nombrará al 
auditor provisional que 
estará a cargo del pro-
ceso de entrega–recep-
ción del organismo, ya 
que el día trece se hace 
efectiva la renuncia 
del actual titular, Jesús 
Manuel Esparza. 

La reunión se rea-
lizará en punto de las 
9:00 horas, en que los 
coordinadores y repre-
sentantes de las dife-
rentes fracciones parla-
mentarias del Congreso 
del Estado presentarán 
sus propuestas. 

Si existe un con-
senso entre los legis-
ladores, se turnará la 
propuesta final a la Di-
putación Permanente, 
que sesiona a las 11:00 
horas a fin de que se 
haga el nombramiento 
oficial. 

Para la próxima se-
mana, la Junta de Co-
ordinación Política 
deberá emitir la convo-
catoria para iniciar con 
el proceso para elegir 
al nuevo auditor, quien 
ocupará el cargo por un 
periodo de siete años.

Hasta un mes para 
el nombramiento 
oficial
Miguel La Torre, coor-
dinador de la bancada 
panista en el Congreso 
del Estado, estimó que 
podrían tardar un mes 
para hacer oficial el 
nombramiento y aclaró 
que, si el auditor provi-

sional cumple con los 
requisitos que marca 
la ley, estará en su dere-
cho de participar en la 
convocatoria. 

Comentó que por el 
tiempo que tomará la 
designación, emitirán 
la convocatoria con 
los requisitos que ac-
tualmente les marca 
la Ley de Auditoría, y 
después trabajaran en 
la reforma que tienen 
contemplada por va-
rias lagunas que han 
detectado. 

Jesús Manuel Es-
parza Flores anunció 
hace un par de sema-
nas que abandonaría el 
cargo para atender las 
denuncias penales y el 
proceso administrati-
vo que hay en su contra 
por supuesta manipu-
lación de información 
para encubrir casos de 
corrupción. 

En una carta que 
envió a la Auditoría Su-
perior de la Federación, 
Esparza Flores notifi-
có su renuncia y argu-
mentó que ha sido víc-
tima de hostigamiento 
por parte de Jorge Soto, 
diputado presidente de 
la Comisión de Fiscali-
zación quien presentó 
las denuncias desde fi-
nales de 2016.

designan hoy
a auditor provisional

Será para la 
próxima semana 

que la Junta de 
Coordinación 
Política emita 

la convocatoria 
para elegir al 
titular de la 

dependencia

Medida de 
transparencia es 
irreversible, nos va 
a hacer mejores... 
pues hay mucho 
tiempo para 
aguantar y seguir 
transformando 
y cambiando las 
cosas”

Javier Corral
Mandatario estataL
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una fuga de gas ocasionó que 
durante más de diez horas 
elementos de Bomberos, 
Tránsito y Protección civil 
trabajaran en encontrar el 
origen. 
La fuga se presentó en la 
avenida Adolfo López Mateos, a 
unas cuadras del cruce con la 
avenida de la raza.

(Paola Gamboa)

Samuel García

chihuahua.- La venta con 
sobreprecio de medici-
nas del cuadro básico 

por parte de compañías farma-
céuticas, empezó a generar de-
sabasto en algunas unidades 
médicas, pues Gobierno del 
Estado evitó la adquisición del 
producto, manifestó el secreta-
rio de Salud, Ernesto Ávila.

Se trata de “mil claves” o 
productos que tenían un precio 
elevado, diferente a lo que se 
consideró dentro de los acuer-
dos previos de adquisición.

Ávila explicó que las em-
presas no cumplieron con lo 
establecido en los costos, lo 
que generó que salieran del 
presupuesto destinado para 
tal efecto.

Para este año, se estima 
una inversión de mil 200 
millones de pesos para la 
adquisición de medicamen-
to, de los cuales ya fueron 
asignados 400 millones y en 
próximas semanas serán pu-
blicadas nuevas licitaciones.

El presupuesto, explicó Ávi-
la, es fijado por el Seguro Po-
pular y no se pueden asignar 
claves a nadie que esté por en-
cima del precio que fija preci-
samente esa dependencia. 

Estas claves tienen un pre-
cio establecido y si se ofrecen 
a un costo más elevado del 
establecido, entonces el Se-
guro Popular no lo pagará, y 
en caso de asignarse, sería la 
misma Secretaría de Salud la 
que pagaría ese sobreprecio. 

Al inicio de la presente ad-
ministración, el funcionario 
denunció la compra de medi-
camentos a precios inflados, 
con costos hasta diez veces 
más elevados a lo normal.

Medicinas como el metami-

zol sódico, que en el mercado 
cuestan 38 pesos, fueron ad-
quiridos por la dependencia 
durante la pasada administra-
ción hasta en 356 pesos.

Lo anterior, además de los 
constantes periodos de desabas-
to en las farmacias de los centros 
de salud, pues se surtía apenas el 
40 por ciento del abasto necesa-
rio para la operación del sector.

Destacó además casos de 
compras que originalmente 
rondaban los diez millones 
de pesos por el tipo de pro-
ducto a adquirir, pero al mo-
mento de facturarlos, el costo 
sobrepasaba los 52 millones 
de pesos, independiente-
mente de la merma de 28 mi-
llones en medicamento que 
no se utilizó y caducó.

‘Nos veNdeN
medicameNtos

coN sobreprecio’

AcusA sAlud EsTATAl
fo

to
: T

om
ad

a 
de

 In
te

rn
et

Proveedoras del estado no cumplieron con costos 
acordados, por lo que el Gobierno no adquirió 

medicinas básicas, generando desabasto 

QuiEbRAN
cONcRETO dEl PMu
POR fugA dE gAs

Las compañías proveedoras no tienen a la 
mano los medicamentos, por lo que esperamos 
que la próxima semana se comience a 

regularizar la situación; a su vez esperamos que con 
la próxima licitación que se haga se logre sacar el 
porcentaje faltante de medicamentos en los hospitales”

Ernesto Ávila / TiTuLAr de SALud en eL eSTAdo

Son alrededor de ‘mil claves’ 
las que la administración 

estatal dejó de comprar.

‘Nueva clínica del IMSS
está en la mancha urbana’
Paola Gamboa 

La Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) que el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) 
construye en Ciudad Juá-
rez, cumple con las es-
pecificaciones técnicas 
establecidas por la pro-
pia Institución, ya que de 
acuerdo con su versión se 
beneficiará a más de 50 
mil derechohabientes.

El delegado del IMSS, 
Cristian Rodallegas Hi-
nojosa, dio a conocer que 
la clínica está dentro de la 
mancha urbana, en un te-
rreno que cuenta con to-
dos los servicios básicos, 
y ayudará a ampliar la co-
bertura médica en la re-
gión, despresurizando el 

servicio que actualmen-
te brindan tres unidades 
médicas del instituto en 
esta ciudad fronteriza.

Rodallegas precisó 
que el terreno fue donado 
por el Municipio en el año 
2015 para la construcción 
exclusiva de esa unidad 
médica; lo cual fue avala-
do por el Pleno del Cabil-
do, teniéndose las actas 
correspondientes.

Indicó que actualmente 
el predio está escriturado 
a nombre del IMSS; y des-
tacó que se cuenta con un 
dictamen técnico de análi-
sis urbano efectuado por la 
Dirección de Desarrollo Ur-
bano del Municipio, en que 
se dio la factibilidad del uso 
del suelo para esa Unidad 
de Medicina Familiar.
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#PidenTolerancia

Se incrementarán revisiones
en bares y centros nocturnos
Carlos omar BarranCo

El subsecretario de Gobier-
no, Ramón Galindo Norie-
ga, hizo un llamado para 
que todos quienes acuden 
a centros nocturnos, bares y 
discotecas de esta frontera, 
sean tolerantes con las revi-
siones que, se ha dicho, van 
a incrementarse después de 
los hechos de violencia que 
han ocurrido dentro de esos 

lugares en últimas fechas.
De acuerdo con el fun-

cionario, la acción se justi-
fica porque “hay una pre-
sencia nueva de actividad 
criminal en esta frontera”, 
en referencia a la investiga-
ción de la Fiscalía que puso 
al descubierto la acción de 
un nuevo grupo que distri-
buye narcóticos entre estu-
diantes universitarios.

“Yo creo que el costo 

beneficio de ser tolerantes 
con revisiones de este tipo 
a cambio de bajar el riesgo 
de asesinatos, vale la pena”, 
expresó.

Sin embargo, también 
dijo que la prevención más 
importante es la que se pue-
da hacer dentro de las fami-
lias y desde otros ámbitos de 
la vida social, como iglesias, 
escuelas, centros de trabajo y 
Gobierno.

El fin de semana pasado, 
hombres armados entraron 
a un bar de la avenida To-
más Fernández y mataron 
a tres estudiantes presun-
tamente involucrados en 
actividades ilícitas.

Galindo confirmó tam-
bién que las bases de Opera-
ciones Mixtas continuarán 
patrullando la ciudad a fin 
de mantener la seguridad en 
la ciudad. El subsecretario de Gobierno.
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miguel Vargas / 
Viene de la 1a

L a Fiscalía comenzó 
a investigar en el 
lugar cuando ya no 

había nadie. Aún así logró 
determinar que al me-
nos otras seis personas se 
quedaron en la parte baja 
de la Plaza Portales ase-
gurando el área, pero per-
tenecían al grupo de ase-
sinos, confirmó la fuente 
que investiga el hecho.

La Fiscalía presume 
que los teléfonos fueron 
sustraídos por la infor-
mación que contenían. El 
hecho es que a los investi-
gadores les notificaron del 
evento más de media hora 
después y se tuvo tiempo 
de alterar la escena y de 
filtrar fotografías de los 
ahora muertos, se aseguró.

Desaparecen teléfonos
en escena del crimen
“En diversas partes del es-
tado cuando llega la Poli-
cía investigadora a hacer el 
procesamiento de la esce-
na del crimen, resulta que 
ya no están los teléfonos 
celulares que traían las 
víctimas”, dijo ayer el fiscal 
general, César Peniche.

Agregó que “eso llama 
mucho la atención, por-
que ahora resulta que los 
propios policías que lle-
gan a la escena del crimen 
en primer lugar, pues son 
los que ocultan los teléfo-
nos, o contaminan la es-
cena del crimen, y ocultan 
las evidencias, y eso pues 
es muy, muy grave”, señaló 

el funcionario en una en-
trevista de radio.

Al respecto fue aborda-
do ayer Sergio Almaraz, 
encargado del despacho 
de la Policía municipal, 
quien dijo que no podía 
emitir una opinión sobre 
las declaraciones del fis-
cal del Estado en el senti-
do anterior debido a que 
las desconocía.

Almaraz fue cuestiona-
do sobre el retraso que se 
documentó en video, donde 
se avisó del triple crimen de 
la Plaza Portales 37 minutos 
después a las autoridades 
ministeriales, y dijo que: “No 
soy la autoridad investiga-
dora y tendría que ser Fis-
calía quien determine ese 
posicionamiento”.

Robo de celulaRes
encargado del despacho de la corporación municipal, Sergio Almaraz,  

dijo desconocer las declaraciones del funcionario estatal

#Evitadetención
Huye de la ciudad excoordinador
operativo: lo buscarán en Eu
miguel Vargas

El excoordinador operativo 
de la Policía municipal, Je-
sús Antonio Reyes Ramírez, 
abandonó la ciudad luego de 
la orden de aprehensión que 
giró un juez en su contra por 
la presunta responsabilidad 
que tendría en el atentado 
contra Julián Leyzaola Pérez.

La Fiscalía ya solicitó al 
Consulado americano una 
solicitud de búsqueda en los 
Estados Unidos, donde se 
presume que se encuentra, 
dicen informes de la Fiscalía 
Zona Norte.

Se cree que radica en el 
vecino país porque dejó di-

cho a conocidos y familia-
res que se marcharía al ex-
tranjero para “estudiar una 
maestría”, según confirmó 
uno de los investigadores 
asignado a ejecutar la orden 
de aprehensión del exco-
mandante de Policía.

En esta ciudad los agentes 
de la Fiscalía ya recorrieron 
cada uno de los domicilios 
donde pudiera encontrarse, 
pero todo indica que cruzó a 
los Estados Unidos para evi-
tar su detención, se afirmó.

No han notificado
de ningún amparo
Un juez ordenó la captura 
de Reyes Ramírez luego de 

que el pasado 18 de enero 
Jesús Antonio Castañeda 
Álvarez, detenido por dis-
parar contra el exsecreta-
rio de Seguridad Pública 
Municipal, Julián Leyzaola 
Pérez, lo involucró en el in-
tento de homicidio.

El sentenciado dijo en 
una audiencia que el co-
mandante Reyes le dio 50 
mil pesos para que realizara 
el atentado, ocurrido el 8 de 
mayo de 2015 frente a una 
casa de cambio en la colo-
nia Waterfill.

El Ministerio Público 
tuvo más elementos que 
acreditaran la participación 
de Reyes en el evento y soli-

citó una orden de aprehen-
sión, la cual fue obsequiada 
por el juez hace 18 días, se-
gún se conoció.

Reyes se separó de la Co-
ordinación Operativa de la 
SSPM el pasado 4 de enero, 
y según los investigadores 
de la Fiscalía ya contaba 
con antecedentes de que 
pretendían involucrarlo en 
el delito.

La Fiscalía confirmó ayer 
que no se les ha notificado 
sobre algún amparo de la 
justicia federal a favor de 
Reyes, lo cual confirma la 
hipótesis de los investigado-
res en el sentido de que huyó 
de la ciudad.

Jesús Antonio Reyes Ramírez.

miguel Vargas

Con “tiros certeros” y no 
con operativos que es-
panten a los clientes, pi-
dieron actuar a la Policía 
municipal los respon-
sables de los corredores 
comerciales de las prin-
cipales avenidas, duran-
te una reunión privada 
con Sergio Almaraz, en-
cargado del despacho de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal 
(SSPM), celebrada ayer 
en la Cámara Nacional de 
Comercio. 

Sergio Muñoz, presi-
dente del corredor Tomás 

Fernández, dijo al término 
de la reunión que los co-
merciantes tienen ya va-
rios años organizados en 
el tema de la seguridad de 
sus negocios.

Dijo que pidieron a 
Sergio Almaraz continui-
dad en las acciones con-
juntas que mantengan 
alejada la violencia en su 
sector, ya que en menos 
de cinco meses se enten-
dieron en las estrategias 
con tres secretarios de la 
SSPM distintos.

Comentó que lo úni-
co que pueden hacer los 
locatarios de diferentes 
negocios de ese corredor 

comercial es denunciar a 
la Policía municipal cual-
quier aspecto que noten 
fuera de lugar, pero que la 
única herramienta de pro-
tección con que cuentan 
es esa misma institución.

Respondieron 
al alcalde
Lo anterior luego de las 
declaraciones del alcal-
de Armando Cabada en 
el sentido de exhortar a 
los empresarios a que to-
men sus medidas de se-
guridad en los negocios, 
tras los hechos sangrien-
tos del pasado domingo, 
donde tres jóvenes fueron 

ejecutados dentro de un 
bar de la Plaza Portales.

El alcalde advirtió a 
los comerciantes que, de 
no tomar acciones por su 
cuenta, retomaría las re-
visiones dentro de los ba-
res por parte de la Policía 
municipal.

A lo anterior, los empre-
sarios se opusieron y ayer 
acordaron con el titular de 
la SSPM que las revisiones 
que se hagan sean hacia 
objetivos focalizados, dijo 
Martín Luna, presidente 
del corredor Gómez Morín, 
donde se concentra el ma-
yor número de bares en la 
ciudad.

Piden a jefe Policiaco no esPantar a clientes

sí existe: fiscal

Dijo a conocidos y familiares que se 
marcharía al extranjero para ‘estudiar una 
maestría’
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Los propios 
policías que 
llegan a la 

escena del crimen en 
primer lugar, pues son los 
que ocultan los teléfonos, 
o contaminan la escena 
del crimen, y ocultan las 
evidencias, y eso pues es 
muy, muy grave”

César Peniche El lugar de los hechos.
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EscondEn 
tiEndas 
marca ivanka
México.- Las tiendas TJ Maxx y 
Marshalls enviaron una nota a 
sus empleados para pedirles que 
quitaran los letreros anunciando 
los productos de Ivanka Trump.

El diario The New York Ti-
mes tuvo acceso a los memo-
rándum enviados a los emplea-
dos la semana pasada en que 
se les informaba que tiraran los 
anuncios de dicha marca.

“Con efecto inmediato, por 
favor retiren toda la mercancía 
de Ivanka Trump de los ana-
queles especiales y mézclenlos 
en los racks donde van todos los 
productos”.

“Todos los carteles de 
Ivanka Trump deben elimi-
narse”, agrega el texto según el 
rotativo neoyorquino.

La instrucción era eliminar 
las pantallas especiales para 
la mercancía, no sacarlas de la 
sala de ventas, explicó Doreen 
Thompson, portavoz de los TJX 
Companies.

“Ofrecemos una rápida se-
lección de mercancía para 
nuestros clientes, y las marcas 
se muestran con base en una 
serie de factores”, añadió.

(Agencia Reforma)

La orden no fue retirar los 
productos, sino no promocionarlos.

Confirman a
Sessions como
fiscal general
Washington.- Jeff Sessions, el 
senador republicano de Alaba-
ma que hace 30 años vio vetado 
su ascenso a juez federal bajo 
acusaciones de racismo, se ha 
convertido este miércoles en el 
responsable del Departamento 
de Justicia de Estados Unidos. 
Sessions ha superado a la opo-
sición de los senadores demó-
cratas, que no contaban con vo-
tos suficientes para impedir su 
confirmación, después de una 
larga y tensa batalla en la que 
se cuestionó su disposición a 
defender los derechos civiles de 
todos los ciudadanos.

“Necesitamos un fiscal gene-
ral que defienda la Constitución 
y eduque al presidente sobre lo 
que significa”, escribió en Twit-
ter el senador y excandidato a la 
presidencia Bernie Sanders. “Jeff 
Sessions no será esa persona”. 

A pesar del rechazo en bloque 
de los demócratas y de miles de 
estadounidenses que han hecho 
patente su opinión de Sessions 
durante las protestas de las úl-
timas semanas, el presidente 
Trump cuenta finalmente con 
la confirmación de uno de los 
miembros clave de su gabinete.

(Tomada de El País)

El senador republicano acusado 
anteriormente de racismo. 

El muro
no Es
broma:
trump
El magnate asegura que la barrera 
ya está siendo diseñada y usa de 
ejemplo a Israel para defender su 
efectividad

Washington- El presi-
dente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, 

negó que la construcción de un 
muro en la frontera con México 
se trate de una broma y aseguró 
que ya está siendo diseñado.

“Créanme, el muro está sien-
do diseñado justo ahora. Mucha 
gente dice ‘oh, Trump solo esta-
ba bromeando con el muro’. No 
estaba bromeando, yo no bro-
meo (...) no bromeo sobre cosas 
como esa”, dijo.

“Vamos a tener un muro, será 
un gran muro y será una gran 
ayuda. Solo pregúntenle a Israel 
sobre muros: los muros funcio-
nan. Solo pregúntenle a Israel”, 
afirmó el mandatario durante 
una comparecencia ante la Aso-
ciación Nacional de Sheriffs.

Su declaración se produce el 
mismo día que el secretario de 
Relaciones Exteriores mexica-
no, Luis Videgaray, se reúne en 
Washington con los secretarios 
estadounidenses de Seguridad 
Nacional, John Kelly, y de Esta-
do, Rex Tillerson, para abordar 
la agenda bilateral.

Alaba veto migratorio
En su comparecencia, Trump de-
fendió su veto migratorio, el cual 
está frenado por los tribunales.

“El decreto migratorio es sen-
cillo, está tan bellamente y per-
fectamente escrito, tan claro 
para todos, que no comprendo 
cómo los jueces pueden ponerlo 
en cuestión”, afirmó.

El presidente aseguró que su 
decreto no podría ser más pre-
ciso y que fue realizado bajo 
la autoridad presidencial que 
han ejercido sus predecesores, 
desde Barack Obama a Ronald 
Reagan.

“Se trata de la seguridad del 

país”, insistió, y acusó a los tri-
bunales de estar politizados.

Trump relató que anoche 
“alucinó” con la audiencia de la 
corte de apelaciones, que escu-
chó los argumentos del Depar-
tamento de Estado y de los de-
mandantes a favor y en contra 
del veto.

Según Trump, los tribunales 
del país están politizados. “Sería 
tan bueno que nuestro sistema 
judicial hiciera lo que es correc-
to”, dijo Trump.

“La seguridad está en peligro” 
sin el veto migratorio, insistió 
Trump.

“Estamos en riesgo si no nos 
dejan hacer como jefes y sheriffs 
de este país lo que hay que ha-
cer”, cerró.

(Agencia Reforma)

Los tuits 
presidenciaLes
“Mi hija Ivanka ha sido 
tratada tan injustamente por 
@Nordstrom. Ella es una 
gran persona -- ¡Siempre 
empujándome a hacer lo 
correcto! ¡Terrible!”

“Si Estados Unidos no gana 
este caso(del veto) como 
debería, obviamente nunca 
podremos tener la seguridad 
y la seguridad a la que 
estamos autorizados. 
¡Política!”

“Es una vergüenza que mi 
gabinete todavía no esté 
completo y en su lugar, es el 
mayor tiempo de demora en 
la historia de nuestro país. 
¡Obstrucción de los 
demócratas!”

Canadá le planta
cara a Washington
Washington.- Canadá se 
opondrá fuertemente a 
la idea de que estados 
unidos imponga nuevos 
aranceles fronterizos y 
responderá de manera 
apropiada a una deci-
sión en ese sentido.

Así lo aseguró este 
miércoles a periodistas 
la ministra de relacio-
nes exteriores de Cana-
dá, Chrystia freeland.

freeland realizó los 
comenta-
rios tras su 
p r i m e r a 
r e u n i ó n 
con el jefe 
de la di-
plom aci a 
estadouni-
dense, rex 
Tillerson, 
en Was-
hington.

La can-
ciller canadiense dijo 
que se le informó que 
el debate en torno a un 
posible impuesto fron-
terizo estaba aún en sus 
inicios y que incluso hay 
posiciones encontradas 
dentro del Congreso.

en conferencia de 
prensa, freeland expre-
só que en las diversas 
reuniones Canadá fue 
referido como un socio 
comercial modelo, con 
un comercio balanceado 
y normas laborales com-
parables.

 Destacan relación 
comercial
La exministra de Comer-
cio Internacional señaló 

que en los encuentros 
que sostuvo destacó la 
importancia de la re-
lación comercial y dijo 
que fue como “abrir una 
puerta abierta”, en el 
sentido de que todos se 
mostraron de acuerdo 
con ella.

Además de su en-
cuentro con Tillerson, 
freeland se reunió con 
Paul ryan, vocero de la 
Cámara de representan-

tes, y con 
los sena-
dores john 
McCain y 
bob Corker.

“ C o m -
p a r t i m o s 
un com-
p r o m i s o 
común en 
la relación 
e s t a d o s 
unidos-Ca-

nadá”, destacó ryan en 
su cuenta de Twitter.

Mientras que el se-
nador Corker afirmó 
que Canadá no es solo 
un vecino. 

“sino un amigo cer-
cano y aliado”, expresó. 

un día antes de partir 
a Washington, la Minis-
tra freeland afirmó que 
el Gobierno canadiense 
defenderá a los produc-
tores y trabajadores de 
la industria canadien-
se de maderas blandas, 
cuyas exportaciones a 
estados unidos están 
en riesgo porque no se 
ha renovado un acuerdo 
bilateral.

(Agencia Reforma)

En caso 
de que EU 

imponga aranceles 
fronterizos, el país 

de la hoja de maple 
responderá de 

forma adecuada, 
amaga la canciller

La ministra de 
Exteriores 
canadiense, 
Chrystia Freeland

EN LA tierra DE trump
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México.– La posibili-
dad de que se presen-
te una reducción en el 
precio de las gasolinas 
en México tardará de 
uno a dos años y de-
penderá de que exista 
mayor competencia en 
empresas que vendan 
el combustible y que 
Pemex aumente su ca-
pacidad de refinación, 
estimó CIBanco.

La firma recordó 
que la empresa pro-
ductiva del Estado po-
dría refinar la mayoría 
de la gasolina que se 
consume en el país ha-
cia el año 2022, según 
las estimaciones de la 
Reforma Energética.

CIBanco criticó la 
decisión del Gobierno 
federal de posponer el 
aumento en la gasolina 
esperado en febrero, ya 

que esto afecta el for-
talecimiento de las fi-
nanzas públicas.

“Esta decisión le 
ayuda políticamente al 
Gobierno a no empeo-
rar sus niveles de apro-
bación con la ciudada-
nía, que recientemente 
mejoraron un poco con 
la cancelación del pre-
sidente a la reunión 
prevista con Trump en 
Washington. 

Sin embargo, la de-
cisión no favorece en la 
comunicación sobre la 
estrategia a seguir en 
cuanto al proceso de 
liberalización del pre-

cio de la gasolina y el 
fortalecimiento de las 
finanzas públicas del 
país”, destacó.

Incertidumbre
por inversiones
En ese sentido, CIBanco 
resaltó que retrasar el 
aumento en el precio del 
combustible no contri-
buye a incentivar la mo-
dernización del sector, 
ya que las inversiones 
podrían limitarse ante 
la incertidumbre de que 
sigue la intervención 
pública en el precio del 
combustible.

(Agencia Reforma) 

Precios bajarían
en uno o dos años

#Gasolinazo

Los ingresos públicos seguirán 
limitados ante la promesa de no 
aumentar impuestos este sexenio y la 
reducción de ingresos petroleros

Buenos Aires.– Los 
presidentes de Brasil 
y Argentina, las prin-

cipales economías de Suda-
mérica, dijeron que buscan 
estrechar sus vínculos co-
merciales con México y con 
otros países de América La-
tina que puedan estar ame-
nazados por las crecientes 
medidas proteccionistas de 
Estados Unidos.

En una visita oficial a 
Brasilia, el mandatario ar-
gentino Mauricio Macri 
expresó que el bloque co-
mercial Mercosur –del cual 
ambos países forman par-
te– debería fortalecer sus 
relaciones comerciales con 
México, la segunda econo-
mía de América Latina des-
pués de Brasil.

El presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
ha abandonado el Acuerdo 
Transpacífico de Coopera-
ción Económica (TPP) que 
apuntaba a impulsar el co-
mercio entre doce naciones 
–incluyendo a México, Chile 
y Perú– y amenazó con des-
armar el Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte (Tlcan) con México y 
Canadá.

Estas medidas fueron re-
cibidas por Macri –que lle-
gó al poder en 2015 con un 
programa promercado– y su 
par brasileño, Michel Temer, 
como una oportunidad para 
profundizar los lazos comer-
ciales de América Latina, 
eclipsados por el poder eco-
nómico de Washington.

México exportó mil 302 
millones de dólares a Ar-
gentina y 2 mil 795 millones 
a Brasil, entre enero y no-
viembre de 2016, un total de 
4 mil 96 millones; mientras 
que en ese mismo perio-

do el comercio con Estados 
Unidos alcanzó los 275 mil 
859 millones.

En importaciones, México 
adquirió 844 millones de dó-
lares a Argentina y 4 mil 357 
millones a Brasil de enero a 
noviembre del año pasado, 
en total 5 mil 202 millones; 
en contraste, a Estados Uni-
dos se le compraron 163 mil 
719 en igual lapso.

“Con la Alianza del Pací-
fico (integrada por México, 
Chile, Colombia y Perú) se 
abre una oportunidad im-
portante como también con 
México”, dijo Macri luego de 
firmar una serie de acuer-
dos menores con Temer, 
un centrista que asumió la 
presidencia de Brasil el año 
pasado tras la destitución de 
Dilma Rousseff.

Que mire más al sur
El mandatario argentino dijo 
que el lunes habló con el pre-
sidente mexicano, Enrique 

Peña Nieto, para discutir 
una mayor cooperación en-
tre México y el Mercosur.

“Claramente este cambio 
de escenario hace que Méxi-
co gire a mirar al sur con ma-
yor decisión”, dijo Macri.

(Agencias) 

Piden fortalecer
lazos comerciales

a cerrar filas con México

Mandatario argentino afirma que el bloque Mercosur debería incrementar 
sus relaciones con el país azteca, la segunda economía de América

sube 
producción 
en 21 estados
México.– De enero a oc-
tubre del año pasado, la 
actividad industrial de 21 
entidades federativas au-
mentó, encabezadas por 
Quintana Roo, Yucatán y 
Sonora, lo que contrastó 
con el ligero descenso en 
el promedio nacional de 
0.10 por ciento.

Las cifras del Instituto 
Nacional de Estadística 
(Inegi) establecen que la 
producción industrial de 
Quintana Roo aumentó 
30.21 por ciento en los pri-
meros 10 meses de 2016, 
su mejor desempeño 
desde que se tiene regis-
tro en un lapso compara-
ble, gracias a los avances 
en tres renglones que in-
tegran el sector.

Gran diferencia

•	 1,302	mdd	
 a Argentina
•	 2,795	mdd	
 a Brasil
•	 275,859	mdd	
 a EU

•	 1,302	mdd	
 a Argentina
•	 2,795	mdd 
 a Brasil
•	 275,859	mdd 
 a EU

Exportaciones 
durante el 2016

Importaciones
en mismo periodo
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DisneylanD abrirá atracciones  
De star Wars en 2019

Los Ángeles.- El universo de Star Wars abrirá en 
el Disneyland de California y el Walt Disney 

World de Florida en el 2019, confirmó el director 
ejecutivo de la compañía, Bob Iger. Incluirán 

atracciones y entretenimiento, además de 
extraterrestres y androides. (Agencias)

México.- Eva Green y Gemma 
Arterton protagonizarán la cinta 
“Vita & Virginia”, sobre el roman-
ce entre las escritoras Virginia 
Woolf y Vita Sackville-West.

De acuerdo con Variety, el 
largometraje será dirigido por 
Chanya Button y es una adap-
tación de la obra teatral homó-
nima escrita por Eileen Atkins.

Button dijo que la cinta se 
enfocará en de 1927 a 1928, años 
en los que Woolf (interpretada 
por Green) escribió la novela 
“Orlando”, que estuvo inspira-
da en su relación amorosa.

(Agencia Reforma)

#Madonna 
presume adopción

en instagram
Londres.- Madonna confirmó a través de su cuenta 

en Instagram que adoptó a unas gemelas en 
Malaui. En la imagen que Madonna publicó se le ve 

tomando de la mano a las niñas, con quienes 
camina. (Agencias)

#ConanO’Brien 

Luna y Fox 
invitados
de O’Brien
México.- Conan O’Brien, 
quien realizará un pro-
grama en México de su 
show para mejorar las 
relaciones con su país, 
Estados Unidos, infor-
mó que entre sus invita-
dos estarán Diego Luna 
y el expresidente Vicen-
te Fox.

El presentador dio la 
noticia el martes por la 
noche, durante la emi-
sión de Conan por la 
cadena TBS, y destacó 
que Fox ha discutido, 
vía Twitter con el pre-
sidente Donald Trump 
respecto al asunto del 
muro.

O’Brien, para su pro-
grama especial “Conan 
sin fronteras: Hecho 
en México”, reiteró que 
rentará un estudio en la 
Ciudad de México y que 
todo su staff será total-
mente mexicano, para la 
grabación del programa 
especial que se trans-
mitirá el primero de 
marzo a las 22:00 horas.

(Agencia Reforma)

#EvaGreen 

Interpretará 
a Virginia 
Woolf

secretos
RegResansin

La saga erótica de 
E.L.James. llega 
a primer minuto 
del viernes a 
los cines de la 
localidad con la 
cinta ‘Cincuenta 
sombras más 
oscuras’

MARISOL RODRÍGUEZ

Con más suspenso y 
romance “Cincuenta 
sombras más oscu-

ras” llega la medianoche del 
viernes a los cines en su es-
treno mundial.

Una vez más Jamie Dor-
nan y Dakota Johnson se 
meten en la piel de Christian 
Grey y Anastasia Steel para 
protagonizar la secuela de 
“Cincuenta sombras de Grey”.

James Foley dirige esta 
nueva entrega de 117 minutos 

con guion a cargo de Niall Leo-
nard, esposo de la escritora 
británica E. L. James, creadora 
de este fenómeno literario.

La historia
Filmada en Vancouver y 
algunas partes de Francia 
como su icónico París, la his-
toria comienza cuando Ana 
rompe su relación con Grey, 
intimidada por sus secretos.

Ahora la joven se dedica 
por completo a su carrera pro-
fesional, tras ser contratada 
por una editorial de Seattle.

Ana también pasa el tiempo 
en una confrontación de sen-
timientos entre la confusión y 
rabia por el recuerdo de su rela-
ción con el atractivo millonario.

Pero su amor por Grey será 
más fuerte y cuando este le 
proponga retomar su aventura 
con nuevos parámetros para 
los dos, no podrá resistirse.

Así comenzarán de nuevo 
una relación que esta vez se 
basará en la confianza y es-
tabilidad hasta que aparez-
can las oscuras sombras del 
pasado de Christian.

Él deberá enfrentar a sus pro-
pios demonios y ella la ira y envi-
dia que se desata en las antiguas 
aventuras de este que amena-
zan con destruir su futuro.

En “Cincuenta sombras 
más oscuras” Ana también 
deberá tomar la decisión más 
importante de su vida: su 
compromiso con Christian y 
lo que este implica.

La secuela y última entre-
ga de la franquicia “Cincuenta 
sombras liberadas” también ter-
minó su grabación y se estrena-
rá en febrero de 2018.

• En corto
Título: “Cincuenta sombras más oscuras” / País: estados Unidos / Duración: 117 minutos / Género: Drama, romance / Director: James Foley / Guion: niall Leonard 
(Basado en la novela de e. L. James) / Música: Danny elfman / Reparto: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote, Kim Basinger, Hugh Dancy, eric Johnson, Max 

Martini, eloise Mumford, Luke grimes, Rita Ora, Tyler Hoechlin, Marcia gay Harden, Fay Masterson, Robinne Lee



pasatiempos

1. Riqueza extraordinaria. 
5. Hidrato de potasio. 
10. Fruto de la vid. 
11. Tienda donde se 

venden bebidas. 
12. Barniz de China muy 

hermoso. 
14. Superficie. 
15. Río de Siberia. 
17. Perteneciente al 

trabajo. 
19. Preposición. 
20. Regla obligatoria o 

necesaria. 
21. Mover los ramos. 
22. Intersección. 
24. Hogar. 
27. Dádiva. 
29. Viña. 
32. Contrato a la ley. 

34. Antílope de África. 
36. Cabestro de las 

bestias. 
38. Quitar lo ajeno. 
39. La sangre de los 

dioses en los poemas 
homéricos. 

40. Del verbo ir. 
42. Del verbo remar. 
43. Carraspeo. 
44. Tocar un 

instrumento músico. 
46. Malla. 
47. Prefijo negativo. 
48. Conjeturar. 
50. Voz que repetida 

sirve para arrullar al 
niño. 

51. Sin mérito ni valor. 
52. De hueso.

• Era una vez dos borrachos 
que se acuestan a dormir en 
una litera, y el borracho que 
está en la parte de arriba 
antes de dormir se pone a 
rezar: 
“Con Dios me acuesto, con 
Dios me levanto, la Virgen 
María, y el Espíritu Santo”. En 
eso se cae de la litera y el 
borracho que está en la parte 
de abajo dice: 
¿Vistes? ¡Eso te pasa por 

estar durmiendo con tanta 
gente!

• Un cocodrilo bebé a su papá:
-¡Cuando sea grande voy a 
tener mucho dinero!
-¿Qué vas a ser?
-Cartera papá, cartera.

• ¿Cuál es el pájaro más 
adinerado?
-El Pe-Riquito

ARIES
Si te impresiona tanto 
la opinión de los 

demás acerca de tu 
persona, nunca llegarás a 
sentirte realmente a gusto.
TAURO

Expansión afectiva y 
decisión para llevar a 

buen término relaciones 
pendientes. Combate las 
fantasías estériles que sólo 
te quitarán el tiempo.
GÉMINIS

No le pidas peras al 
olmo y date cuenta 

hasta dónde puedes exigir 
de los demás. Tu alto 
sentido de la 
responsabilidad es una 
cualidad que no todas las 
personas poseen.
CÁNCER

Una persona amiga o 
de la familia 

necesitará de tu apoyo 
moral y de tu paciencia. No 
la defraudes, aunque a ti te 
signifique algún grado de 
incomodidad.
LEO

Ignora las habladurías 
acerca de ti y tu 

relación con cierta persona, 
pues solo tú tienes derecho 
a decidir al respecto.
VIRGO

Tu salud puede 
resentirse por cambios, 

descuidos o falta de 
continuidad en un régimen 
alimenticio o tratamiento 
médico.

LIBRA
No sueñes tanto. No 
divagues. Busca cosas 

más concretas que le den 
una base más sólida a tus 
aspiraciones.
ESCORPIÓN

Procura ser más 
comunicativo con tu 

pareja y los demás 
miembros de tu familia. 
Tienes un amigode pocos 
sesos que te puede meter 
en un problema.
SAGITARIO

Habrá un 
acercamiento entre 

padres e hijos si hubiera 
existido algún problema 
anterior. No te extralimites 
en juegos o apuestas.
CAPRICORNIO 

Te solicitarán consejo 
dos personas en 

aprietos. Cerca de ti hay 
alguien con apuros 
económicos que te pedirán 
ayuda.
ACUARIO

Conserva las posiciones 
logradas en tu trabajo y 

continúa actuando con fe y 
paciencia hasta que te 
sientas seguro para 
independizarte.
PISCIS 

Trata de ampliar tu 
círculo de amistades, 

ya que redundará en tu 
beneficio. Puedes 
organizar una reunión o 
fiesta para alguien del 
trabajo.

1. Vasija semiesférica de 
metal. 

2. Tejido transparente de 
seda. 

3. De figura de óvalo. 
4. Extraer una cosa de otra. 
6. Ejecutar una cosa. 
7. Antigua moneda china. 
8. Altar. 
9. Planta gramínea. 
13. Hijo de Adán y Eva. 
14. Remover la tierra con el 

arado. 
16. Dios supremo de los 

babilonios. 
18. Golfo del Océano Índico. 
19. Proposición inseparable. 
23. Remar. 
25. Bebida alcohólica. 
26. Vender en pública 

subasta. 
27. Grupo humano identifica-

do por su unidad política. 
28. Aféresis de nacional. 
29. Río de Francia. 
30. Responsabilidad. 
31. Albergue, mesón. 
33. Brazuelo del cerdo. 
35. Pasar la lengua por una 

cosa. 
37. Tubo corto. 
40. Sin efecto, sin resultado. 
41. Árido. 
44. Calabaza cortada por la 

mitad. 
45. Cuadrúpedo. 
48. Símbolo del cobre. 
49. Nota musical. 
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México.- La sobrina de Britney 
Spears, Maddie, mejora de sa-
lud tras sufrir un accidente de 
cuatrimoto el pasado fun de 
semana.

Según informaron represen-
tantes de la familia a People, la 
niña de 8 años recuperó la con-
ciencia este martes.

“Está consciente de su entor-
no y reconoce a los familiares 
que la han acompañado a todas 
horas tras el accidente. Los doc-
tores pudieron quitarle el respi-
rador y está despierta y hablan-
do. Maddie aún recibe oxígeno 
y es monitoreada de cerca pero 
parece que no ha sufrido conse-

cuencias neurológicas tras lo su-
cedido”, dice el comunicado.

Maddie resultó lesionada 
cuando la cuatrimoto que con-
ducía cayó en un estanque el 
domingo pasado. El estado de 
la menor fue inicialmente re-
portado como grave.

(Agencia Reforma)

Se recupera sobrina de Britney Spears

Luce cuerpazo
México.- Khloé Kardashian compar-
tió el detrás de cámaras de la sexy 
sesión de fotos que hizo para Protein 
World.

La celebridad de televisión, quien 
publicó el clip ayer miércoles en su 
cuenta de YouTube, dijo que se sintió 
muy bien durante la grabación.

“Me sentí como una Barbie, total-
mente fitness, durante la sesión de 
fotos con Protein World”, expresó, se-
gún DailyMail.

En el video, Kardashian aparece 
vestida con moda de la década de 
los ochenta, con un ajustado leotardo 
blanco, calentadores y una chamarra 
verdeazul.

(Agencia Reforma)

#KhloéKardashian

#LadyGaga

ORgullOsa 
dE su físicO

México.- Lady 
Gaga respon-
dió a las per-

sonas que criticaron su 
apariencia física duran-
te el espectáculo de me-
dio tiempo que ofreció 
en el Super Bowl.

“He escuchado que 
mi cuerpo es tema de 

conversación, así que 
quiero decir que estoy 
orgullosa de mi cuerpo 
y ustedes también debe-
rían estarlo del suyo. Sin 
importar quiénes son o 
qué hacen. Les podría 
dar un millón de razo-
nes por las que no tienen 
que satisfacer a nadie o 

a nada para ser exitosos. 
Sean ustedes mismos, 
por completo. Eso es lo 
que hace a los campeo-
nes. Gracias a todos por 
apoyarme. Los quiero”, 
escribió la cantante de 
“The Edge of Glory” en 
Instagram.

(Agencia Reforma)
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México, Mi segundo
hogar: haMilton

Tokio.- El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, está 
enamorado de México, país que comienza a considerar 

como su segundo hogar. “Tuve una semana asombrosa 
entrenando en México. Amo aquí. Empiezo a verlo como 

un segundo hogar. regresaré pronto. #VivaMexico”, 
escribió Hamilton en su Twitter, acompañado de una foto 

en las calles. (Agencia Reforma) 

ofrecen a Bill gates
el liverpool

México.- Bill Gates, dueño de la 
compañía Microsoft, y Robert Kraft, 

propietario de los Patriotas de Nueva 
Inglaterra, recibieron una oferta para 

comprar el Liverpool, cuando se 
acerca el fin de la gestión de Tom 
Hicks y George Gillett. (Agencia) 

México.- No hay duda de 
que cada una de las publi-
caciones y palabras que ha 
tenido Julio César Chávez 
hacia la persona de Canelo 
Álvarez ha calado en el pú-
gil tapatío que ayer aseguró 
en entrevista que le cobra-
rá la cuenta al sinaloense 
el próximo 6 de mayo, pues 
esto ya ha tomado cada vez 
más tintes personales.

El Canelo dijo que si 
bien su enfoque es la pe-
lea con Chávez, quiere 
combatir este año con Ju-
nior, Gennady Golovkin y 
Miguel Cotto, y apostó por-
que su boxeo y experien-
cia se van a imponer al 
peso del Junior en la T-Mo-
bile Arena de Las Vegas.

“Es una pelea que la 
gente pedía, para brindar-
les a la gente de boxeo y a 

los que no son de boxeo, 
para que la disfruten”, dijo 
Canelo de arranque, para 
luego asegurar que esto 
es cada vez más personal. 
“Es personal y profesional, 
se hizo más personal por 
tantas cosas que habla, 
ofensas a mi persona que 
ha dicho, gracias a Dios 
está la pelea del 6 de mayo 
y a mí como siempre me 
gusta hablar arriba del 
cuadrilátero y ese día voy 

a hablar”, aseguró.

Por encima de Chávez
El ídolo tapatío aseguró 
que su boxeo podrá por 
encima de cualquier ven-
taja de Chávez en estatu-
ra y peso. “Mi boxeo y mi 
experiencia deben definir 
la pelea, va a relucir en la 
pelea, el peso es una cate-
goría nueva para mí, pero 
creo que me voy a sentir 
bien, me voy a sentir fuer-

te, y va a salir mi experien-
cia y nivel de boxeo relucir 
en esta pelea”, adelantó.

Finalmente, el bicam-
peón del mundo dijo que 
ya lanzó una oferta tam-
bién a Gennady Golovkin 

para pelear en septiem-
bre, pero que pide mucho. 
“(Chávez, GGG y Cotto) 
es lo que quiero, ya se les 
hizo una oferta, piden los 
cuernos de la luna, dicen 
que no lo hacen por eso y 

al final es por lo que más 
pelean, le hicimos una 
buena oferta, pero ahori-
ta estoy enfocado en el 6 
de mayo, que es lo que ya 
está hecho”, sentenció.

(Agencias)

Pelea ya es personal: Canelo

Entrenamiento del tapatío.
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#CaneloVsJunior

Es personal y profesional, se hizo más 
personal por tantas cosas que habla, 
ofensas a mi persona que ha dicho, 

gracias a Dios está la pelea del 6 de mayo y a 
mí como siempre me gusta hablar arriba del 
cuadrilátero y ese día voy a hablar”

Saúl Álvarez
Boxeador

Niners, con 
nuevo guía
San Francisco.- El entrenador en 
jefe Kyle Shanahan y el gerente 
general John Lynch firmaron 
ayer sendos contratos con los 
49’s de San Francisco, de la Liga 
N a c i o n a l 
de Futbol 
A mer ica no 
(NFL), infor-
mó la fran-
quicia en su 
página en 
Internet.

L u e g o 
de estam-
par su fir-
ma en sus 
respectivos 
a c u e r d o s , 
Shanahan y Lynch realizaron 
una visita guiada a las instala-
ciones del equipo, la SAP Per-
formance y el Levi’s Stadium, 
donde empezarán su trabajo de 
inmediato con la búsqueda de 
un mariscal de campo.

Esto último, cabe recor-
dar, debido a que los cuatro 
pasadores que tienen en su 
roster en este momento, Co-
lin Kapernick, Blaine Gab-
bert, Christian Ponder y Thad 
Lewis, podrían marcharse en 
la agencia libre que inicia el 9 
de marzo próximo.

En este sentido, Lynch 
aseguró, en declaraciones a 
la prensa local, que ya habló 
del tema con Shanahan “pero 
ahora tenemos que reunir-
nos y decidir exactamente 
que estamos buscando en un 
quarterback”.

Explicó también que “va-
mos a evaluar a los mucha-
chos que ya tenemos. Vamos 
a evaluar (los candidatos) del 
draft. Vamos a buscar inten-
samente en la agencia libre, 
traspasos, lo que sea que ne-
cesitemos para conseguir a 
alguien”, dijo. 

(Agencias)

Kyle Shanahan.
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La primera 
tarea del 
nuevo 
entrenador 
en jefe 
de San 
Francisco 
será 
buscar un 
quarterback

Boston.- Tres 
jugadores de 
raza negra de 

los Patriotas de Nueva 
Inglaterra no piensan 
acudir a la visita del 
equipo a la Casa Blan-
ca para la recepción 
con el presidente Do-
nald Trump, y un cuar-
to lo está pensando.

El safety Devin Mc-
Courty, el ala cerrada 
Marttellus Bennett y el 
corredor LeGarrette Blo-
unt anunciaron ya que 
ni siquiera harán el via-
je a Washington con el 
equipo para la visita, y el 
también corredor James 
White, quien estableció 
marcas de 14 recepciones 
y 20 puntos anotados en 
el Super Bowl, está consi-
derándolo.

“Yo no voy a la Casa 
Blanca”, escribió McCour-
ty en un mensaje de texto a 
Time. “La principal razón 
es que no me siento acep-
tado en la Casa Blanca. 
Con las fuertes opiniones 
y prejuicios del presidente, 
creo que algunas personas 

pueden sentirse acep-
tadas y otras no”.

“Esperaré a que lle-
gue el momento y en-
tonces decidiré”, dijo, 
por su parte, White.

De hecho, el mis-
mo día que ganaron el 
Super Bowl, Bennett 
reconoció que no iría la 
Casa Blanca.

“Es lo que es. La gen-
te sabe cómo me siento 
al respecto (llegada de 
Donald Trump a la pre-
sidencia). Solo síganme 
en Twitter”, comentó.

Fuerte amistad
Las ausencias de estos 
tres serán notables, dado 
la amistad del quarter-
back Tom Brady con el 
presidente Trump. El 
dueño del equipo Robert 
Kraft y el coach Bill Beli-
chick son también ami-
gos del mandatario, lo 
que no ha detenido a los 
jugadores para manifes-
tar su desacuerdo en po-
lítica y justicia criminal a 
través de la temporada. 

(Agencias)

Y ahora 
taMBién
desaparece 
el Balón
Boston.- Primero se perdió el jersey 
de Tom Brady, y ahora también el 
balón del touchdown del título de 
Patriotas.

El corredor de Nueva Inglaterra, 
James White, contó que no sabe 
qué pasó con el ovoide con que lo-
gró la anotación que terminó dán-
dole el Super Bowl LI a su equipo.

“En realidad no sé qué hice 
con él, lo dejé en el piso y empecé 
a correr. Con suerte lo tienen para 
mí en el vestidor.

“No estaba pensando en ese 
momento, estaba muy ocupado 
corriendo por el campo”, relató el 
jugador a The Dan Patrick Show.

White dijo que sí se que-
dó con el balón con que anotó 
el primero de sus tres touch-
downs en el partido. El segun-
do, que llevó al equipo a empa-
tar el partido tras la conversión 
de dos puntos, fue aventado a 
quién sabe dónde. 

(Agencia Reforma)

Tres jugadores 
de los Patriotas 
de Nueva 
Inglaterra se 
rehúsan a visitar 
la Casa Blanca 
por las políticas 
del presidente 
de los Estados 
Unidos

taclean
a truMp

el anteCedente
No será la primera vez que 
esto ocurra, el jugador 
de hockey de los Bruins 
de Boston, Tim Thomas, 
y el de los Cuervos de 
Baltimore, Matt Birk, 
se negaron a atender 
ceremonias en la Casa 
Blanca en 2011 y 2013 
respectivamente, 
por su oposición en 
contra de las políticas 
de Barack Obama
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