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•  Elección de auditor, 
prueba del ácido

 a la bancada azul

•  Tres de seis 
aspirantes a la ASE, 
alfiles de Palacio

•  García Chávez,
 el alhuate de la PGR

•  Duartistas tras
 el paro del Cobach
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que la PGR tiene 
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investigación contra 

César Duarte
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alistan
batalla

miedo que paraliza

MIGUEL VARGAS

La violencia alcanzó a víctimas 
inocentes luego de que en un apa-
rente carjacking una mujer fuera 
baleada y muerta por un joven, en 
un caso que se aparta de la mayo-
ría de los homicidios del año, que 
tienen como hipótesis la venta de 
droga y violencia familiar.

Después del homicidio de 
esta mujer, ocurrido la tarde del 
jueves en la avenida Tecnológi-
co y calle Xólotl, elementos de la 
Policía municipal detuvieron a 
tres en posesión de drogas y ar-
mas –entre ellos una mujer–, vin-
culados con el crimen.

caen implicados / 7a

AntonIo FLoRES SchRoEdER

mientras que más de 
mil familias del co-
rredor ecológico de 

Campos Elíseos se preparan 
para una nueva batalla legal 
contra la constructora Copa-
chisa y el Municipio, también 
analizan la posibilidad de 
solicitar ayuda a organismos 
de la sociedad civil. 

Abril Sánchez, una de las 
voceras del movimiento ciu-
dadano, reiteró que lo único 
que buscan es que se cumpla 
con la ley, y no se detendrán 
hasta lograrlo.

“Sabemos que esto es 
cansado, porque nos descali-
fican, dicen que estamos po-
litizando el caso, pero eso no 
es cierto. Nosotros tenemos 
invertido nuestro patrimonio 
y eso no es justo”, reiteró.

Advirtió que esperarán 
hasta el martes para que las 
autoridades municipales can-
celen la licencia temporal a la 
constructora Copachisa y, si 
no es así, darán el siguiente 

paso legal a través de un equi-
po de abogados.

Guillermo Garza, otro de los 
representantes de los vecinos, 
aseguró que pedirán el apoyo de 
activistas como Ciudadanos Vi-

gilantes para frenar el atropello 
contra las mil familias que ra-
dican en diez fraccionamientos 
de Campos Elíseos.

acusan / 3a

María Martha, de 
47 años, recibió 
un balazo en el 

costado derecho 
tras un forcejeo 

con su victimario, 
quien intentaba 

robarle su 
camioneta

Un agente realiza el peritaje 
en la escena del crimen.

Van contra
las patrullas 

piratas

pregúntenle
al estado

rafaguean 
comandancia

en carichí

Cientos de familias de Campos Elíseos emprenderán 
una lucha legal contra Copachisa porque consideran 

que atenta contra su patrimonio

caso plaza bistro

Recomiendan extremar precauciones
a quienes acostumbran cruzar a El Paso con 

frecuencia y a quienes viven en Estados Unidos

¡AdelAntAdAs!
Real-Bayern

y Barca-Juventus
son el plato fuerte de los
cuartos en la Champions

encienDen
su farol

The Chamanas está
de estreno; lanzan en redes

su nuevo sencillo
1b
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PanoraMa

FRancisco luJÁn
 

El presidente municipal Ar-
mando Cabada dijo que le 
preocupa que el movimien-
to de los vecinos del corredor 
ecológico Campos Elíseos se 
convierta en un caso político, 
y se comprometió a que la edi-
ficación de la plaza comercial, 
motivo de la inconformidad, 
cumpla con todos los requisi-
tos de construcción. 

Comentó que la paraliza-
ción de las obras es un “duro 
golpe” para los inversionis-
tas, pero que también tiene 
el mismo nivel de interés que 
cumplan con las disposicio-
nes técnicas y jurídicas para 
la continuidad de los trabajos.

constRucción / 3a

héRIkA MARtínEz PRAdo

El miedo ha sido el princi-
pal impacto que han cau-
sado las políticas migra-
torias de Estados Unidos 
en Ciudad Juárez, El Paso 
y Nuevo México, donde 
activistas recomiendan 
tanto a quienes cruzan los 
puentes internacionales 
como a quienes viven en 
el vecino país tomar todas 
las precauciones.

Dentro del conversatorio 
sobre la Política migrato-
ria en Estados Unidos y su 
impacto en Ciudad Juárez, 

Vicki Gaubeca –directora 
de la la fundación Unión 
Americana de Libertades 
Civiles de Nuevo México 
(ACLU)– le recomendó a 
los juarenses realizar un 
respaldo de todos los con-
tactos e información de su 
celulares y salir de todas 
sus redes sociales antes de 
cruzar al vecino país. 

Si los agentes de Migra-
ción revisan sus apara-
tos electrónicos, también 
aconsejó cambiar sus 
contraseñas.

depoRtaciones / 3a

¿aDiós
al agua?
Además del TLC, 

México y EU podrían 
revisar el tratado 

binacional por el cual 
nuestro país paga 
cuotas del líquido

a los vecinos

Representantes de la organización ACLU.

Sabemos que esto es cansado, porque nos 
descalifican, dicen que estamos politizando el caso, 

pero eso no es cierto. Nosotros tenemos invertido nuestro 
patrimonio y eso no es justo”

Abril Sánchez
voceRa del movimiento ciudadano
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Hérika Martínez Prado / 
Viene de la 1a

En los centros de deten-
ción se encuentran mi-
grantes en busca de asilo 
político o refugio huma-
nitario, familias, mujeres 
con hijos; “este es un au-
mento muy preocupante”, 
señaló.

Por ello, Vicki Gaube-
ca –directora de la la fun-
dación Unión Americana 
de Libertades Civiles de 
Nuevo México (ACLU)– 

también recomendó a los 
indocumentados que vi-
ven en Estados Unidos es-
tar preparados ante una 
posible deportación, fijar 
un tutor de sus hijos en 
caso de ser necesario y a 
alguien que se encargue 
de su casa y de enviarle 
sus cosas a México.

Dichos datos no se han 
reflejado según las últi-
mas cifras dadas a co-
nocer en el boletín de la 
Unidad de Política Migra-
toria, ya que en enero de 

2016 fueron repatriados 
14 mil 212 mexicanos y en 
enero de este año la cifra 
fue de 13 mil 653: 3.93 por 
ciento menos.

“Sin embargo, la causa 
podría ser que las perso-
nas aprehendidas en ese 
mes recibieron más tiem-
po de detención”, comen-
tó Blanca Navarrete, de 
las asociación civil Dere-
chos Humanos Integrales 
en Acción (DHIA) de Ciu-
dad Juárez.

Durante el mismo mes 

de enero, el año pasado 
fueron repatriados 511 
mexicanos por Ciudad 
Juárez y 18 por Ojinaga, 
mientras que este año se 
deportaron por aquí a 529 
y a 35 por Ojinaga.

En enero de 2017 se re-
patrió a 17 personas por 
día: una más que el pro-
medio del año pasado.

También se repatria-
ron por Juárez 42 niños o 
adolescentes acompaña-
dos y 38 no acompañados, 
comentó Navarrete.

Más vigilancia
Representantes de la 
ACLU también destaca-
ron aspectos de las orde-
nes ejecutivas de Donald 
Trump, como el aspecto 
de la seguridad pública 
en el interior de los Esta-
dos Unidos, para lo que se 
autorizó la contratación 
de 10 mil nuevos oficiales 
de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE), ade-
más de ampliar las priori-
dades para la deportación 
a todo inmigrante, sin im-

portar si tiene o no ante-
cedentes penales.

También abordó la or-
den de Trump sobre la 
seguridad fronteriza y la 
aplicación de ley migra-
toria en el interior, tras la 
cual autorizó nuevos cen-
tros de detención a lo lar-
go de la frontera y habla 
de la deportación de soli-
citantes de asilo político 
al país por donde ingre-
saron, lo que significaría 
la deportación de centro-
americanos a México.

Francisco luján /
Viene de la 1a

el jueves a mediodía un 
grupo de vecinos de los 
fraccionamientos asenta-

dos en la zona discutieron con la 
directora de Desarrollo Urbano, 
Lilia Ana Méndez Rentería, en el 
sitio de las obras donde también 
se presentaron los presidentes de 
tres gremios de profesionistas.

Cabada aseguró que el inver-
sionista “hizo los ajustes necesa-
rios” y que el motivo del encuen-
tro de la directora con los vecinos 
fue comunicárselos.

“Yo se los explique días antes 
aquí en la sala de Cabildo José 
Reyes Estrada. ¿Por qué le exten-
dimos una licencia de construc-
ción provisional?, porque tienen 
que cumplir con diversas modi-
ficaciones, tales como algunos 
derrumbes de la construcción, 
como observaron los vecinos, y 
nosotros apegados al reglamento 
no vamos a permitir que un solo 
centímetro de edificación lo con-
travenga”, manifestó.

Declaró que los técnicos asis-
tieron a la reunión con los vecinos 
para ofrecerles una explicación.

A favor de la inversión
Aseguró que es obvio su interés 
en que se invierta en Juárez, don-
de este año la iniciativa privada 
–diferente a los proyectos de em-
presas maquiladoras– dedicará 
200 millones de dólares en pro-
yectos inmobiliarios.

“Este es uno de ellos. Es im-
portante, sin duda, además que 
es algo que les preocupaba a los 
vecinos y que lamentable han 
utilizado el argumento de mane-
ra política de que se construirán 
antros ahí, pero en el régimen de 
condominio dejaremos estable-
cido que no podrán operar este 
tipo de giro comercial”, indicó.

Admitió que la administra-

ción anterior, de palabra, les per-
mitió que invadieran espacios de 
infraestructura pública.

“Entiendo la preocupación 
de los vecinos, como la supues-
ta apertura de antros, porque es 
un sector habitacional; la calle 
Campos Elíseos es ya una via-
lidad muy transitada. Esta mis-
ma plaza, para su acceso, abrirá 
un tramo de calle con salida a la 
avenida Manuel Gómez Morín, en 

tanto el desarrollo de otras cons-
trucciones se beneficiará de la 
urbanización generada”, señaló.

Comentó que los vecinos de-
mandaron la construcción de 
un parque lineal y que, cuando 
se haga, se les va a entregar en 
comodato.

Reiteró que la construcción 
de la Plaza Bistro es legal y que 
la autoridad municipal no puede 
negarles el derecho que les asiste.

InsufIcIentes, programas 
para mujeres repatrIadas

Francisco luján

En Ciudad Juárez no 
existen los suficientes 
programas e institucio-
nes para responder a las 
problemáticas de vio-
laciones a los derechos 
humanos de las mujeres 
que deportaría masiva-
mente del Gobierno esta-
dounidense, de acuerdo 
con el Consejo Social del 
Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres) que 
sesionará en esta ciudad.

Durante la sesión 50 
que se llevó a cabo en la 
sala de Cabildo José Re-
yes Estrada de la presi-
dencia municipal, ana-
lizaron la problemática 
que existe a nivel nacio-
nal con las mujeres re-
patriadas migrantes a 
causa de las políticas del 
presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump.

Verónica Terrazas 
Aragonés, presidenta del 
Consejo Social del Inmu-
jeres, mencionó que el 
objetivo de visitar esta re-
gión es visibilizar y sensi-
bilizar la problemática de 
las mujeres repatriadas.

Regresan menos
Dijo que el consejo iden-
tificó que en el primer bi-
mestre de 2017 son menos 
las mujeres repatriadas 
en comparación con 2016, 
aunque el Gobierno esta-
dounidense ha sostenido 
la misma política duran-
te el último lustro.

“La cuestión es que 
tenemos que ver muchas 
situaciones sobre las 
condiciones que están 
pasando, porque pare-
ciera que en algunos ca-
sos están durando más 
tiempo en centros de de-
portación y no sabemos a 
ciencia cierta si son más 
o menos”, señaló.

Indicó que la misma 
política inmigrante en 
los EU con respecto a las 
mujeres se han prolon-
gado durante cinco años, 
y ahora es importante 
saber cuáles son sus im-
pactos sociales.

Comenta que escogie-
ron a Juárez para sesionar 
por la situación del femi-
nicidio y por la experien-
cia de la sociedad civil 
organizada, cuyos movi-
mientos sociales trascen-
dieron a nivel nacional.

“La problemática de 
la migración es terrible, 
más aun cuando se trata 
de mujeres, porque esta 
situación de vulnerabili-
dad se vincula o fomen-
ta otros tipos de agravios 
como la trata de perso-
nas, prostitución, des-
aparición, asesinatos o 
feminicidios”, señaló.

Separación 
de familias
Añadió que a este con-
flicto se suma la inten-
ción del Gobierno de EU 
de separar a las mujeres 
de sus hijos con los actos 
de repatriación llevados 
a cabo.

Comentó que en el ve-
cino país existen muchas 
mujeres que son jefas de 
familia y no saben qué 
sucederá cuando la ad-
ministración estadouni-
dense reclame la tutoría 
de sus hijos.

Comentó que la Secre-
taría de Relaciones Exte-
riores tienen programas 
en 16 consulados y no 
abarcan todo el territo-
rio, también administran 
programas de violencia 
contra las mujeres y pres-
tan asesoría jurídica a los 
migrantes para defender 
sus derechos sobre la tu-
tela de sus hijos.

Pero muchos conna-
cionales no se acercan a 
los consulados de México 
en EU, donde cuentan con 
determinados servicios.

“Sin embargo en toda 
la frontera, incluyendo a 
Juárez, les falta preparar-
se, les falta hacer un pro-
grama a corto, mediano 
y largo plazo, porque la 
cuestión no solo es que 
lleguen, sino a dónde se 
van, pues ya no pueden 
regresar a las ciudades 
donde tienen a sus redes 
de familiares, amigos ni 
bienes para subsistir que 
dejaron atrás”, señaló.

El alcalde Cabada les 
solicitó aportar iniciati-
vas en beneficio de las 
mujeres que residen en 
Juárez.

Las representantes 
de Inmujeres se entre-
vistaron con la directora 
del Instituto Municipal 
de las Mujeres, Veróni-
ca Corchado Espinoza, 
y con las regidoras Irma 
Medrano Flores y Juana 
Reyes Espejo.

Dos connacionales que fueron regresadas caminan por 
la avenida Juárez.

La directora de Desarrollo urbano, Lilia Ana Méndez, en diálogo con los vecinos de Campos Elíseos.

ConstruCCión es
legal: Cabada

en el régimen de condominio se establecerá
que no se permitirá bares en la plaza, asegura el alcalde

Este es uno de ellos (inversión). Es importante, sin 
duda, además que es algo que les preocupaba a los 
vecinos y que lamentable han utilizado el argumento 
de manera política de que se construirán antros ahí, 

pero en el régimen de condominio dejaremos establecido que no 
podrán operar este tipo de giro comercia”

Armando Cabada
Presidente municiPal

acusan que Incumplen con la ley
antonio Flores scHroeder / 
Viene de la 1a

“Aquí lo importante es que 
ya emitieron una licencia de 
construcción sin cumplir con 
las normas y leyes munici-
pales, estatales y federales”, 
agregó Guillermo Garza, uno 
de las voceros del movimiento 
ciudadano.

De acuerdo con Garza, falta 
que entreguen el dictamen de 
Protección Civil, Ambiental, 
Ecología y estudio de impacto 
urbano.

“¿Cómo dieron una licencia 
sin estos documentos oficia-
les de sus mismas dependen-
cias, Protección Civil y Ecolo-
gía?”, se preguntó el médico 
Garza.

Investiga la Sindicatura
El síndico municipal Aarón 
Yáñez informó que realiza una 
investigación a fondo para sa-
ber qué ocurrió, y en su caso 
deslindar responsabilidades.

Indicó que Alfonso Zamo-
ra, jefe de supervisión de Con-
tratos y Licitaciones, y Aremy 
Salcedo, jefa de supervisión de 
Obra Pública, recaban infor-
mación para el expediente en 
proceso.

“Estamos investigando para 
saber si existen irregularida-
des en algunos de los dictáme-
nes y llegaremos hasta las úl-
timas consecuencias”, añadió.

También coincidió con los 
regidores y los vecinos de Cam-
pos Elíseos en el sentido de que 
la licencia temporal no existe.

dEpORTAciONEs siN AumENTO

cAsO plAzA bisTRO
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LA CRIBA de los 27 aspirantes para ocupar el car-
go de auditor superior del Estado se puso intensa 
al interior de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso (Jucopo). Solo seis brincan el requisito de 
contar con experiencia previa de cinco años en el 
servicio público y con especialidad en la revisión 
de manejo de dinero. 

DE ESE pequeño universo saldrá el nuevo auditor 
superior del Estado, una vez que la Jucopo les pase 
el escáner político, les revise el árbol genealógico y 
otros tipos de relaciones y vínculos. Dicen que los 
más perjudicados serán quienes cuenten con va-
sos comunicantes con Palacio. ¿Será?

LOS SEIS que ya tienen el visto bueno, porque pa-
saron el primer retén, deben cuidar hasta el último 
papelito contemplado como requisito en la convo-
catoria. En ese grupo están Arturo “El Oso” Valen-
zuela –auditor interino–, Javier Galindo Noriega, 
Manuel Siqueiros, Ignacio Rodríguez, Héctor Her-
nández y Franco Abdul Oronoz.

A VALENZUELA, Galindo y Siqueiros los matan sus 
relaciones personales con funcionarios del nuevo 
amanecer, algunos de los cuales ya se han visto 
involucrados en la los primeros escandalillos de 
manejos cuestionables de recursos. Por ejemplo, 
Javier Galindo es hermano del subsecretario de 
Gobierno en Juárez y tío de Austria Galindo, ¿cómo 
le podría decir a la sobrina que no debió gastar 300 
mil pesos en un viaje a New York? Sería pleito fa-
miliar en la próxima cena navideña.

LUEGO está Manuel Siqueiros, papá de Adriana 
del mismo apellido, encargada del área de merca-
dotecnia de Comunicación Social de Gobierno, a la 
que se ubica como la responsable de las adjudica-
ciones directas a Molri, por las que hay hasta de-
nuncias. ¿Papi sería capaz de observarle anoma-
lías a la niña de sus ojos? Esa es la cuestión.

Y FINALMENTE está el interino Arturo Valenzue-
la, quien solito metió las cuatro cuando confesó su 
cercanía al secretario de Hacienda, Arturo Fuentes 
Vélez. Les quedan otros tres; de la decisión que to-
men los diputados del PAN se sabrá si son capaces 
de jugar su propio juego frente a Palacio.

TAMBIÉN en el Poder Judicial podrían jugarle al 
enmascarado un ratito para reducir presión al in-
terior. Han estado revisando con lupa la reforma 
constitucional que creó la Judicatura, y si no les 
conviene el control extremo sobre magistrados 
y jueces podrían buscar, primero, que el gober-
nador regrese la enmienda con observaciones 
–veto– o, en el extremo, ir a un juicio de controver-
sia constitucional.

PERO todo eso sería hasta que concluya el proce-
so de ratificación por parte de los ayuntamientos. 
Aquí en Juárez el Cabildo ni en el mundo hace la 
mentada reforma: no hay aún notificación por par-
te del Congreso.

EL ABOGADO Jaime García Chávez fue un alhua-
te para el Gobierno de César Duarte, y va que vuela 
para hacer lo mismo con el procurador general de 
la República, Raúl Cervantes, por el retraso de dos 
años y medio en la consignación del expediente de 
la denuncia contra el exgobernador de Chihuahua. 
Ayer fue duro contra el abogado de la nación en una 
conferencia de prensa.

ANUNCIÓ que seguirá empujando por la vía legal el 
tema de la denuncia, pero también en la arena polí-
tica, con acciones de resistencia civil. Sabe que hay 
una coyuntura propicia para levantar polvareda 
cuando Cervantes busca convertirse en el próximo 
fiscal general del país, con duración de siete años 
en el cargo. Las cosas se pondrán interesantes.

EL PARO de maestros del sistema Bachilleres cerró 
la semana con la suspensión de clases en 28 de los 
31 planteles educativos del estado, en un conflicto 
que cada vez más va adquiriendo tintes políticos.

CON EXCEPCIÓN de los Cobach de Camargo, Sau-
cillo y Valle de Zaragoza, donde el paro estatal no 
fue acompañado, el resto de las escuelas cerraron 
sus puertas por instrucción de una dirigencia po-
larizada, que en enero hizo lo mismo con reclamo 
del pago de bonos y que hoy demanda la revisión 
del tabulador. Mañana podrá ser cualquier otra 
justificación.

LOS INTERESES que motivan a la dirigencia sin-
dical a generar ruido y encono tienen su raíz en el 
régimen anterior. Hay actores que terminaron su 
gestión al frente del sistema Cobach con la llega-
da del nuevo amanecer, y al no perpetuarse usan 
como herramienta política el amague, la suspen-

sión de clases y la retórica en contra de las autori-
dades educativas.

DURANTE el duartato fueron abiertos 257 nuevos 
grupos en los Cobach, con todo y lo que ello repre-
senta en términos de nómina, nueva infraestructu-
ra y recursos no previstos. Fue parte del programa 
Escuela para todos.

MEDIÁTICAMENTE el anterior régimen resolvió el 
problema de la cobertura educativa, pero adminis-
trativamente el conflicto terminó por reventarle en 
las manos al nuevo Gobierno con la complicidad y 
utilizando como grupo de presión al sindicato, dicen 
voces de la Secretaría de Educación, promovidos por 
el exdirector de Bachilleres, José Luis García.

VECINOS de Campos Elíseos estarían por solici-
tar de un momento a otro apoyo y asesoría al grupo 
Ciudadanos Vigilantes para enfrentar el problema 
de la construcción de una plaza comercial en una 
zona, donde se violentan diversas disposiciones y 
leyes.

YA EN EL PAQUETE, el comité vecinal podría tam-
bién recibir, en combo, la ayuda de la Fiscalía Ciu-
dadana Anti-Corrupción, que encabezan Vicky Ca-
raveo, José Márquez Puentes y José Luis Rodríguez. 
Por lo pronto, el lunes los molestos vecinos que se 
oponen a la construcción de Plaza Bistro recurri-
rán al amparo de la justicia federal. Seguirán su lu-
cha contra quienes pretenden volver Juárez en una 
cantinota.

DESCENDIENTES de los revolucionarios Francis-
co Villa y Emiliano Zapata, que aún llevan en la 
sangre la lucha por las causas sociales, instalarán 
en Ciudad Juárez un centro educativo para apoyar 
a personas que no tienen fácil acceso a los estudios 
del nivel medio superior y superior. Se trata del Ins-
tituto de Alta Tecnología, que será anunciado este 
fin de semana como parte de la cabalgata villista.

MARGARITA Zapata, activista y nieta del máximo 
líder del movimiento campesino revolucionario, 
afirma que no es la intención de suplir al Estado en 
las tareas de dotar de una educación con calidad, 
aunque el papel le ha quedado grande a las auto-
ridades. La iniciativa es acompañada por Antonio 
Villa Rico, bisnieto del Centauro del Norte, Francis-
co Villa.

DURANTE este fin de semana los apellidos de Za-
pata y Villa estarán presentes apoyando la cada vez 
más concurrida cabalgata villista que conmemo-
ra la llegada de la causa revolucionaria al Ojo de la 
Casa. El instituto de educación contará con un pre-
dio de 80 hectáreas, parte de las cuales serán do-
nadas por Javier Meléndez, excomisario ejidal de 
Samalayuca.

HACE UN mes tomó posesión Luis Valles Benítez 
como nuevo presidente del Fideicomiso para la 
Competitividad y la Seguridad (Ficosec), y uno de 
sus más grandes retos será brindar cuentas claras 
y transparentar el uso de los recursos, buena parte 
de ellos de procedencia pública.

DE ACUERDO con la Auditoría Superior del Estado, in-
tegrantes de dicho comité se autoaprobaron proyectos 
y recursos para organismos o asociaciones que ellos 
mismos crearon, o bien, de las que forman parte.

EL TRÁFICO de recursos manejados por el organis-
mo no tardaría en explotar en caso de comprobarse 
también que algunos de sus integrantes, supues-
tamente, se habrían realizado autopréstamos por 
varios millones de pesos. Todo el batuque en el 
manejo del Ficosec habría sido parte también de 
la reciente salida de su director, Ricardo Rodríguez.

LA GUERRA abierta entre Carlos Arturo Quinta, El 
Ochenta, y César Raúl Gamboa Sosa, El Cabo, trae 
de un ala a la Fiscalía General del Estado, a su titu-
lar César Augusto Peniche y al fiscal de la zona oc-
cidente Jesús Manuel Carrasco Chacón. Lo sucedi-
do la madrugada de ayer en Carichí, con el ataque 
a la comandancia municipal con un saldo de dos 
policías heridos y uno desaparecido, es uno más de 
una larga cadena de episodios violentos por el en-
frentamiento entre los dos grupos criminales.

TODA la región sufre las consecuencias de esa 
guerra. Los antiguos aliados se disputan el control 
territorial y el reacomodo de grupos en el mapa na-
cional, y los tres órdenes de Gobierno no atinan a 
una estrategia conjunta efectiva. A la zona noroeste 
se le dejó todo el sexenio anterior en manos de los 
criminales, quienes impunes recorren las calles de 
Cuauhtémoc armados a plena luz del día y hasta 
revisan vehículos.

Finina, delicada joven con cuerpo etéreo de 
sílfide, náyade o dríade, casó con el Juanón, 

un hombre de extremada corpulencia, pues 
su peso andaba cerca de las 15 arrobas (cada 
arroba equivale a 11 kilos y medio). La noche de 
las bodas él le pidió a ella en el curso del acto 
connubial, que celebraban en la tradicional 
y poco imaginativa posición del misionero: 
“¡Muévete, mamacita!”. Demandó ella a su vez: 
“Pues bájate, cabrón”. Doña Macalota le dijo a 
su esposo don Chinguetas: “El día de mi funeral 
quiero que vayas al cementerio en el mismo 
coche que mi mamá”. “Está bien –refunfuñó el 
señor–. Pero eso me va a echar a perder el día”. 
Durante una semana completita no cometí 
ningún pecado mortal de los siete que el buen 
padre Ripalda enumeró en su catecismo. Resistí 
a la soberbia, madre de todos los pecados. Saqué 
de mí a la envidia, que es la más triste culpa, 
pues de ella el envidioso no deriva ningún placer; 
antes bien sufre los pesares y amarguras que 
le provoca el bien ajeno. Maté al monstruo de la 
lujuria. (Bueno, quizá no logré matarlo del todo, 
pero sí lo dejé bastante apaciguado). No incurrí 
en gula, deleite que cultivo con morosidad, ya 
que es el último pecado de la carne que podré 
cometer. Puse freno a la ira; vencí la tentación de 
la pereza y me aparté de la sórdida avaricia. No 
sé si incurro en herejía, pero pienso que el buen 
Dios se alegra más con un pecador arrepentido 
que con un rezador perseverante. El caso es que 
Diosito me llamó y me dijo que me iba a dar un 
premio por mi buena conducta en la semana. 
Podía yo pedir lo que quisiera. Le dije: “Señor: 
hazme ir a Mérida”. Vaciló: “Pides demasiado”. 
Alegué mañosamente: “Padre: pedirte poco 
es ofender tu majestad y dudar de tu infinita 
omnipotencia”. Me pareció ver que en sus labios 
se insinuaba una sonrisa. Respondió: “Está bien. 
Te enviaré a Mérida”. Ese mismo día –el Señor 
actúa con rapidez, pues dispone de una sola 
eternidad– recibí una invitación para presentar 
mi más reciente libro, “Lo mejor de Catón”, en 
la Filey, Feria Internacional de la Lectura en 
Yucatán, uno de los más prestigiosos eventos 
que en torno del libro se llevan a cabo en México 
y en América Latina. Lo que ahí me sucedió no 
es para contarse, por eso lo cuento. Se armó un 
tumulto para entrar a mi presentación. Vasto de 
por sí el salón donde me presenté, fue necesario 
llevar apresuradamente más sillas, y aun así 
hubo gente de pie, y personas sentadas en el 
piso. Yo quiero mucho a mis cuatro lectores 
yucatecos, y vivo siempre agradecido con mi casa 
de trabajo en la península, El Diario de Yucatán, 
pues por ese periódico, tan lleno de historia y 
noble tradición, soy conocido allá. Han de saber 
ustedes que en Mérida no me llamo Catón, sino 
Catóm, por la linda manera que los yucatecos 
tienen de pronunciar la ene, como eme. Disfruté 
aquel fin de semana, con mi esposa, la infinita 
gastronomía que Yucatán posee, cada uno de 
cuyos platillos no es bocado de cardenal, sino de 
Papa, y aún me quedo corto. En conversaciones 
para mí ilustrativas Felipe Ahumada 
Vasconcelos, hombre de amplísima cultura y 
elevado pensamiento, hijo y nieto de próceres, 
me ha hablado del fino espíritu de los yucatecos, 
de su generosidad, de su innata vocación por la 
belleza. Regresé a mi ciudad fortalecido por el 
afecto que me mostraron Yucatán y su gente, que 
me aplaudió de pie al terminar mi perorata y me 
hizo estar casi cuatro horas firmando mi libro, 
que se agotó en el stand de mi querida editorial, 
Planeta. Trataré de portarme bien alguna otra 
semana –no puedo decir cuál– a ver si merezco de 
nuevo ese regalo de Dios que es ir a Mérida. FIN.

Premio por buena conducta

De política 
y cosas
peores

Catón

 ElEcción dE auditor, pruEba dEl ácidO A lA bANcAdA Azul
 trEs dE sEis aspirantEs a la asE, AlfilEs dE PAlAciO

 García chávEz, El AlhuATE dE lA PGR
 duartistas tras El PARO dEl cObAch
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Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez
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Armando Fuentes Aguirre

manganitas
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Se celebraron los ritos,
pues el médico regente
declaró que solamente 
tenía siete rasguñitos

“Antes de que BlAncA nieves se 
cAsArA con el PrínciPe le hicieron 
unA PrueBA de virginidAd”

en las noches sin luna, dice la gente de mi an-
tiguo barrio, el fantasma de Lupita Mora pasa 

por la calle de Santiago.
No se encamina al templo de la Compañía, 

donde en vida rezaba cada tarde un rosario de 15 
misterios. Sus pasos van hacia la huerta de Alta-
mira. Ahí la trató de amores Enrique Portugal, ac-
tor de teatro que llegó a Saltillo con una compañía 
itinerante y se quedó a vivir aquí. Murió una ma-
drugada en la Alameda, de un pistoletazo, en un 
lance de honor.

Lupita le guardó luto hasta el último día de su 
vida. Jamás volvió a vestir más que de negro. Lle-
vaba al cuello un pendentif en cuyo interior guar-
daba un rizo del cabello del amado. En el aniver-
sario de su muerte hacía decir una misa en San 
Juan Nepomuceno. Los fieles se conmovían al 
verle los ojos llenos de lágrimas. En una de esas 
fechas el sacerdote la quiso consolar. 

–Ya no llore, Lupita. Seguramente Dios lo perdonó.
Dijo ella:
–No le pido perdón a Dios. Le pido perdón a él, 

porque en la víspera de su muerte me pidió un 
beso y no se lo quise dar.

Si alguna vez llego a ver el espectro de Lupita 
Mora le diré que vaya en paz: el amor siempre 
perdona. 

¡Hasta mañana!...
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Revisarán 
reforma a 
Judicatura
NORTE

Chihuahua.– La reforma 
efectuada para la inte-
gración del Consejo de la 
Judicatura será revisada 
por los magistrados para 
determinar si existen 
omisiones o fallas que 
puedan ser lesivas para 
el Poder Judicial o va en 
contra de la Constitución, 
mencionó el magistrado 
presidente del Tribunal 
Superior de Justicia el Es-
tado (TSJE), Julio César 
Jiménez Castro.

Ante el proyecto de 
decreto para reformar la 
Constitución Política del 
Estado de Chihuahua, res-
pecto al Poder Judicial co-
mentó que el documento 
presentado en días recien-
tes por el Legislativo se en-
cuentra bajo un minucioso 
estudio por los integrantes 
del Pleno.

Anunció que próxima-
mente se citará a sesión 
de Pleno extraordinaria 
para discutir la propuesta 
y escuchar cada uno de los 
puntos de vista de los ma-
gistrados para hacer llegar 
en tiempo y forma, en caso 
de existir inconsistencias, 
el señalamiento al Con-
greso del Estado.

Fue la Comisión Prime-
ra de Gobernación y Pun-
tos Constitucionales la 
que presentó la iniciativa 
que propone la forma en 
que se integrará el Conse-
jo de la Judicatura, que fue 
avalada por el Pleno del 
Congreso del Estado y se 
someterá a votación en los 
ayuntamientos.

Deberá ser avalada 
por los cabildos
La reforma deberá ser ava-
lada por más de la mitad 
de los 67 cabildos para que 
entonces entre en vigor y 
se determine si existen in-
consistencias; de existir, 
en determinado momento 
el gobernador Javier Co-
rral podría usar la facultad 
que tiene para vetarla.

Jiménez Castro añadió 
que el TSJE se había reser-
vado la emisión de un po-
sicionamiento al respecto, 
para respetar los tiempos 
y procedimientos legis-
lativos en la aprobación 
o rechazo de una reforma 
constitucional.

Pero de cualquier for-
ma están en el proceso 
de examinar detenida-
mente cada uno de los 
preceptos que la integran 
para establecer si contie-
ne alguna cuestión que 
resultara perjudicial, tan-
to para los magistrados 
como para el Poder Judi-
cial del Estado, y enton-
ces plantear las acciones 
correspondientes.

Por lo tanto, no descartó 
que se pueda presentar un 
juicio de amparo en caso 
de que la propuesta pre-
sentada por el Legislativo 
vaya en contra de la inde-
pendencia o autonomía 
del Poder Judicial.

Aunque reiteró que 
esto será una vez entre 
en vigor la ley, se tienen 
quince días para ejerci-
tar la acción que corres-
ponda en contra de los 
preceptos que lastimen 
al Poder Judicial.

Consideró que la pro-
puesta de integración 
del Consejo de la Judi-
catura en Chihuahua es 
similar al diseño del Po-
der Judicial federal, por 
lo que aclaró que no hay 
una invasión al Poder 
Judicial de Chihuahua 
en la propuesta del Con-
greso del Estado.

NORTE

Chihuahua.– Los trabajadores del 
Sindicato de Trabajadores Aca-
démicos y Administrativos del 
Colegio de Bachilleres (Staaco-
bach) emprenderán un paro de 
mayores magnitudes en caso de 
que las autoridades educativas 
mantengan su postura de no ne-
gociar la firma del aumento sala-
rial, advirtió el secretario general 
José Acuña Peralta.

Al concluir este martes el 
puente del fin de semana, el per-
sonal retornará a clases de ma-
nera habitual, pero los represen-
tantes sindicales de cada plantel 
analizarán en los días siguientes 
hacer un paro indefinido durante 
el congreso estatal que efectua-
rán, ante el poco interés mostra-
do por el Estado de garantizar las 
prestaciones laborales del perso-
nal sindicalizado.

El personal realizó un paro de 
labores los días jueves y viernes 
en reclamo a la negativa de la di-
rectora general del Cobach, María 
Teresa Ortuño, de firmar el docu-

mento en que avala el aumento 
del 3.08 por ciento al salario de los 
trabajadores, bajo el argumento 
de que el Estado no cuenta con 
la suficiencia presupuestal para 
aplicarlo.

Dicho procedimiento se efec-
túa el mes de febrero de cada año 
bajo las mismas circunstancias, 
donde la Dirección General se 
compromete a garantizar este 
aumento, que se hace efectivo 
de manera retroactiva en caso de 
que no haya el presupuesto sufi-
ciente al instante en que se pacta.

Explicó que, aunque todo va 
encaminado a su destitución, 
irá “echando para adelante en 
su defensa”, pues afirmó que 
destituirlo les costará mucho 
trabajo, pues aseguró tener las 
tablas y experiencia para ejer-
cer su defensa personal y de-

fender a sus compañeros.

Quieren crear
descontento
Acuña Peralta consideró que, al 
no aceptar la propuesta la Se-
cretaría de Educación y Deporte, 
busca generar descontento entre 
el personal sindicalizado para 
orillarlo a él como secretario ge-
neral a dejar el cargo.

“Ellos (las autoridades) han 
hecho de esto un problema gran-
de de este tema, en que no pedi-
mos que nos paguen de inme-
diato este aumento, sino que lo 
firmen para tener la garantía de 
que se pagará”, subrayó.

Lamentó que el propio gober-
nador Javier Corral con sus pala-
bras haya ofendido a la base sin-
dical al llamarlos “chantajistas”.

Dijo que si el pretexto para no 
firmar este aumento es que el 
Gobierno no tiene dinero, enton-
ces el propio Staacobach tiene la 
posibilidad de hacerle un prés-
tamo, como lo hizo para el pago 
de la primera ministración de 
los aguinaldos.

#Juarenses
Niños viven
experiencia
en Congreso
 NORTE

Chihuahua.– Un total de 
nueve niños –cuatro de 
ellos de Ciudad Juárez– 
compartieron en el Con-
greso del Estado sus expe-
riencias como legisladores 
infantiles federales.

Los menores previamen-
te visitaron el Congreso de la 
Unión en CDMX, donde par-
ticiparon en la declaratoria 
del Parlamento Infantil de 
las Niñas y Niños 2017, en 
que se tocaron temas como 
violencia infantil y dere-
chos de los niños.

En la ciudad fronteriza 
dieron voz a sus iguales en 
el Palacio Legislativo de 
San Lázaro. 

Son Estefanía Friné Pa-
dillo Carrera, de 11 años de 
edad y quien es legisla-
dora infantil del Distrito 1. 
Ella estudia en la primaria 
Alianza y Calidad y exter-
nó su preocupación por la 
violencia infantil y se dijo a 
favor de los derechos de los 
niños migrantes.

Del Distrito 2, Cami-
la Valeria Guzmán, de 11 
años y estudiante de la 
primaria Maclovio Herre-
ra, habló sobre educación 
y no discriminación.

Mario Yván Cepeda 
Cardona, del Distrito 3 y 
del Colegio Milema, di-
sertó sobre los derechos 
de los niños; al igual que 
América Paola Gurrola 
Chávez, quien representa 
al Distrito 4 y es alumna 
de la primaria Libertad.

AmAgAn con medidAs más
drásticAs pAristAs de cobAch

Maestros en uno de los planteles.
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Lamentan que el propio 
mandatario Javier 
Corral haya ofendido 
a la base sindical al 
llamarlos “chantajistas”

NORTE

chihuahua.– El procura-
dor general de la Repú-
blica, Raúl Cervantes, 

busca mantener protegido al 
exgobernador César Duarte, 
pues a diferencia de otros exgo-
bernadores con denuncias simi-
lares, en este caso negó que haya 
una averiguación previa a más 
de dos años de haberse genera-
do, reclamó el abogado Jaime 
García Chávez.

Lo anterior, dijo el dirigente 
de la organización Unión Ciuda-
dana, “prácticamente constituye 
una burla para las instituciones, 
de lo que es una causa penal 
sustentada con más de 100 to-
mos y 100 hojas cada una”.

Lo anterior al celebrarse la 
mañana de ayer en el juzgado 
quinto de Distrito en Ciudad de 
México la audiencia constitu-
cional en el amparo que pro-
movió para urgir a la PGR a que 
consigne la causa penal abierta 
el 23 de septiembre de 2014, en 
que denuncia al exgobernador 
priista por los delitos de enri-
quecimiento ilícito, desvío de 
fondos, uso abusivo de faculta-
des y peculado.

Lo que hace Cervantes, ase-
veró García Chávez, “es un acto 
de patrocinio a la corrupción y 
a la impunidad; nosotros esta-
mos en disposición de demos-
trar esto en el expediente; ya lo 
mostramos”.

Recordó que esta denuncia 
es ampliamente conocida por el 
actual gobernador Javier Corral, 
quien la utilizó como parte de 
su campaña política para llegar 
precisamente a la gubernatura, 
en que su principal promesa de 

campaña fue la de llevar a la cár-
cel a Duarte.

Hay ausencia de voluntad
Por eso recriminó la ausencia 
de una voluntad del Estado para 
exigir a las autoridades federales 
celeridad en esta averiguación, 
toda vez que el agravio cometido 
no fue dirigido contra una per-
sona o agrupación, sino contra 

de la sociedad chihuahuense 
completa.

Lo que evidencia el reflejo de 
la visión que se tiene desde el 
centro del país, de una sociedad 
que ha mutado a otra forma de 
gobierno y a cuyo Gobierno no 
le interesa, pues se trata de un 
“desprecio político por lo acon-
tecido en Chihuahua”.

Ante estas condiciones, Gar-

cía Chávez advirtió que la or-
ganización Unión ciudadana 
en los próximos días elevará de 
tono algunas de sus acciones, 
algunas de naturaleza jurídica, 
pero otras de desobediencia ci-
vil, que implique la transgresión 
de la norma y el reconocimiento 
de esa transgresión.

“Parece que el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto está empe-
ñado con su procurador (Cer-
vantes) en que Duarte goce de 
completa y cabal libertad, para 
que continúe como un agravio a 
los chihuahuenses y un desafío 
a las libertades”.

Consideró que el Gobierno 
quiere que continúe la tiranía y 
la desestabilización del Estado, 
lo que afirmó que para la orga-
nización es de absoluta grave-
dad, porque se trata de un expe-
diente abierto ante la PGR, que 
niega su existencia.

AcusAn A procurAdor
de encubrir A duArte

considera García chávez una burla del titular de la PGr, por negar 
que exista una averiguación previa en contra del exgobernador
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Parece que el Gobierno 
de Enrique Peña Nieto 
está empeñado con su 

procurador (Cervantes) en que Duarte 
goce de completa y cabal libertad, 
para que continúe como un agravio a 
los chihuahuenses y un desafío a las 
libertades”

Dirigente deUnión Ciudadana

Raúl Cervantes
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Paola Gamboa

a dos días de que 
inicie oficial-
mente la pri-

mavera, Ciudad Juárez 
experimentará este fin de 
semana temperaturas de 
verano, ya que de acuerdo 
con los pronósticos estas 
llagaran a rebasar los 32 
grados centígrados. 

Datos de Protección Ci-
vil y del área meteorológi-
ca de Santa Teresa dan a 
conocer que durante este 
mes la temperatura se ha 
incrementado hasta en 
diez grados centígrados a 
diferencia de 2016, cuan-
do durante el mes de fe-
brero la temperatura llegó 
a los 24 y 26 grados.

El reporte que se tie-
ne para este día es que la 
máxima llegará a los 32 
grados centígrados, con 
una mínima en los 16.

Para el domingo la 

temperatura máxima 
oscilará en los 33 grados, 
con una mínima en los 15 
grados.

En cuanto a los vientos, 
estos alcanzarán una ve-
locidad entre los nueve y 
15 kilómetros por hora, sin 
posibilidades de lluvias.

Las altas temperatu-
ras se presentan a dos 
días de que inicie oficial-
mente la primavera, pero 

para especialistas el alza 
que se ha presentado es 
anormal para estas fe-
chas, ya que las máximas 
en este mes generalmen-
te oscilan entre los 20 y 
25 grados centígrados.

Para inicios de la 
próxima semana se pre-
vé que las temperaturas 
continúen en las mismas 
condiciones, entre 31 y 32 
grados centígrados, mien-

tras que para el jueves y 
viernes se espera un ligero 
descenso a los 26 grados.

Debido a las altas tem-
peraturas que se van a 
presentar durante el fin de 
semana, se pide a los jua-
renses tomar precaucio-
nes y evitar las largas ex-
posiciones a los rayos del 
sol, ya que los índices de 
rayos ultravioleta estarán 
en su máximo nivel.

Una mujer junto a sus hijos se cubre del sol con una cartulina.

Caliente fin 
de semana

Temperaturas podrían rebasar los 32 grados centígrados, 
alerta Protección civil
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Paola Gamboa

Ciclistas e integrantes 
de clubes de motoci-
cletas se reunieron ayer 
en el Instituto Munici-
pal de Investigación y 
Planeación (IMIP) para 
crear una campaña de 
concientización a favor 
de quienes utilizan esos 
medios de transporte. 

En la reunión partici-
paron representantes de 
ciclistas, Dirección de 
Tránsito, Observatorio 
de Seguridad y Convi-
vencia Ciudadana, así 
como la Secretaría Téc-
nica del Municipio y el 
IMIP.

Las intención de la 
reunión fue iniciar con 
la creación de una cam-
paña que tiene como fin 
concientizar a los usua-
rios más vulnerables, 
es decir, a peatones y 
ciclistas, en el tránsito y 
uso de las vialidades.

Dentro de los pun-
tos que se trataron en 
la reunión destacan el 

de promover la cultura, 
normatividad y la vigi-
lancia de los cuerpos 
policiacos para perso-
nas que a diario se tras-
ladan en motociclistas y 
bicicletas.

A su vez se busca 
promover el uso de la 
bicicleta en la locali-
dad y que los automo-
vilistas y quienes uti-
lizan los demás medios 
de transporte aprendan 
a respetarlos.

Esta es una de las re-
uniones que en los últi-
mos meses ha organiza-
do el IMIP en conjunto 
con organizaciones de 
ciclistas para promover 
el uso de la bicicleta en 
la localidad como otro 
medio de transporte.

Guiadores de unidades de dos ruedas.

También cuentan
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Planifican 
campaña en 
favor de los 
derechos viales 
de los ciclistas y 
motociclistas
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María Martha Gonzá-
lez López, un ama de 
casa, recibió un ba-

lazo en el costado derecho tras 
un forcejeo con su victimario, 
quien la sorprendió y le puso 
el arma sobre su cuerpo para 
quitarle la camioneta, según 
la línea de investigación más 
fuerte con que contaba ayer la 
Fiscalía estatal.

Los investigadores pre-
sumen que al atacante se le 
salió un tiro a quemarropa al 
momento en que la víctima 
hizo un movimiento violento 
al sentir la pistola en las cos-
tillas y al escuchar la voz del 
asaltante.

Ayer la Secretaría de Seguri-

dad Pública Municipal (SSPM) 
informó haber detenido al au-
tor de ese homicidio, ocurrido 
a las 3:30 de la tarde del jueves, 
frente a un expendio de refres-
cos cerca del puente de la Ma-
nuel J. Clouthier.

La dependencia identificó a 
los tres arrestados como César 
Rubén R. A., Jorge Alejandro 
B.T. y Margarita L. –de 24, 21 
y 18 años, respectivamente–, 
quienes fueron detenidos esa 
misma tarde en la colonia El 
Portal a bordo de un vehículo 
Acura Legend de color negro.

Jorge Alejandro admitió ha-
ber disparado contra la mujer, 
que quedó tendida sobre la 
avenida Tecnológico a un cos-
tado de su vehículo Endeavor 
2005 con placas de Colorado, 
que también fue asegurado 

por ministeriales.
El auto tripulado por los jó-

venes tenía las características 
de uno utilizado para huir des-
pués del homicidio de la mujer.

La SSPM informó que los 
detenidos traían consigo una 
pistola escuadra calibre .40 
con 12 cartuchos útiles y un 
arma larga calibre 9 X 19 mi-
límetros y 22 balas, así como 
10 dosis de cristal y una bolsa 
con mariguana.

Los tres fueron consig-
nados a la Fiscalía, donde el 
Ministerio Público investiga 
otros posibles móviles que 
pudiera haber tras el asesina-
to de la ama de casa, que había 
llegado a un comercio a reali-
zar unas compras; aunque el 
carjacking es la hipótesis más 
fuerte, se informó.

PAoLA GAMboA

Un empleado de la Unidad de 
Medicina Familiar 46 del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) fue detenido por robar 
medicamento y material para 
curación.

El empleado del IMSS, quien 
lleva por nombre Carlos Arman-
do, fue detenido en las calles Juan 
N. Medina y Libertada en la colo-
nia Chaveña por elementos de la 
Policía Estatal Única (PEU). 

De acuerdo con la información 
que se dio a conocer, el detenido 
aprovechó su relación laboral 
para apoderarse de la mercancía, 
la cual trasladaba a bordo de su 
camioneta Mercury Mountaineer 
color arena modelo 2002.

La detención se llevó a cabo 
debido a que manejaba a exceso 
de velocidad sobre el cruce antes 
mencionado; cuando los agen-
tes le marcaron el alto para su 
inspección, el hombre se mostró 
nervioso, por lo cual los agentes 
procedieron a revisarlo.

Al descubrirle los medica-

mentos y el material de curación 
del IMSS, el trabajador de inten-
dencia de esa institución ofreció 
150 pesos para que lo dejarán ir, 
pero fue detenido.

Carlos Armando tenía en su 
poder cajas de jeringas, jarabes, 
guantes, gotas, vendas, gasas, 
medicamento controlado y mate-
rial de intendencia.

Dentro de los medicamentos 

destacan el KY6, un antigripal, y 
Ritalin, medicamento que se usa 
para el déficit de atención con hi-
peractividad.

Pregunten
al Estado por
helicóptero:
cabada
FRAnCISCo LUJÁn

“Pregunten al Gobierno del 
Estado”, señaló el presi-
dente municipal Arman-
do Cabada luego de dos 
días de retraso en el inicio 
de las operaciones del he-
licóptero que vigilará a la 
ciudad desde las alturas.

Hoy el gobernador Ja-
vier Corral sostendrá una 
agenda de trabajo en esta 
ciudad y no se entrevistará 
con Cabada para abordar 
el tema de la inseguridad, 
que empieza a atemorizar 
a la población.

Cabada había asegu-
rado que el jueves empe-
zarían a patrullar desde el 
aire para combatir la inse-
guridad, pero después de 
dos días los vuelos de so-
brevigilancia no han em-
pezado, al mismo tiempo 
que los delitos de alto im-
pacto entraron en una fase 
critica con más de tres ho-
micidios diariamente du-
rante la última quincena.

“Es un aparato de la Po-
licía Estatal Única, ¿por 
qué no se levantó desde 
ayer – jueves–?, de acuerdo 
con el último reporte que 
me dieron es que mañana 
empezará a sobrevolar la 
ciudad con policías abor-
do”, indicó.

Existe la posibilidad 
de que hoy esté aquí el 
gobernador para poner en 
funcionamiento el heli-
cóptero, pero el alcalde no 
lo pudo confirmar.

‘No hay que esperar’
“No debemos de esperar-
nos hasta mañana. Él dio 
la orden, como yo instruí, 
al secretario de Seguridad 
Pública, son los expertos 
en el tema; nosotros co-
laboramos con nuestra 
opinión y la recibimos... 
los expertos son ellos y ob-
viamente me nutro de los 
informes que me rinden 
y consulto a otras instan-
cias que me ayudan a em-
patar las estrategias que 
estamos generando, am-
pliamente en coinciden-
cia con lo que hace aquí el 
jefe de la Policía”, indicó el 
edil.

El día de ayer participó 
en una reunión en el cuar-
tel militar con mandos de 
las corporaciones policia-
les, donde funcionarios 
del Gobierno de Chihu-
ahua confirmaron que la 
aeronave despegará nue-
vamente el día de maña-
na, específicamente para 
participar en los operati-
vos contra la inseguridad, 
que en los últimos meses 
se viene radicalizando en 
esta ciudad fronteriza.

Reiteró que ahora sí 
considera que los repre-
sentantes de las diferentes 
corporaciones de seguri-
dad muestran voluntad 
para colaborar en el com-
bate a la delincuencia en 
esta ciudad.

Regidores 
se oponen 
a patrullas 
piratas
FRAnCISCo LUJÁn

Regidores de la fracción 
mayoritaria independien-
te y del PAN se pronun-
ciaron en contra de los 
operativos de la Secretaría 
de Seguridad Pública Mu-
nicipal (SSPM), que utiliza 
vehículos sin identifica-
ción.

NORTE de Ciudad Juá-
rez público el caso de un 
estudiante de ingenie-
ría que conducía sobre la 
avenida Manuel Talamás 
Camandari cuando fue 
perseguido por una pickup 
modelo antiguo sin placas; 
se refugió en una patrulla 
de Tránsito y entonces se 
dio cuenta de que sus per-
secutores eran agentes de 
la SSPM.

El coordinador de la 
fracción panista del Ayun-
tamiento, Eduardo Fer-
nández Sigala, señaló que 
solicitará al secretario de 
la SSPM, Ricardo Reali-
vázquez, que de manera 
inmediata suspenda el 
uso de vehículos sin iden-
tificar en los operativos.

El edil señaló que nada 
justifica que patrullen en 
unidades extraoficiales, ni 
siquiera con el argumento 
de que están confrontan-
do a la delincuencia con 
vehículos “encubiertos”, 
como lo reconoció el pro-
pio jefe policial.

Fernández señaló que 
solicitará un listado de 
los vehículos de la Policía 
y que promoverá la com-
parecencia inmediata de 
Realivázquez ante la Co-
misión de Seguridad Pú-
blica del Ayuntamiento, 
ya que el uso de “patrullas” 
no identificadas no solo es 
ilegal, sino peligroso para 
los ciudadanos.

El regidor Pablo Arana 
dijo que el hecho de que 
el Municipio no cuente 
con los suficientes re-
cursos para comprar las 
patrullas que se necesi-
tan de ninguna manera 
justifica que los mandos 
operativos utilicen vehí-
culos sin identificar, ya 
que resulta un despropó-
sito para el cumplimien-
to de sus objetivos de pro-
tección a la ciudad.

El edil coincidió en que 
los vehículos encubiertos 
de la SSPM pone en ries-
go a los ciudadanos, como 
sucedió al estudiante de 
la UACJ, a quien uno de los 
oficiales de Policía le dijo 
que, de haber querido, lo 
hubiera matado a balazos.

NORTE de Ciudad Juá-
rez publicó que el estu-
diante huyó porque estaba 
seguro que lo perseguían 
delincuentes; llamó al 911 
para pedir auxilio mien-
tras buscaba una unidad 
de la Policía, sin imaginar 
que estaba siendo perse-
guido por una unidad de la 
SSPM.

Los detenidos.

Caen impliCados
en un asesinato

Arrestan a tres personas que iban a bordo
del auto usado en la huida; traían armas y droga

EmplEado dEl ImSS robaba mEdIcamEnto

El presunto ladrón (der.) y la mercancía sustraída.

capturan a trabajador 
en poder de medicinas 
y material para curación 
que presuntamente iba 
a vender
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SoSpechaS pararon
trámiteS de aScenSo
el agente de Tránsito Gilberto ramírez castorena y los demás detenidos con más 

de dos toneladas de mariguana serán presentados hoy ante un juez de control
MIGueL VArGAS /
VIene de LA 1A

e l agente de Tránsi-
to detenido en po-
der de más de dos 

toneladas de mariguana 
estaba en proceso de ser 
ascendido a comandante 
de la corporación, confir-
maron fuentes de la de-
pendencia vial. 

Oficialmente el vocero 
de la corporación –Fran-
cisco Chávez– negó dicha 
versión, pero señaló que 
aparentemente no había 
aprobado los exámenes 
de confianza, aunque se 
esperaba un resultado ofi-
cial de los mismos en fe-
chas próximas.

Las fuentes, que soli-
citaron preservar el ano-
nimato, dijeron que fue el 
comandante Jesús Eche-
verría Álvarez quien pro-
puso a Gilberto Ramírez 
Castorena para el puesto 
de supervisor hace un par 
de meses.

El análisis del perfil para 
dicha promoción fue secun-
dado por el subdirector de 
Tránsito, Francisco Franco 
Reza, según se aseguró.

Dudaban de 
sus actividades
Había rumores generali-
zados dentro de la corpo-
ración vial en torno a las 
presuntas actividades de 
narcotráfico del recomen-
dado, por lo que el trámite 
no se concretó, según se 
conoció.

Ramírez Castorena fue 
detenido la tarde del miér-

coles junto con Eduardo 
Morales G., Alonso Hol-
guín R., Carlos Alberto 
Loya V. e Idaly Gallegos G., 
en un taller mecánico del 
paseo Triunfo de la Re-
pública y Plutarco Elías 
Calles, donde almacena-
ban 2 toneladas 200 kilos 
de mariguana que habían 
traído de Durango y que 
pensaban cruzar a la ciu-
dad de Chicago en EU, in-
formó Fiscalía.

El día de hoy los dete-
nidos serán presentados 
ante un juez de Control en 
la ciudad de Chihuahua 
para dar inicio al proceso 
judicial en su contra, en 
tanto que hasta ayer se 
mantenían en los separos 
de la PGR en esta ciudad 

dentro del término legal, 
según se conoció.

Seguirán investigando
Las investigaciones con-
tinúan por parte del agen-
te del Ministerio Público 
federal, donde no se des-
carta la solicitud de más 
órdenes de aprehensión 
relacionadas con el caso.

En el Departamento de 
Tránsito desde el pasado 
jueves, cuando NORTE 
publicó en su edición im-
presa sobre la detención 
del oficial, el ambiente 
se notaba enrarecido; los 
agentes estaban descon-
certados por el impacto 
de la noticia y evadían ha-
blar del tema en público.

Pero oficiales que fue-

ron abordados en privado 
dijeron que en las filas se 
conocía que este oficial 
andaba en malos pasos.

Gilberto Ramírez Cas-
torena, quien ingresó a 
Tránsito en 2014, fungió 

por varios meses como es-
colta personal del coman-
dante Jesús Echeverría Ál-
varez, de quien el mes de 
enero de 2015 desconoci-
dos balearon su domicilio 
en la colonia La Cuesta.

nOrTe

La ciudad hacia don-
de se dirigía la droga 
es territorio del Cártel 
de Sinaloa.

El miércoles se dio 
a conocer la deten-
ción de un agente de 
Tránsito que estaba 
activo, quien tenía 
en su poder 2.2 tone-
ladas de mariguana, 
las cuales serían en-
viadas a Chicago, se-
gún se dio a conocer 
extraoficialmente.

La droga presun-
tamente pertenece 
al Cártel de Sinaloa, 
pues la ciudad de 
Chicago ha sido cuna 
del cártel sinaloen-
se desde hace varios 
años, de acuerdo con 
reportes de inteligen-
cia de la Administra-
ción para el Control 
de las Drogas (DEA).

De acuerdo con el 
reporte 2016 sobre las 
drogas y organizacio-
nes criminales trasna-
cionales, Chicago y sus 
alrededores son área 
de influencia princi-
palmente del Cártel de 
Sinaloa, y apunta que 
mantiene oficinas re-
gionales en esa ciudad.

Se evidencia 
infiltración en las
 corporaciones
La detención del agen-
te identificado como 
Gilberto Ramírez Cas-
torena, de 23 años, 
a quien se le ubicó 
como el líder de una 
banda que traficaba 
la droga proveniente 
desde Durango hasta 
Chicago, dejó a la luz 
la infiltración del cri-
men organizado en las 
filas de las corpora-
ciones policiacas.

SEguNdO cASO dE pARRicidiO 
EN mENOS dE 24 hORAS
MIGueL VArGAS

En los últimos dos días un 
par de adultos mayores 
fueron asesinados, presun-
tamente por sus propios 
hijos, en colonias de bajos 
recursos.

Uno de los victimarios 
fue detenido por la Policía 
municipal, mientras que 
el segundo sigue prófugo. 
Se cree que ambos actua-
ron bajo los influjos de las 
drogas, de acuerdo con tes-
timonios de entrevistados 
por la Policía.

La Unidad de Violencia 
Familiar de la Fiscalía ya 
había advertido sobre la 
existencia de violencia en-
tre padres e hijos, que po-
dría tener estos desenlaces 
dada la desvalorización en 
las familias.

En el caso de ayer, Mar-
tín León López de 68 años 
murió apuñalado dentro de 
su domicilio en la colonia 
Mariano Escobedo.

A las 8:05 horas la Poli-
cía municipal tuvo el repor-
te del incidente en la casa 
localizada en el cruce de 
las calles Cadereyta y José 
María Arteaga.

Adicto, el presunto
asesino de su padre
Los agentes preventivos 
fueron los primeros en lle-
gar y localizaron el cuerpo 
del sexagenario con tres 
heridas en el pecho y una 
en el costado derecho. En-
contraron un cuchillo, que 

pareció ser la herramienta 
con que fue victimado, in-
formó la Fiscalía.

Los testigos señalaron 
a uno de sus hijos como el 
responsable, el cual se ha-
bía dado a la fuga. Supues-
tamente el victimario aca-
baba de salir del Cereso y es 
adicto a las drogas.

Un día antes ocurrió un 
hecho similar en la colonia 
Fronteriza. Un anciano de 
80 años había sido asesi-
nado a tablazos y su cuerpo 
localizado en su domicilio 
en la calle D.M. Ruiz.

Agentes municipales 
alcanzaron a detener al 
responsable –hijo de la víc-
tima, de 29 años de edad–, 

quien tenía sangre en el 
cuerpo. Los testigos dijeron 
que estaba trastornado de 
sus facultades mentales 
debido al uso de drogas.

Adán Herrera, coman-
dante de la Unidad Espe-
cializada en Investigación 
de Delitos Sexuales y Vio-
lencia Familiar de la Fis-
calía Zona Norte, advirtió 
que en Juárez hay efectos 
de violencia sicológica en 
los hombres, que llevan a 
arremeter a los hijos contra 
sus progenitores.

Estos eventos se refle-
jan más comúnmente en 
aquellos hijos que con-
sumen sustancias ilega-
les, dijo.

Ministeriales en la casa de la víctima.
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En Juárez hay efectos de violencia 
sicológica en los hombres, que 

llevan a arremeter a los hijos contra 
sus progenitores, advierte Unidad 

Especializada

nOrTe

Chihuahua.– La coman-
dancia de Seguridad 
Pública Municipal de 
Carichí fue rafagueada 
durante la madrugada 
de ayer con dos elemen-
tos en su interior; uno de 
ellos resultó lesionado, 
mientras que el otro fue 
reportado como desapa-
recido, informó la Fis-
calía General del Estado 
(FGE).

Con el ataque también 
resultaron con serios da-
ños los edificios de Re-
caudación de Rentas y 
la agencia del Ministerio 
Público, que se encuen-
tran contiguos al cuartel 
policial.

Esta población se ubi-
ca a unos 70 kilómetros 
al noroeste de Cuauhté-
moc y a unos 180 de la 

ciudad de Chihuahua. Se 
encuentra en la entrada a 
la sierra Tarahumara y la 
mayor parte de su pobla-
ción es indígena.

Hasta ayer las autori-
dades solo habían loca-
lizado dos de las camio-
netas utilizadas por los 
delincuentes para perpe-
trar el ataque.

La agresión ocurrió 

aproximadamente a la 
01:30 de ayer, cuando los 
elementos se encontra-
ban dentro de las insta-
laciones para cumplir 
con el turno nocturno y 
fueron sorprendidos por 
sujetos armados, que 
desde el exterior dispa-
raron en varias ocasio-
nes con armas de alto 
poder.

#Encarichí
Rafaguean cuartel policiaco

Operativo en la zona serrana.
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cuLpA fiScAL dE RumORES
AL cRimEN ORgANizAdO

nOrTe

Chihuahua.– El fiscal César 
Augusto Peniche Espejel 
afirmó que han sido inte-
grantes del crimen organi-
zado quienes han filtrado 
el rumor de que dejará el 
cargo.

Las acciones efectua-
das, particularmente en 
los municipios donde se 
ha tomado el control de la 

seguridad, para dar cabida 
a la capacitación de sus po-
licías locales, es probable 
que hayan afectado ciertos 
intereses y es posible que 
desde ahí se haya vertido la 
versión en algunos medios 
sobre su posible salida de 
la dependencia.

“ L a m e n t a b l e m e n t e 
vemos poca seriedad en 
algunas notas que se di-
funden y esto desorienta 

a la ciudadanía”, indicó el 
funcionario.

Aseveró que continuará 
con la labor de cumplir con 
las tareas de seguridad pú-
blica en la entidad, en las 
cuales se empezaron a im-
plementar cosas diferentes 
y se han roto paradigmas 
para superar los viejos usos 
avalados por administra-
ciones anteriores en el lap-
so de los últimos diez años.

Se presume 
que carga
es del cártel 
de Sinaloa

Los cinco arrestados.

El armamento que portaban.
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Tras fuga 
de El Azulito,
desaparece
custodio
México.- Tras la fuga de cinco reos 
del penal de Culiacán, la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) de Sina-
loa informó que el jefe de seguridad 
de esa cárcel, José Mario Murillo Ro-
dríguez, no ha sido localizado.

De acuerdo con el periódico No-
roeste, este funcionario es indagado 
junto con el director y la cadena de 
custodios.

El titular de la SSP estatal, Gena-
ro García Robles, señaló que fueron 
jueces federales los que, mediante 
amparo, evitaron el traslado de los 
intenos a otras prisiones de máxima 
seguridad.

El rotativo indicó que Cristóbal 
Castañeda Camarillo, subsecreta-
rio de Seguridad Pública, mencionó 
que existen hipótesis de la fuga e in-
cluso en un video se ven dos de los 
evadidos, pero no precisó nombres.

Omiten dar detalles
En conferencia de prensa, ambos 
funcionarios no quisieron dar de-
talles de la forma en la que se rea-
lizó el escape, con el argumento de 
que forma parte de la investigación 
de la PGR.

Los fugados son Juan José Es-
parragoza Monzón El Azulito, hijo 
de Juan José Esparragoza Moreno, 
uno de los fundadores del Cártel de 
Sinaloa; Alfonso Limón Sánchez 
El Limón, principal distribuidor de 
cocaína para el grupo de El Mayo 
Zambada.

También Jesús Peña Gonzá-
lez El 20, exescolta de Zambada; 
Rafael Guadalupe Félix Núñez, 
Changuito Ántrax, uno de los líde-
res sicarios del cártel, y Francisco 
Javier Zazueta Rosales, El Pancho 
Chimal, líder del grupo armado Los 
Chimalis.

(Agencia Reforma)

México.- En el marco 
del Día Mundial del 
Agua, que se ce-

lebrará la próxima semana, 
existe un tema que está pre-
sente en las negociaciones de 
México y Estados Unidos: el 
Tratado de Agua del Río Colo-
rado y Río Bravo.

En el plano de enemistad 
en el que pretende poner el 
presidente Donald Trump 
las relaciones México-Esta-
dos Unidos, con su intención 
de renegociar el Tratado de 
Libre Comercio (TLC), el ve-
cino país del norte podría sa-
car la peor parte.

Ya existe iniciativa
En el Senado de la República 
ya existe una iniciativa de ley 
para someter a revisión no 
solo el TLC, sino los 66 acuer-
dos bilaterales que mantie-
nen ambas naciones.

Uno de esos, en el que des-
de 1944 México ha estado en 
desventaja frente a Estados 
Unidos, es el llamado “Tra-
tado de Distribución de las 
Aguas Internacionales de los 
Ríos Colorado y Bravo”, en el 
que se estableció la adminis-
tración conjunta de los afluen-
tes del Colorado, desde Tijua-
na, y del río Bravo, desde Fort 
Quitman, Texas, hasta el Gol-
fo de México, debido a lo cual, 
por décadas, México ha veni-
do pagando cuotas de agua a 
Estados Unidos.

En apariencia, el tratado 
de aguas beneficia a México, 
pero eso no es así, explica el 
doctor Federico Mancera Va-
lencia, especialista en temas 
del agua del Centro de Inves-
tigación y Docencia (CID) del 
estado de Chihuahua, pues 
EU siempre argumenta se-
quías para sacar la mejor par-
te del acuerdo.

“Lo que -a su juicio- no lo 
permiten aprovechar la tota-
lidad de las aguas que lleguen 
a la corriente principal del río 
Bravo, procedentes de los ríos 
Pecos, Devils, manantial Go-
odenough y arroyos Alamito, 
Terlingua, San Felipe y Pinto”, 
ubicados en suelo de EU.

Reclamo constante
Por esa razón, tal como lo 
garantiza el tratado, el recla-
mo de agua a México ha sido 
constante en los últimos 50 
años; siempre bajo el argu-
mento del Gobierno norte-
americano, que refiere bajos 
volúmenes de captación en 
los escurrimientos de los 
afluentes alimentadores de 
los ríos Bravo y Colorado, es-
tablecidos en el tratado, aun 
a sabiendas de que esos ríos 
alimentadores no aportaban 
gran cantidad de agua a los 

dos ríos fronterizos.
El tratado sobre la admi-

nistración conjunta de los ríos 
Colorado y Bravo es la base 
legal sobre las que el gobierno 
de EU ha mantenido, desde 
1944, una política de sumisión 
al Gobierno de México, al exi-
girle compensaciones del vi-
tal líquido por la falta de lluvia 
en los desiertos de Arizona, 
Nuevo México y Texas, donde 
las precipitaciones pluviales 
nunca se han registrado en la 
forma en que fueron conside-
radas al momento de la firma 
del tratado.

El “Tratado entre el Go-
bierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de 
los Estados Unidos de Amé-
rica de la Distribución de las 
Aguas Internacionales de 
los Ríos Colorado, Tijuana y 
Bravo, desde Fort Quitman, 
Texas, hasta el Golfo de Méxi-
co”, como oficialmente se lla-
ma, fue firmado el 3 de febrero 
de 1944.

Este es un tratado ventajo-
so para EU, aclara el investiga-
dor Federico Mancera, porque 
simplemente los representan-
tes mexicanos de aquel tiem-
po no vislumbraron los cam-
bios climáticos que EU -con el 

avance de su ciencia- ya pro-
nosticaba, y que han venido 
sucediendo.

A consideración de este in-
vestigador, “es urgente replan-
tear el uso del agua de los dos 
principales ríos de la frontera 
norte”, a fin de evitar un colap-
so en las actividades agrícolas 
y urbanas de la zona norte de 
México.
 
Repaso a acuerdos
Para el diputado federal Alex 
Le Barón González, integrante 
de la Comisión de Agricultura 
y Sistemas de Riego, represen-
tante del distrito VII de Chihu-
ahua, este convenio se debe 
revisar pese a que considera 
que “el Tratado de Aguas con 
Estado Unidos ha sido bené-
fico para México, en términos 
generales, pues hay regiones 
agrícolas como las del Valle 
de Mexicali, que se benefician 
enormemente con el agua que 
proviene de Estados Unidos”.

Pero estima que en térmi-
nos particulares este tratado 
no ha dejado ningún benefi-
cio para regiones como la de 
Chihuahua, de donde se apor-
tan volúmenes de agua muy 
importantes no solo a Estados 
Unidos, sino para sustentar la 

actividad agríola de otros es-
tados del país, como Sonora 
y Sinaloa, en donde a cambio 
los habitantes de Chihuahua 
no reciben ningún tipo de be-
neficio o compensación eco-
nómica por parte de la auto-
ridad federal, “lo que se debe 
revisar de manera puntual”.

Considera que, si existen 
avances en materia legisla-
tiva sobre el tema minero, en 
donde ahora la federación 
obliga a la aportación de re-
cursos a los municipios que 
aportan parte de su riqueza 
a esa industria, también se 
debe avanzar en ese mismo 
sentido, con leyes que fa-
vorezcan económicamente 
en las regiones que aportan 
agua, sea para el consumo 
nacional o para el pago de 
deuda de agua con Estados 
Unidos, en donde el estado 
de Chihuahua es el más im-
portante.

(Tomada de Reporte Índigo)

El capo hijo de Juan José Esparragoza.

Además del TLC, EU y México podrían 
revisar también el tratado binacional 

por el cual el país paga cuotas del 
líquido a Estados Unidos

El río Bravo a su paso por Tamaulipas.

El gobierno norteamericano planeó el 
Tratado de Aguas con una visión a futuro. 

No solo fue por una relación de amistad con el 
Gobierno de México: se proyectó un programa de 
infraestructura hídrica a partir del uso del agua 
que se podría arrebatar a los mexicanos”

Federico Mancera
EspECiALisTA En TEMAs dEL AgUA 

dEL CEnTro dE invEsTigACión y doCEnCiA (Cid) 
dE ChihUAhUA

(Trump) Quiere llevarse de suelo mexicano 
solo las empresas norteamericanas que 

menos uso de agua proyectan en sus procesos 
de producción (…). ¿Por qué no habla de sacar 
de México a las empresas agrícolas?”

Carlos Manjarrez Domínguez
invEsTigAdor dE LA FACULTAd dE CiEnCiAs 

AgroTECnoLógiCAs dE LA UnivErsidAd 
AUTónoMA dE ChihUAhUA

431.7
millones de metros 

cúbicos de agua es lo 
que le correspondería 

a EU de acuerdo al 
tratado vigente

2,096.9
millones de metros 

cúbicos le corresponde 
disponer a México de 
las aguas de los ríos 

Colorado y Bravo

450
litros de agua 
para producir

500
gramos de 

maíz

2,500
litros de agua 

para hacer

500
gramos de 

queso

4,500
litros de agua 
para obtener

1
bistec de 

300 gramos

185
litros de agua 
para elaborar

1
bolsa de 
frituras

De acuerdo con las 
investigaciones de Carlos 

Manjarrez Domínguez, 
el vital líquido se usa en 
procesos productivos a 
niveles insospechados

ExpulsAn 
A MiguEl 
BArBosA 
dEl prd
México.- La Comisión Nacional 
Jurisdiccional del PRD determinó 
por mayoría la expulsión del par-
tido del senador Miguel Barbosa.

Aunque Barbosa renunció a 
la coordinación de la bancada 
del PRD en la Cámara alta, el Co-
mité Ejecutivo Nacional del PRD 
confirmó la decisión de remo-
verlo del cargo.

Además, se aceptó a Dolores 
Padierna como la coordinadora 
provisional de la bancada.

Hacia las 12:00 horas, Bar-
bosa declaró que esperaba una 
resolución desfavorable y ade-
lantó que recurrirá al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf) para proteger 
sus derechos políticos.

El senador aseguró, además, 
que recibió una invitación no 
solamente de Morena en Pue-
bla para incorporarse al partido, 
sino de su propio líder nacional, 
Andrés Manuel López Obrador.

De cualquier manera, asegu-
ró que aún no decide si dejar el 
PRD.

(Agencia Reforma)

¿Adiós 
tAmbién 
Al AguA?
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Evalúa EU 
accionEs 

antE corEa 
dEl nortE

Washington.– El secretario de Esta-
do de Estados Unidos, Rex Tiller-
son, dijo que el país evalúa todas 
las opciones para contrarrestar la 
amenaza nuclear de Corea del Nor-
te y criticó a China por las medidas 
para bloquear un sistema de de-
fensa con misiles en la península.

En algunos de los 
comentarios más 
detallados, Tiller-
son descartó ne-
gociar un alto a su 
programa de armas 
nucleares y llamó a 
formar una alian-
za más amplia para 
contrarrestar el régi-

men de Kim Jong Un.
También dejó abierta la opción 

militar si la amenaza norcoreana se 
vuelve demasiado grande.

“Si ellos elevan la amenaza de 
sus programas armamentísticos a 
tal nivel que nos parezca que exige 
intervenir, existe esa opción”, seña-
ló Tillerson a los periodistas ayer 
viernes en un viaje a Corea del Sur, 
cuando lo consultaron por la posi-
bilidad de un ataque militar.

 “Déjenme ser muy claro: esta 
política de paciencia estratégica 
fracasó.

 “Todas las opciones son discuti-
bles. Corea del Norte debe entender 
que el único camino hacia un futu-
ro seguro y económicamente prós-
pero es abandonar su desarrollo de 
armas nucleares, misiles balísticos 
y otras armas de destrucción masi-
va”, manifestó.

El día anterior, en Japón, Tiller-
son había dicho que Corea del Norte 
no debía temer a Estados Unidos o 
sus aliados en la región, mientras 
que mañana él se dirigirá a China, 
el principal aliado y socio comercial 
del régimen de Kim.

(Agencia Reforma)

Dos aliaDos
muy Distantes

El presidente norteamericano y Angela Merkel tratan 
de salvar sus diferencias en su primera reunión

Washington.– Sa-
lió a recibirla, se 
estrecharon las 

manos y repartieron sonri-
sas. En su primer encuen-
tro, Donald Trump y Angela 
Merkel ensayaron ayer en 
Washington algo parecido a 
la amistad. 

En un intento de elevar la 
temperatura de una relación 
mal avenida, evitaron la dis-
puta comercial, no citaron a 
Vladimir Putin y buscaron las 
coincidencias. 

Pero Trump no pudo evitar 
ser él mismo. Y si la canciller 
alemana fue liberal y defen-
dió la diversidad, el presidente 
de Estados Unidos ensalzó el 
proteccionismo y consideró 
“la inmigración es un privile-
gio, no un derecho”.

Más que 
distanciados
Entre Trump y Merkel hubo 
durante mucho tiempo algo 
más que distancia. El pre-
sidente de Estados Unidos 
sueña con construir muros; la 
canciller alemana sufrió en 
carne propia la dictadura de 
uno. Desde esa lejanía, ambos 
líderes trataron de reconstruir 
una relación que atravesaba 
mínimos históricos.

‘Mejor hablar 
uno con otro’
Para ello, Merkel se preparó 
a la cita concienzudamente. 
Como buena doctora en Física 
no dejó nada al azar. Repasó 
años de declaraciones y entre-
vistas al millonario, incluida 
una que publicó la revista Pla-
yboy en 1990, y llegó dispues-
ta a ganarse al presidente de 
Estados Unidos mediante la 
persuasión. “Mejor hablar uno 
con otro, que uno de otro. So-
mos aliados desde hace mu-
chos años, tenemos intereses 
compartidos y no podemos ol-
vidar la ayuda que nos brindó 
Estados Unidos después de la 
guerra”, dijo la canciller.

(Agencias)

Una petición ignorada
Washington.– La reunión 
de este viernes entre 
Donald Trump y Angela 
Merkel ha dejado una po-
lémica escena. En la se-
sión de fotos previa al en-
cuentro en el Despacho 
Oval, el presidente de Es-
tados Unidos no ha mira-
do en ningún momento a 
la canciller alemana, ni 
siquiera cuando los fo-
tógrafos han pedido un 
apretón de manos. Las 
cámaras recogen el mo-
mento en el que Merkel 
le pregunta a su anfitrión 

si quiere que se den la 
mano. Trump permane-
ce impávido.

La manera de Trump 
de saludar a otros pre-
sidentes o primeros mi-
nistros ha llamado la 
atención en ocasiones 
anteriores. Suele apretar 
con fuerza la mano de su 
interlocutor, después lo 
atrae hacia sí y no lo suel-
ta por varios segundos, 
como ocurrió con el pri-
mer ministro de Japón, 
Shinzo Abe. 

(Agencias)

Con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe.
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Ayer en el Despacho Oval ni se inmutó ante las palabras de la canciller.
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Rex Tillerson.
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No soy aislacionista, 
hemos sido 
tratados muy, muy 
injustamente durante 
mucho tiempo, y ha 
llegado la hora de que 
esto acabe”

Donald Trump



México.- Bayern Múnich-Real 
Madrid y Juventus-Barcelo-
na serán los grandes duelos 

de los cuartos de final de la Liga de 
Campeones, en los que el Atlético de 
Madrid se medirá al equipo inglés Lei-
cester City, mientras que el Borussia 
Dortmund contra Mónaco completan 

el cartel.
El sorteo se realizó con la participa-

ción del exdelantero galés Ian Rush, así, 
los enfrentamientos para los cuartos de 

final se disputarán los días 11, 12 y 18, 19 
de abril.

El sorteo de las semifinales será 
el 21 de abril y se jugarán los días 

2,3 y 9,10 de mayo, y la final se 
realizará el 3 de junio en el esta-
dio Nacional de Cardiff.

Un clásico europeo
El Bayern-Real Madrid es todo 

un clásico de las competiciones 
europeas y además es el reen-
cuentro de Carlo Ancelotti con el 

conjunto blanco, con el que ganó la Liga de 
Campeones en Lisboa en 2014 ante el Atlético 
de Madrid.

Ambos equipos, únicos segundos en la pri-
mera fase que superaron los octavos, se han 
enfrentado en veintitrés ocasiones, con un ba-
lance de diez triunfos del cuadro español, dos 
empates y once derrotas y un 31-33 en goles 
para el conjunto bávaro.

El Real Madrid en esta oportunidad tendrá 
la ventaja teórica de jugar la vuelta en casa, 
al igual que el Barcelona frente al Ju-
ventus en una reedición de la final 
de la campaña 2014-2015, jugada 
en Berlín, con triunfo azulgrana 
por 3-1.

Este otro choque, entre el 
campeón de España y el de 
Italia, también es esperado; a 
lo largo de la historia se han 
enfrentado en siete ocasio-
nes, de las cuales el Barcelo-
na ganó tres partidos y hubo 
dos empates.

(Agencia Reforma)

Definen los cuartos de final de la Champions League; 
Bayern contra el Real Madrid y Juventus frente 

al Barça son los duelos más atractivos

Ida 
Martes 11 abril

Borussia vs. Mónaco
Juventus vs. Barcelona

Miércoles 12 abril
A. de Madrid vs. Leicester
Bayern vs. R. Madrid

sábado 18 de marzo de 2017 

MARISOL RODRÍGUEZ

A cinco jornadas de culminar el 
Torneo de Clausura 2017, hoy la 
suma de puntos ante Correca-
minos es vital para el FC Juárez 
y sus aspiraciones de llegar a la 
Liguilla.

El partido correspondiente a la 
fecha 13 se disputará en la cancha 
del estadio olímpico Benito Juárez 
a las 18:00 horas.

Tras caer 3–2 en su visita a los 
Alebrijes de Oaxaca, los Bravos 
llegan a este partido ubicados en 
el undécimo lugar de la clasifica-
ción general, con 17 puntos.

El cuadro rival suma tan solo 
nueve unidades, que lo mantie-
nen en el escalón 16; la jornada 
pasada los de Tamaulipas empa-
taron 3–3 en casa ante Coras FC.

Esta será la cuarta ocasión 
que Bravos y Correcaminos se 
enfrenten; en el Apertura 2015 
empataron sin goles y en el 
Clausura 2016 los primeros se 
impusieron 3–0 de visita.

Mientras que en el reciente 
Torneo de Apertura 2016 el en-
cuentro finalizó una vez más 0–0.

Localía a favor 
de los fronterizos
En seis partidos celebrados en 
casa, el FC Juárez suma cuatro 
victorias, un empate y una de-
rrota; los números de Correca-
minos son a la inversa, con cua-
tro derrotas, un empate y una 
victoria.

Actualmente la competencia 
es liderada por Dorados, con 24 
puntos; al resto de los equipos 
los divide la mínima diferencia 
de unidades, por lo que una vic-
toria o un derrota podrían signi-
ficar una gran diferencia.

A AcelerAr el pAso

VS.

 Bravos Correcaminos
Estadio: Benito Juárez 

Hora: 18:00 p.m. 
Boletos en taquilla

juego hoy

Los Bravos deberán buscar 
ante Correcaminos los tres 
puntos, vitales para estar 
en puestos de la Liguilla

Hoy veo más
ganable la 
pelea: Junior
México.- Al principio le costó 
trabajo, pero poco a poco se 
van notando los resultados 
de su entrenamiento en la 
altura con Memo Heredia 
y de técnica con el experi-
mentado Nacho Beristáin, lo 
cual ha provocado que Julio 
César Chávez Jr. confíe cada 
día más en el triunfo ante 
Canelo Álvarez el 6 de mayo 
en la T-Mobile Arena de Las 
Vegas.

“La gente me dice que 
si me preparo bien le voy a 
ganar a Canelo, eso me da 
confianza porque me voy 
a preparar bien y entonces 
le voy a ganar”, dijo Junior 
en una de las charlas que 
ofreció a ESPN. “Siempre 
he visto la pelea ganable, 
hoy la veo más ganable 
porque he metido mi cuer-
po a trabajo duro y me ha 

respondido bien, en todos 
los aspectos yo creo que la 
pegada otra vez me sien-
to la pegada más fuerte, 
siento que asimilo mejor 
el golpeo, me estoy aco-
plando a la velocidad, me 
he sentido bien, rejuvene-
cido, ha sido muy bueno 
estar aquí”, añadió. 

(Agencias)

Julio César Chávez.
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• Bayern vs. Real Madrid
Por 11va vez en historia de la Copa de Europa, 
Real Madrid y Bayern se enfrentarán en fase de 
eliminación directa. Ambos han avanzado cinco 
veces. El campeón bávaro se medirá al vigente 
campeón de la Champions League.

• Maestro vs. alumno
Zidane habló sobre el reencuentro con Carlo 
Ancelotti, actualmente en el banquillo del conjunto 
alemán y con quien coincidió como segundo 
entrenador en el Real Madrid, que ganó la Liga de 
Campeones en 2014.

En corto
• Xavi Alonso jugará 
su último partido en el 
Santiago Bernabéu (se 
despide este año). El 
mediocampista español 
regresa al Santiago 
Bernabéu, una cancha 
donde logró consolidarse 
como uno de los jugadores 
más importantes del Real 
Madrid.

• Dani Alves regresa al Camp Nou
El actual jugador de la Juventus conquistó 
más de 20 diferentes copas con Barcelona 
donde destacan tres Champions League y seis 
ligas de España. Alves regresa por primera vez 
al Camp Nou tras salir del club catalán en el 
verano.

• Luis Suárez vs. Chiellini 
(mordida en el Mundial)
Será la primera vez que se vuelvan a ver las caras 
ambos jugadores desde la Copa del Mundo de 
Brasil 2014 tras el incidente de la mordida.

• Mónaco es el equipo más goleador en Europa
Ni Barcelona, ni Real Madrid y ni siquiera el Bayern 
Múnich, el equipo más goleador del futbol de Europa 
es el Mónaco. El conjunto francés tiene 126 goles a 
favor en todas las competencias.

• Juventus – Barcelona
Otra fantástica eliminatoria, la reedición de la 
final de 2015 en Berlín, cuando los azulgranas se 
hicieron con su quinta orejona gracias a un 3-1. 
Será una lucha de estilos: la sobriedad italiana 
contra la fantasía azulgrana.

EncuEntros
Explosivos

Cuartos de final

Vuelta
Martes 18 abril

Leicester vs. A. de Madrid
R. Madrid vs. Bayern

Miércoles 19 abril
Mónaco vs. Borussia
Barcelona vs. Juventus
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Las Vegas.-  Para Gennady 
Golovkin, su pelea ante 
Danny Jacobs es boxeo de 
verdad, no un espectáculo, 
como lo sería el combate en-
tre Floyd Mayweather y Co-
nor MacGregor.

“Claro que todos quie-

ren ver esa pelea porque es 
un espectáculo, como una 
nueva película. Una situa-
ción diferente de mi lado. 
Todos quieren ver una pe-
lea de verdad, una pelea 
de boxeo de verdad, una 
verdadera pelea histórica”, 

dijo a TMZ Golovkin.
El kazajo enfrentará a Ja-

cobs hoy.
Por su parte, Maywea-

ther y McGregor, campeón 
de la UFC, llevan semanas 
hablando de su posible pe-
lea, la cual podría realizar-

se este mismo año.
Hace unas semanas, Go-

lovkin indicó que este com-
bate era sólo para generar 
dinero.

“Una pelea comercial”, la 
llamó en ESPN. 

(Agencia Reforma)

Arremete GGG contrA money y conor
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Confianza 
por el suelo
Leverkusen.- Bayer Leverkusen, con el 
atacante mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández, desea recobrar confianza 
hoy en la Liga de Alemania, una vez 
que enfrente al Hoffenheim. 

En duelo correspondiente a la fe-
cha 25 de la Bundesliga, las Aspirinas 
tendrán un duelo complicado frente a 
una de las revelaciones del torneo, que 
marcha en el cuarto lugar con 42 uni-
dades y por ahora jugaría fase previa 
de la Champions League. Hoffenhe-
im ha mostrado poderío en casa, en la 
cancha del Rhein Neckar-Arena, don-
de no ha perdido ante su gente en lo 
que va de esta Liga Federal, su último 
descalabro fue el pasado mes de mayo 
contra Schalke 04. 

Partido complicado
De tal modo que la tarea no será sen-
cilla para el Bayer, que vive una crisis 
en la campaña, situación que originó 
hace poco el despedido del técnico 
Roger Schmidt y el arribo de Tayfun 
Korkut, quien apenas lleva dos com-
promisos al frente. 

Bayer no conoce el triunfo desde el 
pasado 17 de febrero, así que ha vivido 
un mes para el olvido que lo ha mar-
ginado por ahora de la parte alta de la 
Liga de Alemania, hoy se encuentra en 
el lugar 10 con 31 puntos, fuera de las 
competencias europeas. 

(Agencias)

El delantero de las Aspirinas.
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Vela, el guía 
de la Real
Madrid.- El delantero mexi-
cano Carlos Vela será fun-
damental en el encuentro 
de Real Sociedad ante el De-
portivo Alavés, al tener seis 
titulares fuera de la convo-
catoria: cinco por lesión y 
una por sanción. 

Eusebio Sacristán, en-
trenador de los de San Se-
bastián, tendrá que llevar 
a cabo el “plan B” para la 
visita al estadio Mendizo-
rroza, al contar con seis ba-
jas, Asier Illarramendi por 
sanción; David Zurutuza, el 
brasileño Willian José, Car-
los Martínez, Iñigo Martínez 
y Agirretxe por lesión. 

Los Txuri-urdines es-
tán ubicados en la posición 
ocho con 47 unidades, por lo 
que es de vital importancia 
conseguir la victoria para 
mantenerse en puesto de 
Europa League. 

El artillero mexicano lle-
va siete goles y anotó uno 
de ellos ante Alavés en la 
jornada nueve de la liga es-
pañola, lo que provocó ser 
convocado con su selección 
para los duelos eliminato-
rios de la Copa del Mundo 
Rusia 2018. 

(Agencias)

El jugador mexicano.
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Guadalajara.- Con el obje-
tivo de mantenerse en la 
cima de la clasificación y 
de confirmar su desempe-
ño, el equipo de Guadala-
jara recibirá a un Veracruz 
que necesita de manera 
urgente sumar en la fecha 
11 del Torneo Clausura 2017 
de la Liga MX.

El estadio de Chivas será 
el escenario donde estos 
equipos medirán fuerzas 
a partir de las 21:06 horas, 
con Oscar Macías Romo 
como juez central.

Tras la pausa que hubo 
en la Liga MX por el conflic-
to de los silbantes, el balón 
vuelve a rodar en el Clau-
sura 2017 y lo hace con un 
duelo en el que Chivas llega 
fortalecido por la manera 
en que logró su boleto a se-
mifinales de la Copa MX.

Esta es una gran opor-
tunidad para que los pu-
pilos del argentino Matías 
Almeyda se consoliden en 
el primer sitio y enfilarse 
hacia la recta final como un 
equipo sólido en todos los 
aspectos.

Supremacía del Rebaño
Los tapatíos, que suman 17 
unidades, han ganado seis 
de los 10 más recientes due-
los en casa ante su rival en 
turno, por solo un revés y 
tres empates.

Mientras que los escua-
los llegan a este duelo en 
momentos de una gran in-
certidumbre, no solo por los 
10 jugadores que fueron se-
parados del primer plantel, 
sino porque el chileno Car-
los Reinoso tuvo que sepa-
rarse de la dirección técni-
ca por problemas de salud.

En su lugar se quedó 
Carlos Reinoso Jr. y Cristó-
bal Ortega, quienes necesi-
tan ser tan convincentes 
como el Maestro para 
tratar de que los ju-
gadores saquen lo 
mejor de sí para 
sumar y aban-
donar el só-
tano de la 
tabla de 
p o r c e n -
tajes. 

(Agencias)
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El dEspErtar 
dEl Cruz azul

Mé x i-
c o . - 
C o n 

la motiva-
ción por 
las nubes 

y con el 
desper-

tar del 
u r u -
g u a y o 

M a r -
tín Cau-

teruccio, Cruz Azul re-
cibe hoy al campeón del 
futbol mexicano Tigres 
de la UANL, en la reanu-
dación del Torneo Clau-
sura 2017 en su fecha 11.

Luego de lo sucedido 
con los silbantes en la 
jornada anterior, el esta-

dio Azul albergará este 
encuentro con la espe-
ranza de que su afición 
vuelva a disfrutar de una 
actuación de su equipo 
como la que mostró en 
la Copa MX, donde logró 
avanzar a semifinales.

Con esa motivación, 
el cuadro que dirige el 
español Francisco Jé-
mez tratará de mostrar 
lo realizado en su visita 
a Santos Laguna a mi-
tad de semana para co-
menzar a sellar lo que 
sería su despertar en el 
certamen.

Aunado a lo an-
terior, está el triunfo 
conseguido en la fecha 
nueve cuando dieron 
cuenta en casa de Ja-
guares de Chiapas por 

2-0 con un par de bue-
nos goles, que lo tienen 
con nueve puntos en la 
posición 14.

Felinos, buen sinodal
La escuadra nuevoleo-
nesa será un buen sino-
dal para que la Máquina 
Celeste muestre que lo 
realizado ante Santos no 
fue mera casualidad ni 
por las facilidades que 
dio el rival, si no que su 
repunte va en serio.

Tigres, por su parte, 
llega a este compromi-
so con la esperanza de 
seguir en ascenso luego 
de los altibajos que ha-
bía presentado hasta el 
triunfo de la fecha nue-
ve en su visita al Puebla 
2-0, y tratará de mante-
ner ese ritmo en el Azul.

Por tanto, se espera 
que el duelo cumpla 
con las expectativas 
dadas las condiciones 
de los dos equipos, que 
empiezan a subir y a 
poner caliente el cam-
peonato con ese des-
pertar que parece ser 
definitivo. 

(Agencias)

La Máquina y los Tigres de la uANL 
se enfrentarán hoy con miras 

a recuperar lo perdido en la primera 
mitad del campeonato

juegoS hoy
Cruz Azul vs. Tigres 5:00 p.m.
Querétaro vs. Pachuca 5:00 p.m.
Monterrey vs. Atlas 7:00 p.m.
León vs. Toluca 7:06 p.m.
Necaxa vs. Chiapas 9:00 p.m
Chivas vs. Veracruz 9:06 p.m.

JuegoS mañana
Pumas vs. América 12:00 p.m.
Puebla vs. Morelia 6:00 p.m.


