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FRANCISCO LUJáN

La construcción de va-
rias torres de seis pisos 
en el paseo Triunfo de 

la República es la punta del 
iceberg de una serie de gran-
des inversiones inmobiliarias, 
estimadas en 200 millones de 
dólares, que en estos momen-
tos se desarrollan en esta ciu-
dad fronteriza.

La directora de Desarro-
llo Urbano Lilia Anda Méndez 
Rentería informó que algunas 
de las obras que están en mar-
cha en la ciudad están a un ni-
vel de movimientos de tierra y  
no se cuenta con los proyectos 
completos porque aún no están 
autorizados.

Puso como ejemplo los tra-
bajos de una plaza comercial 
desarrollada en la intersección 
de la avenida De la Raza y Lago 
de Pátzcuaro, y otra en Simona 
Barba y Lago de Pátzcuaro, esta 
última con 2 mil 300 metros 
cuadrados de construcción.
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Confianza total
en la ciuDaD

están descompuestas
la mitad de las patrullas
FRANCISCO LUJáN

La inseguridad que ha 
estado repuntando en la 
ciudad tomó a las autori-
dades municipales con la 
mitad del parque vehicu-
lar de la Policía recluida 
en talleres mecánicos.

El coordinador de la 
Comisión de Hacienda 
del Ayuntamiento, Pablo 
Arana, dijo que de las 600 
unidades que integran 
la fuerza automotriz de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal 
(SSPM), en estos momen-
tos 300 se encuentran en 
talleres o estacionadas en 
corralones.

El edil señaló que la 
administración enfrenta 
“severos problemas econó-
micos en las distintas de-
pendencias municipales, 
pero esto no impide que las 
cosas se hagan bien”.

Refirió que uno de los 
déficit más notables es de 
300 patrullas que están 
desaprovechadas por dife-
rentes problemas mecáni-
cos, pero por falta de recur-
sos no se pueden arreglar 

todas al mismo tiempo.
Esta semana los re-

presentantes del Ayunta-
miento sostendrán una 
reunión de trabajo con el 
secretario de SSPM, Ri-
cardo Realivázquez, con 
quien abordarán la pro-
blemática sobre el parque 
vehicular descompuesto 
de la Policía en plena cri-
sis de inseguridad.
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El repunte de la ola violenta tomó a las 
autoridades con una gran cantidad de 
unidades en los talleres mecánicos; 
300 están fuera de servicio

Todos al circo

Una de las camionetas en reparación.

FRANCISCO LUJáN

El Municipio contrató los servicios de un 
circo que ofrece un espectáculo de patina-
je sobre hielo, y este se instalará en la ciu-
dad durante todo el mes de abril, resolvió 
el Comité de Adquisiciones, Contratación 
de Servicios y Arrendamientos en Juárez.

Contará con espectáculos de entreteni-
miento como “Frozen” de Disney, con dos 
funciones diarias 
sin costo directo 
para los juarenses.

El regidor Hiram 
Contreras Herrera 
informó que el or-
ganismo aprobó la 
contratación de los 
servicios de Circo 
Rocaly On Ice por 
un monto de 1.8 mi-
llones de pesos.

Las autoridades 
municipales aún no han hecho pública la 
contratación del circo, por lo que se desco-
nocen el lugar y los horarios.

Rocaly On Ice es una empresa de espec-
táculos relacionada con el Circo Herma-
nos Atayde. Los gobiernos de los estados 
de Zacatecas y México han contratado los 
servicios de esta misma empresa, que se 
ha presentado en diversas localidades.

Los funcionarios del Ayuntamiento 
argumentaron que la contratación direc-
ta del circo en cuestión, sin que mediara 
siquiera una selección entre tres posibles 
proveedores, se debe a que ninguna otra 
compañía ofrece ese espectáculo.

El mes de abril se festeja el Día del Niño 
y todo parece indicar que la administra-
ción municipal independiente celebrará 
este día con una inversión de 60 mil pesos 
por cada día del mes.

La construcción de varias torres de industrias, plazas comerciales 
y vivienda son apenas el iceberg de grandes inversiones inmobiliarias

Gobierno 
municipal 

contrata un 
espectáculo 

circense 
con patinaje 
sobre hielo, 

gratuito 
para los 

juarenses

comercial

de incremento en los metros de construcción

industrial

de vivienda media y residencial

otros
66,744 m2 

121 %

81, 245 m2

145,000 m2

5,143 m2

200,000,000 de dólares, la iNversióN
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Francisco Luján

Eduardo Fernández Si-
gala, coordinador de 
la fracción panista del 
Ayuntamiento, manifes-
tó su inconformidad por-
que la asociación civil 
Plan Estratégico de Juá-
rez abrió un espacio con 
el alcalde para vincular 
directamente sus reco-
mendaciones al proyecto 
de sustitución de 108 mil 
luminarias.

Manifestó que en el 
proceso no están toman-
do en cuenta a los regi-
dores que en Cabildo 
tomarán la decisión con 
relación a la aprobación o 
negación del proyecto de 
inversión más importan-
te del presidente munici-
pal Armando Cabada.

Fernández dijo que la 
instalación del la Mesa 
Técnica de Alumbrado 
–integrada por exper-
tos, empresarios, insti-
tuciones financieras y 
funcionarios– es muy 
importante, y que este 

tipo de esfuerzos de la 
sociedad civil se tiene 
que agradecer.

Sin embargo, lamen-
tó que la representación 
del Ayuntamiento no ha 
sido vinculada de ma-
nera formal al espacio de 
toma de decisiones con-
cerniente al proyecto de 
mil 200 millones de pe-
sos más costos de finan-
ciamiento a 15 o 20 años.

“El proyecto de las lu-
minarias es un tema ne-
cesario para la ciudad 
y agradecemos la inter-
vención del Plan Estraté-
gico porque le da trans-
parencia a la licitación, 
pero a nosotros los regi-
dores nos gustaría parti-
cipar en el proyecto, pues 
es directamente al Ca-
bildo a quien le corres-

ponde tomar la decisión 
final”, dijo el panista.

Comentó que en su 
momento recibieron un 
oficio mediante el cual 
los invitaron para que 
presenciaran los traba-

jos de la Mesa Técnica de 
Seguridad de Alumbra-
do Público.

“Nosotros no sabía-
mos que esta mesa iba 
a ser vinculante como 
lo declaró el presidente 
para la licitación e imple-
mentación del proyecto... 
avalamos la participa-
ción de la asociación ci-
vil, pero su participación 
no debe ser vinculante, 
pues aquí quien debe 
tomar una decisión y 

ejercer la autoridad es 
justamente el Cabildo”, 
indicó.

Durante los días 8 y 9 
de marzo el Plan Estraté-
gico convocó a una mesa 
de expertos con la fina-
lidad de que formularan 
observaciones, recomen-
daciones y compartieran 
experiencias con rela-
ción al más reciente pro-
yecto de luminarias de 
esta ciudad.

El alcalde declaró a 

lo medios de comuni-
cación que la relación 
de su Gobierno es para 
vincularse con este ejer-
cicio del Plan Estratégi-
co, que emitió diversas 
recomendaciones prin-
cipalmente para que las 
autoridades ejerzan un 
proyecto integral, puesto 
que plantean solo la sus-
titución de luminarias y 
no toman en cuenta la in-
fraestructura ni el equi-
pamiento del sistema.

Francisco Luján / 
Viene de La 1a

Lilia Ana Méndez 
Rentería, directo-
ra de Desarrollo 

Urbano, aseguró que en 
ambas ubicaciones se 
edifican centros comer-
ciales con las caracte-
rísticas comunes que 
conocemos.

Una de las obras más 
grandes que en estos mo-
mentos se edifican en la 
ciudad se enclava en la 
intersección del paseo 
Triunfo de la República y 
avenida Del Charro, donde 
el Grupo Brasa desarrolla 
un “conjunto urbano”.

Méndez señaló que se 
trata de un proyecto que 
desarrollará usos de sue-
lo mixtos, de tal manera 
que en el mismo espacio 
convivirán espacios co-
merciales, servicios e in-
cluso vivienda vertical.

La Dirección de De-
sarrollo Urbano autorizó 
la primera licencia para 
la edificación de un in-
mueble de seis pisos, de 
los cuales el primero y 
segundo piso son para 
actividades comerciales 
y el resto para oficinas y 
servicios.

La dependencia mu-
nicipal por lo pronto libe-
ró el primer permiso de 8 
mil 67 metros cuadrados 
de construcción, corres-
pondientes al primer 
edificio.

Vendrán acciones 
importantes
“Luego vienen acciones 
importantes, de tal ma-
nera que el conjunto de 
edificios con zonas pea-
tonales y vialidades pú-
blicas conformará una 
unidad bien articulada 
y comunicada, donde la 
movilidad peatonal es 
su principal caracterís-
tica”, enunció Méndez 

sobre el proyecto, que 
desde el exterior mos-
trará sus mejor cara con 
áreas verdes.

Comentó que los inver-
sionistas planean la edi-
ficación de seis edificios 
también de entre cuatro 
y seis pisos cada uno, con 
las mismas característi-
cas de uso de suelo.

Confirmó que en el 
mismo espacio cons-
truirán seis torres de seis 
pisos cada una, que en 
conjunto albergarán prin-
cipalmente actividades 
comerciales y servicios, 
aunque contará con espa-
cios de vivienda.

“Las disposiciones fe-
derales en materia de de-
sarrollo urbano promue-
ven la mixtura de usos de 
suelo integrada a espacios 
asequibles que favorez-
can la convivencia social 

y abasto de bienes y ofer-
ta de servicios”, señaló la 
funcionaria.

Señaló que este de-
sarrollo en particular es 
compatible con la estra-
tegia del Plan Director de 
Desarrollo Urbano, para 
concentrar y densificar el 
crecimiento de la ciudad.

La funcionaria señaló 
que la ubicación de este 
conjunto, de acuerdo con 
el Plan Director, se ubica 

en una zona de la ciudad 
que, para combatir su dis-
persión, ofrece estímu-
los fiscales por construir 
edificios de varios pisos y 
no tienen la obligación de 
donar superficies de te-
rreno para infraestructura 
urbana y equipamiento, 
pues se supone que los 
mismos se encuentran en 
un área de la ciudad con-
solidada en términos de 
urbanización.

“Los estímulos plan-
teados por el Plan Director 
alientan estos proyectos, 
que tienen el propósito de 
acabar con los grandes 
lotes baldíos o predios 
subutilizados u ocupados 
con canchas de futbol. 
De tal manera que lo más 
conveniente para la ciu-
dad es que se ocupen de 
acuerdo con estrategias 
como del conjunto urbano 
de edificios”, dijo.

Hacia la vía pública 
del inmueble donde se 
ejecutan los trabajos, 
el proyecto se publicita 
como “Cantabria. Ofici-
nas, Restaurantes y Lo-
cales. Invierno 2017”.

Méndez señaló que 
dicho desarrollo no es 
el más grande en cuan-
to a metros cuadrados 
construidos, pues exis-
ten otros proyectos de 

ampliación de plantas 
industriales que involu-
cran mayores superficies 
de edificación.

Tramitan más 
desarrollos
Señaló que en estos mo-
mentos la dependencia 
atiende diversos trámi-
tes para desarrollar suelo 
urbano para actividades 
comerciales, ampliacio-
nes industriales, servi-
cios y vivienda.

Con respecto a la vi-
vienda indicó que han 
autorizado principal-
mente vivienda de clase 
media y residencial.

La funcionaria infor-
mó que de octubre de 
2016 a febrero de 2017, en 
cuanto a la autorización 
de la cantidad de me-
tros cuadrados, casi se 
alcanza el cincuenta por 
ciento de lo que autoriza-
ron en el mismo periodo 
del año anterior.

Refirió que de enero a 
febrero de 2017, con la ges-
tión de la administración 
municipal independiente, 
comparado con el primer 
bimestre de 2016 tienen 
un 121 por ciento de nue-
vos metros cuadrados de 
construcción en la ciudad.

De acuerdo con datos 
de la dirección, de oc-
tubre de 2016 a febrero 
de 2017 autorizaron la 
construcción de 145 mil 
metros cuadrados de 
vivienda de clase me-
dia y residencial, prin-
cipalmente; 66 mil 794, 
comercial; 81 mil 245 
metros cuadrados, in-
dustrial; 674 metros cua-
drados, servicios; y 5 mil 
143 metros cuadrados.

“Estos números nos 
permiten concluir que 
los inversionistas sienten 
confianza por la política 
pública de la administra-
ción del desarrollo urbano 
de la ciudad”, expuso.

No les haceN caso

El coordinador de la fracción albiazul en el Cabildo.
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Regidores 
acusan que sus 
recomendaciones
para el proyecto 
de alumbrado
son ignoradas

El proyecto de las 
luminarias es un tema 
necesario para la 
ciudad y agradecemos 
la intervención del 
Plan Estratégico porque 
le da transparencia 
a la licitación, pero a 
nosotros los regidores 
nos gustaría participar 
en el proyecto, pues 
es directamente al 
Cabildo a quien le 
corresponde tomar la 
decisión final”

Eduardo Fernández 
Sigala

ediL deL Pan

Serán eSpacioS 
de uSoS mixtoS

Vivienda vertical, locales comerciales y de servicios 
convivirán en edificación sobre el paseo Triunfo

Una mujer camina sobre la manta con la imagen del proyecto terminado.
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Las disposiciones federales en materia 
de desarrollo urbano promueven la 
mixtura de usos de suelo integrada 

a espacios asequibles que favorezcan la 
convivencia social y abasto de bienes y oferta de 
servicios”

Lilia Ana Méndez Rentería
direcTora de desarroLLo 

urbano municiPaL
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LAS HUESTES priistas y en especial el duarta-
to, resguardado en el Poder Judicial, velan armas 
para defenderse con todo de otro intento del nuevo 
amanecer por restarles espacios dentro del Tribu-
nal Superior de Justicia. Hay supervisión directa y 
pormenorizada del desarrollo de ese tema. Desde 
El Paso, el exgobernador César Duarte no pierde 
detalle.

TODO depende del dictamen pendiente de resolver 
en la Comisión Primera de Gobernación del Con-
greso, que debe reponer el proceso de revocación 
de designación de los magistrados Otilia Flores y 
Gerardo Baca, ambos de las salas regionales de Pa-
rral, actualmente amparados por al justicia federal 
para frenar su destitución.

LOS DOS magistrados en cuestión y el resto de los 
llamados oxigenados dentro del Poder Judicial 
no han tenido sosiego durante el fin de semana 
largo. Gerardo Baca prácticamente se atrincheró 
en su sala, allá en la capital del mundo, después 
de poner el grito en el cielo porque una empleada 
estaba copiando documentos y enviándolos a Chi-
huahua, a solicitud de funcionarios del Tribunal 
Superior de Justicia.

Y OTILIA Flores –conocida por ser de armas tomar–, 
además del amparo que ya tiene para la protección 
de su chamba, está dispuesta a radicalizar accio-
nes, promover un juicio político a los diputados y 
escalar el asunto a organismos internacionales si 
en el Congreso la Comisión que preside la diputa-
da Citlálic Portillo termina por sacar el dictamen 
de la destitución.

POR CIERTO, al interior del Tribunal Superior de 
Justicia podría estarse gestando una especie de 
golpe de estado, similar al que se vivió en el Ichi-
taip, para sustituir al actual presidente Julio César 
Jiménez Castro y sustituirlo por el magistrado Ro-
berto Siqueiros Granados. 

CORREN rumores de que las finanzas estatales 
están contribuyendo fuerte a mantener el snobista 
estilo de vida del abogado Antonio Lozano Gracia 
–aficionado a los autos de lujo y el glamour– por-
que, según se dice, desde su despacho jurídico se 
elaboran iniciativas de ley especiales que llegan a 
manos de la bancada azul del Congreso.

CIERTO o falso, el despacho en cuestión no deja de 
estar en la mira de los adversarios políticos del nue-
vo amanecer, porque es también el que tiene ende-
rezada una demanda millonaria que ronda los 300 
millones de pesos en contra de la administración 
estatal por el dinero que el Gobierno de César Duarte 
quedó a deber a la constructora Ingeniería y Diseño 
Van por la edificación de la Ciudad Judicial.

Y PARA acabalarla, el despacho jurídico está en la 
declaración 3de3 del secretario de Gobierno César 
Jáuregui. El corporativo tiene una relación con él y 
podría generar conflicto de interés en su papel de 
funcionario público.

EL ALCALDE Armando Cabada pasó parte del fin 
de semana largo en la capital del país, donde asis-
tió a la boda de Dolores de la Vega, conductora de 
un programa radial y amiga privilegiada de la cla-
se política del país.

LA BATALLA legal de los vecinos del corredor eco-
lógico Campos Elíseos contra los actos del Ayun-
tamiento, que dio su aval para la edificación de 
la plaza comercial Bistro e instalación de antros 
en ese sector, comenzará a partir de esta semana 
cuando busquen el amparo de la justicia federal 
contra la ejecución de las obras.

LOS REGIDORES independientes y el alcalde Ca-
bada tendrán que lidiar solos esa batalla, porque 
la bancada priista y panista e incluso el síndico 
Aarón Yáñez optaron mejor por meter reversa y so-
licitar que el caso fuera devuelto a comisiones para 
un estudio más meticuloso, lo cual no ocurrió.

EL CASO ES que los ciudadanos que viven en el 
más exclusivo sector de la ciudad están muy mo-
lestos, pues consideran que el Gobierno local les 
dio la espalda por atender intereses para el pago de 
facturas políticas. Será una semana trascendental 
en este conflicto.

ADEMÁS, afirman los integrantes del comité de ve-
cinos que la autoridad local se estaría metiendo un 
autogol por daño patrimonial, pues en lugar de ven-
der a 230 dólares el metro cuadrado, lo malbarató a 
70 dólares a favor de Marco Édgar Otero Armendáriz, 
José Nemorio López Gutiérrez y Glenda Pamela Ló-
pez Gutiérrez, los ganones de todo este mitote.

LA INCONFORMIDAD de los habitantes del fraccio-
namiento llegó a un punto de ebullición el fin de se-
mana, luego de que un hombre vinculado a una de 
las bandas del crimen organizado que operan en la 
ciudad fue asesinado en el restaurante Applebee’s 
de Campos Elíseos, frente a todos los comensales.

EL CRIMEN de alto impacto sirvió para echarle ga-
solina al fuego, pues vino a reforzar la hipótesis de 
los encabritados vecinos del exclusivo sector, que 
argumentan que avalar la construcción de más ba-
res solo empeorará las condiciones de inseguridad. 
Ya lo habían advertido. Esto sin contar los conflictos 
que de por sí ya existen por falta de estacionamiento.

LA DIRECTORA administrativa de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal, Margarita Gua-
dalupe Aguilar Colorado, estaría incurriendo en 
violaciones a los derechos humanos, luego de girar 
un oficio a todos los directores de área, jefes de de-
partamento, jefes administrativos y encargados de 
área, de prohibir el ingreso a las oficinas de perso-
nal que previamente haya sido despedido.

POR ESCRITO, Margarita Guadalupe Aguilar orde-
na que deberá impedirse el acceso a las áreas ad-
ministrativas, corralones y patios de cualquiera de 
las dependencias de la Secretaría al personal que 
haya causado baja.

LA SEMANA laboral que inicia reporta nuevos ín-
dices de inseguridad que preocupan. Además del 
escandaloso incremento en casos de homicidios 
dolosos, el fin de semana se dispararon de mane-
ra dramática, diecisiete veces más, los reportes de 
vehículos robados con y sin violencia.

EL REPUNTE de carjackings es uno de los indica-
dores que pusieron los pelos de punta. No basta 
con traer un helicóptero y vigilar desde las nubes, 
mientras en tierra no hay coordinación entre los 
distintos niveles de Gobierno.

CONFORME avanzan los días son revelados nue-
vos detalles sobre la repentina renuncia de Ricardo 
Rodríguez como director del Fideicomiso para la 
Competitividad y la Seguridad Ciudadana (Ficosec) 
a nivel estatal, unas cuántas semanas después de la 
llegada de Luis Valles como nuevo presidente.

FUENTES vinculadas al organismo precisan que 
Rodríguez sostuvo un fuerte altercado con el con-
sejero Jorge Contreras Fornelli, cuando este –junto 
con Mario Dena– intentó imponer dentro de la nó-
mina del Ficosec en la Zona Norte a José Antonio 
Enríquez, quien a su vez fue relevado por Valles de 
la plantilla en Chihuahua.

FUE TAL el pleitazo, le cuentan a Mirone, que Con-
treras Fornelli al conocer la negativa de Ricardo 
Rodríguez de incluir a Toño Enríquez en la nómi-
na de la Zona Norte, se le fue con todo, lo regañó de 
una manera humillante y el ahora exdirector prefi-
rió, por orgullo, dejar el cargo y los 120 mil pesos de 
sueldo mensuales.

EN EL PANISMO de Juárez sube la presión para 
que el dirigente estatal Fernando Álvarez acabe 
por soltar la convocatoria de la elección de nuevo 
comité municipal. Las huestes blanquiazules no 
están dispuestas a dejar suelto todo el andamiaje 
político que requieren para hacer frente al proceso 
electoral del próximo año. Los más apurados son 
los diputados que buscarán la reelección.

LA TARDANZA no es gratuita, tiene relación directa 
con el hiperactivo cabildeo de la vicegobernadora 
Leticia Corral por imponer candidato (a) y la resis-
tencia de la militancia a su intentona. Ya se le han 
desinflado dos prospectos, al grado que está bus-
cando un tercer perfil que genere menos presiones 
internas, como las desatadas por Pepe Márquez y, 
antes, a Ofelia Minjárez. Ahí es donde voltean a ver 
a Enrique Torres, el actual encargado de Comunica-
ción Social del nuevo amanecer en Juárez.

EL GOBIERNO mexicano no raja leña en la defensa 
de los mexicanos en Estados Unidos ante los ata-
ques contra del Gobierno del cada vez más apo-
rreado presidente Donald Trump.

EL PASO es una de las ciudades que más ha em-
pezado a apretar en favor de los derechos de los 
connacionales, y como parte esencial el cónsul de 
México, Marcos Bucio, lleva a cabo acciones como 
la realizada hace unos días con la promoción de 
las fortalezas de México y región Paso del Norte, 
además de la realización de las jornadas sabati-
nas, la semana de la educación financiera y el fo-
mento al respeto de las leyes.

“Están violando derechos” –le comentó a 
Babalucas el amigo que leía el periódico. “Me 

vale –replicó displicente el badulaque–. Yo soy 
zurdo”... Don Astasio llegó a su domicilio después 
de su jornada de ocho horas de trabajo como 
tenedor de libros. Colgó en la percha su saco, su 
sombrero y la bufanda que usaba incluso en los 
días de calor canicular y se encaminó a la alcoba 
a fin de reposar un momento su fatiga antes de la 
cena. Lo que vio ahí le impidió gozar ese descanso: 
su esposa estaba en el lecho conyugal en ilícito 
fruir con un joven balarrasa en quien el mitrado 
marido reconoció al repartidor de pizzas. Fue 
don Astasio al chifonier donde guardaba una 
libreta en la cual solía anotar inris para nocir a 
su mujer en tales ocasiones. Volvió a la alcoba y 
le espetó a la pecatriz estos sonoros calificativos: 
“¡Bagasa, calvadora, pisca, mancellosa, lumia, 
ganforra, pirausta, carcavera!”. Todos esos términos 
son sinónimos de prostituta. Sin suspender 
la actividad que en ese momento la ocupaba 
contestó la señora: “Ignoro el significado de esas 
palabrejas, pero imagino que son malas. Es de 
pésima educación, Astasio, decir maldiciones en 
presencia de un visitante. Anda, ve a entretenerte 
con tu colección de sellos de correo, y cuando 
acabe yo de atender a este joven te daré de cenar. 
Hay pizza de salami”... Algunos pensarán que en 
el futuro, cuando escuche la canción “New York, 
New York”, López Obrador sentirá un repeluzno 
que le bajará por la región dorsal desde la nuca 
hasta el lugar en que la espalda pierde su decoroso 
nombre. Y es que al oír las notas de esa conocida 
pieza, éxito de Frank Sinatra, AMLO recordará por 
fuerza el episodio del hombre al que en Nueva 
York llamó “provocador”, y que al final resultó ser 
padre de uno de los desaparecidos de Ayotzinapa. 
Yo, por mi parte, exhorto al tabasqueño a no sentir 
tal calosfrío. Porque sucede que se puede ser al 
mismo tiempo padre de uno de los desaparecidos 
de Ayotzinapa y provocador. Preguntémonos sin 
vendas en los ojos: ¿cómo pudo el hombre que 
interpeló a López Obrador viajar hasta New York, 
New York? Seguramente lo hizo en jet, y no en 
burrito. ¿Quién le pagó el pasaje? ¿Quién le dio 
para los ham and eggs? ¿Quién se hizo cargo de la 
cuenta del hotel donde pasó la noche el tal señor, 
que de seguro no durmió en una banca de Central 
Park, con el cabrón frío que hacía? Se supone que 
esa persona es pobre. Pero nomás los que hacen 
de la pobreza una mercadería piensan que todos 
los pobres –pobrecitos– son buenos, especie de 
salvajes inocentes incapaces de maldad. Lo cierto 
es que hay pobres muy méndigos, igual que hay 
ricos mendiguísimos. Más aún; la pobreza es 
muchas veces causa de deshonestidad, pues ya se 
sabe que la necesidad carece de ley. Quien juzgue 
este episodio desapasionadamente sospechará por 
fuerza que el hombre que enfrentó a AMLO obró 
bajo el patrocinio de algún enemigo del sempiterno 
candidato. Una cosa, sin embargo, no quita la 
otra: López Obrador debe explicar con honestidad 
valiente sus vínculos con quien era alcalde de 
Iguala cuando ocurrió la tragedia de Ayotzinapa. 
Ante las evidencias de su relación política con ese 
delincuente no cabe escurrirse con ambigüedades. 
¿O acaso a todos los que le pregunten acerca de 
eso les dirá el propietario de Morena: “Ya cállate, 
provocador”?... Afrodisio, hombre proclive a la 
concupiscencia de la carne, le contó pesaroso a 
Libidiano, su compañero de aventuras fornicarias: 
“Anoche me pesqué un cuerito”. En jerga de jayanes 
un cuerito es una mujer joven y hermosa. Libidiano 
preguntó con extrañeza: “¿Y por qué me lo dices con 
voz triste?”. Respondió Afrodisio, dolorido: “Porque 
me lo pesqué con el zipper de la bragueta”... FIN.

Sin vendas en los ojos

De política 
y cosas
peores

Catón

 Sigue la guerra poR El POdER judiciAl
 MagiStradoS sublEvAdOs

 antonio lozano gracia, EN lA miRA
 Batalla legal EN cAmPOs ElísEOs

OPiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

cada año viene a visitarme. 
Siempre llega puntual a la cita a pesar de ser 

mujer. 
Al decir eso no caigo en estereotipo de misógino. 

Lo digo porque pienso que una mujer hermosa tiene 
el derecho de hacer esperar al hombre que la ama. Y 
yo la amo. Es para mí algo de lo más bello de la vida. 
Más aún: en ella veo a la vida. 

Cuando llega me parece escuchar a ese enigma 
al que llamamos Dios que me dice: “Recíbela. Es mi 
promesa de que tu vida, aunque termine, habrá de 
continuar”. 

Antes latían en mí los mismos impulsos que 
latían en ella. Y es que ambos teníamos la misma 
edad. Ella sigue siendo la misma, y yo soy otro. Qui-
zá me mira ahora con algo de piedad. Pero no me lo 
dice, porque además de ser hermosa es buena.

Yo la he esperado siempre. 
Ahora es ella la que me espera a mí.
La primavera...

¡Hasta mañana!...

Alguno habrá que se asombre,
pero el tigre y la tigresa
hicieron una proeza
anoche: el salto del hombre

“La tigresa y eL tigre”



NORTE

Chihuahua.- Como parte 
de la nueva distritación 
electoral para todo el 
país que realiza el Con-
sejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral 
(INE), las cabeceras dis-
tritales 2 y 3 de Ciudad 
Juárez serán movidas de 
sede, informó el vocal 
ejecutivo de la junta lo-
cal, Alejandro de Jesús 
Sherman Leaño.

Ciudad Juárez es el 
municipio de la enti-
dad que sufrirá las ma-
yores modificaciones 
con esta redistritación, 
en la que se tomaron en 
cuenta aspectos como 
crecimiento, tiempos de 
traslado, continuidad 
geográfica y factores so-
cioeconómicos, destacó 
Sherman Leaño.

“Lo que estamos ha-
ciendo es que estamos 
cumpliendo con la ley, ya 
que cada voto debe de re-
presentar lo mismo por 

cuanto a su emisión, y 
esto significa que los dis-
tritos estén equilibrados 
en cuanto a población. La 
verdad es que ya se en-
contraba distorsionada 
esta proporción, por que la 
última distritación se hizo 
en 2005”, destacó.

No habrá ni más 
ni menos divisiones
Dijo que hace unos días 
el Consejo General del 
INE aprobó la conforma-
ción de los 300 distritos 
en el país, y para el caso 
de Chihuahua se con-
servan los nueve distri-
tos; las modificaciones 
principales se dan en la 
conformación territorial 
de los mismos.

“Se conservan las nu-
meraciones que se tie-
nen conocidas, como en 
el caso de Ciudad Juárez, 
donde se tiene del distrito 
1 al 4; el cinco conserva su 
cabecera en Delicias, los 
distritos 6 y 8 en la capital, 
7 en Cuauhtémoc y 9 en 

Parral”, expresó.
Indicó que el distrito 

2 crece y absorbe lo que 
era el distrito 1 y parte 
del distrito 7, y los otros 
se compactan en el as-
pecto geográfico. El resto 
de los municipios, dijo, 
queda de una manera 

logística más accesible 
a la que se tenía.

Explicó que, después 
de esto, lo que sigue es 
mover dos cabeceras 
distritales –2 y 3 de Ciu-
dad Juárez–, lo que im-
plica la búsqueda del lo-
cal y la implementación 

del equipo que se tiene 
que trasladar.

Dijo que las instalacio-
nes deben estar listas para 
septiembre en virtud de 
arrancar la primera sesión 
del Consejo General de las 
que se tendrán para el pro-
ceso electoral 2017–2018.
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Efecto Donald,
imperceptible
aún aquí
JEsús salas

Hasta el momento, las 
órdenes de deportar a 
indocumentados de 
Estados Unidos a Méxi-
co no se han notado en 
Ciudad Juárez, pues la 
cifra de repatriados por 
esta frontera disminu-
yó este mes con respec-
to al anterior.

De acuerdo con da-
tos del Instituto Na-
cional de Migración 
(INM), en enero de 2017 
se ha repatriado a 482 
adultos y 85 menores, 
dando un total de 567, 
mientras que en febre-
ro de este año fueron 
465.

De acuerdo con per-
sonal de Migración, se 
espera que la tendencia 
continúe, y descartaron 
que haya un aumento 
drástico tras la pose-
sión de Donald Trump 
como presidente de Es-
tados Unidos.

Donde se ha co-
menzado a demostrar 
el efecto Trump es en 
los indocumentados, 
pues el número de de-
tenciones cayó de un 
mes a otro y el cobro 
de los polleros ha ido 
al alza.

De acuerdo con da-
tos de la Oficina de 
Aduanas y Protección 
Fronteriza, (CBP) en 
febrero un total de 18 
mil 762 personas fue-
ron aprehendidas en 
toda la frontera, mien-
tras que en enero fue-
ron 31 mil 578 y 43 mil 
255 en diciembre.

En el sector de El 
Paso también se tuvo 
una disminución, 
pues en enero hubo 
mil 257 unidades fa-
miliares y 436 me-
nores sin compañía, 
siendo en total 2 mil 
776; en febrero fueron 
437 familias y 178 me-
nores, para un total de 
mil 573.

Además, de acuer-
do con la información 
de CBP se ha visto un 
aumento en los cobros 
que hacen contraban-
distas de humanos a 
lo largo de la frontera .

MOdificARáN disTRiTOs
ElEcTORAlEs dE juáREz
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Es el municipio 
que sufrirá mayores 
cambios; se toman 
cuenta aspectos 
geográficos y 
poblacionales

Se conservan las 
numeraciones 
que se tienen 
conocidas, como 
en el caso de 
Ciudad Juárez, 
donde se tiene 
del distrito 1 al 4; 
el cinco conserva 
su cabecera 
en Delicias, los 
distritos 6 y 8 en 
la capital, 7 en 
Cuauhtémoc y 9 
en Parral”
Alejandro de Jesús 

Sherman
Vocal ejecutiVo 

de la junta 
local

La junta local del Instituto Nacional Electoral (foto ilustrativa sin relación con la nota).

N. Pareciera que en el interior 
de Estados Unidos ven a la 
frontera como un territorio que 
solo está en su mente, muy 
diferente a la realidad bina-
cional. ¿Qué sucede en este 
momento con  la percepción 
acerca de la frontera?

MC. Hay una idea errónea 
de muchos norteamericanos. 
Algunos piensan que hay 
cientos de miles de mexica-
nos alistándose para cruzar la 
frontera, pero desde luego que 
se trata de una falacia y una 
mala concepción. Piensan 
que hay una fila de aquí has-
ta la Patagonia para intentar 
cruzar la frontera.

Son pocos los que cono-
cen la cultura fronteriza, este 
ir y venir en ambos lados de 
la frontera. Los norteameri-
canos que viven en el interior 
del país no se dan cuenta de la 
existencia de un intercambio 
cultural y de servicios.

No se dan cuenta de la rea-
lidad, porque la migración 
mexicana prácticamente ha 
terminado; los que van son 
los mismos que vienen y vi-
ceversa, hay una migración 
cero desde hace diez años en 
México.

N. ¿Cuál es la realidad,  
entonces, de la frontera?

MC. Hay una migración de 
centroamericanos. Si tu vas a 
Los Ángeles y le preguntas a 
alguien si ha conversado con 
algún migrante mexicano te 
dirán que no, que son pocas 
veces que intercambian pre-
guntas con un connacional.

La mayoría de quienes es-
tán cruzando por California 
son hondureños, guatemalte-
cos, pero no mexicanos; esta 

es la realidad que se ve en la 
frontera.

Creo que la frontera no se 
conoce mucho más allá de sus 
territorios, porque también no 
se promueve turísticamente; 
no hay una promoción institu-
cional ni privada para visitar 
las fronteras como un atrac-
tivo de este cruce histórico y 
que puede usarse como tu-
rismo. Las transacciones en-
tre Juárez y El Paso son muy 
atractivas.

N. Desde la campaña elec-
toral de Donald Trump, la fron-
tera se puso en el epicentro del 
mundo. ¿Es una oportunidad 
para los fronterizos?

MC. Claro que es una opor-
tunidad. La gente está pen-
sando en la frontera mexica-
na por el fenómeno Trump, y 
dado que el presidente nor-
teamericano no tiene mucha 
popularidad en el mundo, eso 
puede ayudarle a Juárez si se 
capitaliza bien desde aquí.

Las naciones pueden em-
pezarse a solidarizar, estamos 
bajo el ataque de un magnate 
y esto puede ayudar mucho a 
Ciudad Juárez para enseñar o 
educar al mundo sobre qué es 
realmente nuestra frontera.

No es el muro, porque el 
muro ya existe, porque las 
fronteras son resultado de pro-
cesos históricos que vienen 
desde la era de la prohibición, 
que vienen desde el siglo XX. 
Este momento es una oportu-
nidad para educar al mundo y 
decirle: “esto es la frontera”.

N. El muro es una posibili-
dad real, pero hay otro tipo de 
muros. ¿Qué hay sobre esto?

MC. Muchos no hemos vis-

to que Trump ya construyó un 
muro con su retórica. Ese muro 
es más efectivo que el que se 
pretende construir físicamen-
te. Los discursos del muro, de 
la frontera, esos son mucho 
más peligrosos que el de la 
realidad, porque desgraciada-
mente muchos norteamerica-
nos ya ven a los mexicanos y al 
resto de los latinoamericanos 
como un verdadero peligro.

Los mexicanos ahora pien-
san que no van a ser aprecia-
dos por sus costumbres, cul-
tura y color de piel, entonces 
estamos viendo que Trump ya 
dividió a los dos países.

Ese muro de la retórica tam-
bién lo está construyendo con 
Europa y otras zonas del mun-
do, y eso puede ser muy peli-
groso para Estados Unidos.

Veo a Estados Unidos muy 
convulso dentro de un año. 
Trump no da indicios de me-
sura, sino al contrario. El últi-
mo caso de acusación contra 
Obama, de la supuesta inter-
vención telefónica, que es algo 
muy serio y que no tiene nin-
guna prueba para probarlo, es 
un ejemplo de muchos otros 
casos, y los norteamericanos 
no van a soportar una conti-
nua sarta de acusaciones sin 
sustento.

Posiblemente esto no le va 
a ayudar a Trump para su re-
elección y moderarse

Estados Unidos es resulta-
do de la búsqueda de los de-
rechos civiles y la libertad, y 
no puede irse en contra de esa 
corriente histórica

Veo a un Estados Unidos 
muy dividido, en unos meses ha 
cavado una división y es como 
la falla de San Andrés, es la falla 
de Trump; y como sabemos, las 
fallas pueden provocar un sis-
mo y un cisma.

‘Trump 
ya levanTó 
un muro’
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EntrEvista a Martín CaMps

juárez y el resto 
de la frontera 
tienen una gran 
oportunidad 
para capitalizar 
el hecho de 
encontrarse 
en el centro del 
debate 
internacional, 
considera 
el escritor 
mexicano

aNTONiO FlOREs 
schROEdER

ciudad Juárez y el 
resto de la fron-
tera norte tie-

nen una oportunidad 
en estos tiempos en que 
Donald Trump ha cons-
truido su muro de la re-
tórica contra los mexi-
canos, manifestó Martín 
Camps, escritor juarense 
y actual director de Estu-
dios Latinoamericanos 
de la University of The 
Pacific, localizada en 
Stockton, California.

En entrevista con 
NORTE, el intelectual 
habló de la idea errónea 
sobre la frontera en todo 
el mundo y el retroceso 
social que experimenta 
Estados Unidos, fenó-
meno político que com-
para con la falla de San 
Andrés.
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Hérika Martínez Prado

A caballo, como hace 
104 años lo hicieron 
Pancho Villa y sus tro-

pas, decenas de fronterizos par-
ticiparon ayer en la Cabalgata 
Villista de la ermita de San Lo-
renzo a la exhacienda Ojo de la 
Casa, en Samalayuca.

Aunque solo arrancaron 
unos 30 jinetes, a lo largo de los 
18 kilómetros que recorrieron 
sobre el desierto juarense se 
fueron sumando decenas de 
niños, mujeres y hombres, para 
recordar al Centauro del Norte 
y representar el desayuno que 
realizó a unos 60 kilómetros de 
Ciudad Juárez.

“El 9 de marzo de 1913 llegó 
Pancho Villa junto con su ejérci-
to y fue recibido con un almuer-
zo en la exhacienda Ojo de la 
Casa… es un motivo de orgullo 
saber que aquí se ‘alimentó’ la 
Revolución Mexicana”, destacó 
Javier Meléndez Cardona, ejida-
tario de Samalayuca y director 
de Desarrollo Social del Estado 
de Chihuahua. 

“Los campesinos chihu-
ahuenses que participaron en 
la Revolución Mexicana fueron 
los que le dieron el cambio his-
tórico que México necesitaba en 
aquel tiempo”, agregó el organi-
zador del evento, que forma par-
te de las Jornadas Villistas que 
concluirán en julio en Parral.

Planifican instituto 
agropecuario y universidad
Después de casi dos horas de 
recorrer el desierto, los jinetes 
fueron recibidos por la nieta de 
Emiliano Zapata, Margarita Za-
pata, y el bisnieto de Pancho Vi-
lla, Antonio Villa Murillo, quie-
nes anunciaron a los pobladores 
la construcción del Instituto de 
Altos Estudios Agropecuarios y 
la Universidad Abierta Emilia-
no Zapata y Francisco Villa en 
Samalayuca, con apoyo del Go-
bierno de Israel.

“Margarita pidió tierras en 
Morelos y no logró la capacidad 
de tierras que ella quería. 80 –
hectáreas– son el principio, 400 
son el vergel que queremos for-
mar con el apoyo de Margarita 
y con el apoyo de Israel y con el 

apoyo de Honduras y con el apo-
yo de Panamá y con el apoyo de 
los pueblos sudamericanos”, 
dijo el bisnieto de Pancho Villa, 
quien vive en esta frontera.

La nieta de Emiliano Zapata 
aseguró que recordarán al pue-
blo la lucha, la esperanza y el 
presente con fuerza de lucha.

“Aquí estamos y seguimos 
luchando, pero no solamente 
con las armas. Ahora nuestra 
lucha es con el conocimiento, 
ahora necesitamos formar a los 
hijos de estos pueblos para que 
no tengan necesidad de irse, 
de cruzarse la frontera para ir a 
trabajar como migrantes, como 
indocumentados al otro lado, 
porque no tienen oportunida-
des en su propio país ”, destacó 
quien será apoyada por diver-
sos países con conocimiento y 
tecnología.

Cuarenta hectáreas del te-
rreno serán donadas por la 
familia Villa y 40 más por los 
propietarios del Ojo de la Casa, 
se informó.

Se unen más descendientes 
Este año, por segunda ocasión, 
también participó en la Cabal-
gata Villista Flavio Talamantes, 
sobrino–nieto del general Por-
firio Talamantes, quien murió 
en la batalla de Tierra Blanca en 
1913 en el Umbral del Milenio, la 
puerta de Ciudad Juárez.

“La gente que participó en la 
Revolución Mexicana fueron 
gente sencilla, fueron agriculto-
res, fueron gente del campo los 
que a final de cuentas realiza-
ron esta hazaña; igual que ayer 
estuvieron presentes jinetes de 
Ciudad Juárez, Janos y Samala-
yuca”, dijo Meléndez Cardona.

Un grupo de mujeres se en-
cargó de servir el guisado de 
vaca en salsa roja a base de tres 
chiles, que le dieron de comer 
los pobladores en 1913 a Pancho 
Villa y su gente.

“Es algo muy bonito recor-
dar cuando el señor Pancho 
Villa llegó aquí a almorzar y a 
darles de beber a sus caballos”, 
dijo Rosa Macías, habitante de 
Samalayuca y una de las coci-
neras.

Los habitantes recordaron 
que el Ojo de la Casa fue pro-

piedad de Inocente Ochoa, un 
juarense del siglo XIX, anfitrión 
del expresidente Benito Juárez 
cuando estuvo en Villa Paso del 
Norte.

“Que se oiga el viento pa-
sar por los mezquites, y que los 

vientos muevan las duras a su 
placer. Mientras, Samalayuca 
permanecerá por siempre”, con-
cluyó Antonio Villa, quien des-
pertó entre los asistentes los gri-
tos de “Viva Villa”, “Viva Zapata” 
y “Viva Samalayuca”.

REvivEN 
LA hisTORiA

Decenas de personas participaron 
en la Cabalgata Villista para 
conmemorar un año mas la llegada 
de Pancho Villa a la exhacienda Ojo 
de la Casa, en Samalayuca

j O R N A d A s  v i L L i s T A s

Los campesinos 
chihuahuenses 
que participaron 

en la revolución 
Mexicana fueron los 
que le dieron el cambio 
histórico que México 
necesitaba en aquel 
tiempo”

La gente que participó en 
la revolución Mexicana 
fueron gente sencilla, fueron 

agricultores, fueron gente del campo 
los que a final de cuentas realizaron 
esta hazaña; igual que ayer estuvieron 
presentes jinetes de ciudad juárez, 
janos y Samalayuca”

Javier Meléndez Cardona
director de deSArroLLo SociAL deL eStAdo de 

chihuAhuA

Jinetes en la ermita de San Lorenzo.
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EL dATO
Las festividades 
terminaran en juLio 
en ParraL

Margarita Zapata (en el caballo) y Antonio Villa Murillo.
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Paola Gamboa

El daño por plaga que tie-
nen los cientos de olmos 
y álamos en El Chamizal 
provocará que la Direc-
ción de Parques y Jardi-
nes los tale para sembrar 
pinos y fresnos. 

Edmundo Urrutia, di-
rector de Parques y Jardi-
nes, explicó que la única 
solución que existe para 
erradicar la plaga de es-
carabajo que ataca a los 
olmos chinos y álamos del 
pulmón más importante 
de la localidad es cortarlos. 

“Se han ido talando al-
gunos árboles con plaga, 
pero aún existen muchas 
áreas de El Chamizal 
donde se necesitan qui-
tar los árboles para que 
no se continúe exten-
diendo”, comentó. 

Para sembrar nuevas 
especies que no se infes-
ten de plaga, la depen-

dencia busca donaciones 
de la Comisión Nacional 
Forestal de la ciudad de 
Delicias (Conafor).

“Son tres tipos de ár-
boles los que se buscan 
poner en lugar del olmo 
que tiene plaga; uno de 
ellos es el pino afgano, el 
fresno y los encinos. Las 
plagas que tienen los ol-
mos son endémicas y no 
solo es en El Chamizal, es 

en todo Ciudad Juárez”, 
explicó Urrutia.

No hay ningún conteo
Señaló que en los últimos 
meses se han retirado al-
gunos olmos y demás 
árboles que tienen algún 
tipo de plaga, pero se des-
conoce la cantidad de ol-
mos que están dañados.

“Hasta el momento no 
contamos con un censo o 

una cantidad exacta de ol-
mos dañados por plaga, por 
lo que por lo pronto vamos 
a continuar con lo de ir ce-
rrando polígono por polígo-
no para irlos reforestando 
poco a poco”, mencionó.

La intención es mejo-
rar la calidad de los árbo-
les que se encuentran en 
El Chamizal antes de los 
festejos del 50 aniversa-
rio del parque.

Paola Gamboa

c iudad Juárez es 
uno de los muni-
cipios del estado 

con menor cantidad de 
áreas verdes, y las que 
existen o llegan a cata-
logarse como tales no 
cuentan con la vegetación 
adecuada para el clima y 
suelo de la localidad.

Edmundo Urrutia, di-
rector de Parques y Jar-
dines, explicó que en El 
Chamizal se cuenta con 
330 hectáreas, y de ellas 
200 cuentan con árboles 
de distintos tipos, los cua-
les en su mayoría requie-
ren de mayor cantidad de 
agua. 

Existen los de ornato
De acuerdo con el inventa-
rio de El Chamizal, existen 
rosa laureles, lilas, fresno, 

olmos, entre otros. 
Según la información 

dada a conocer por parte 
de la Dirección de Parques 
y Jardines, El Chamizal 
cuenta con un área cono-
cida como Parque de las 
lilas, donde está sembra-
da la mayor cantidad de 
ese tipo de árboles.

En el camellón cen-
tral de la Heroico Colegio 
Militar, la mayor parte de 
árboles son rosa laureles, 
decorativos y arbustos.

“En Ciudad Juárez se le 
debe de apostar a la pale-
ta de árboles desérticos, 
como lo son el mezqui-
te, huizache, palo verde, 
blanco y demás especies 
de ese tipo que no requie-
ren de tanta agua para 
crecer, como otras espe-
cies que se tienen o que 
se han sembrado”, indicó 
Urrutia.

Juárez, la ciudad 
con menos áreas verdes

debido al extremoso clima la 
vegetación es poca, pues la 
mayoría de las especies requiere 
de una mayor cantidad de agua
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Área verde en El Chamizal.

Tala, única solución contra las plagas

Alamos destruidos.
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jesús salas

El crecimiento de los 
cruces a Estados Unidos 
a través de los puentes 
internacionales ha des-
acelerado en los últimos 
dos años, principalmen-
te por el alto precio del 
dólar en la frontera.

De acuerdo con el re-
porte del profesor de la 
Universidad de Texas 
en El Paso (UTEP), Tom 
Fullerton, en los últimos 
años se ha desacelerado 
y, aunque se espera un 
crecimiento, será de un 
margen muy pequeño 
debido a las cuestiones 
económicas que hay en 
ambos países.

De acuerdo con el re-
porte del desarrollo eco-
nómico para la frontera 

a 2018, de 2013 a 2014 fue 
cuando se dio el aumen-
to más significativo en 
el total de personas que 
cruzaban hacia El Paso, 
pasando de 10 millones 
640 mil a 11 millones 588 
mil en un año; es decir, 
un aumento del 8.9 por 
ciento.

En los recientes años 
el cambio pasará de los 
12 millones 800 mil que 
cruzaron en 2016 a los 13 
millones 217 mil en 2017; 
es decir, un aumento de 
solo el tres por ciento.

En el reporte se men-
ciona que el crecimien-

to proyectado para el 
año 2018 respecto a 
2017 será aun menor, 
de un 2.4 por ciento; es 
decir, en 2018 se espera 
el cruce de 13 millones 
530 mil automóviles 
particulares.

Precio del dólar, causa
de la desaceleración
Actualmente el puente 
que más cruces al año 
registra es el Libre, por 
donde cruzaron en 2016 
unos 4 millones 933 mil 
automóviles hacia El 
Paso, y se espera que en 
2017 suba a unos 5 mi-

llones 031 mil vehículos.
Una de las principa-

les causas de esta des-
aceleración es el precio 
del dólar, y eso ha causa-
do que miles de residen-
tes de Estados Unidos 
crucen la frontera para 
aprovechar el poder ad-
quisitivo del billete ver-
de, usándolo en recrea-
ción, compra de bienes y 
cuestiones de salud.

El precio del dólar ha 
estado subiendo con-
siderablemente desde 
hace años, pero la situa-
ción comenzó a agra-
varse en 2014, cuando el 
tipo de cambio comenzó 
a rondar los 16 pesos, y 
hasta 2016, cuando llegó 
a cotizarse en los 20 pe-
sos; incluso llegó a los 23 
en 2017.

Paola Gamboa

La pintura de la X, la 
escultura más emble-
mática de la localidad, 
comienza a caer debi-
do a la falta de mante-
nimiento. 

El problema se pre-
senta en la parte alta de 
la estructura, donde se 
observan espacios en co-
lor negro, ya que la pintu-
ra roja se desprendió. 

Ramón Salazar, 
coordinador de la Plaza 
de la Mexicanidad, ex-
plicó que debido al mal 
estado en que están la 
plaza y la escultura, ya 
se trabaja en su mante-
nimiento.

“Ya mandamos a ha-
cer las cotizaciones con 
diferentes proveedores de 
tipos de pintura para ver 
la calidad y la durabilidad 
de esta; la intención es 
conseguir una cotización 
de pintura que dure y que 
resista el clima de la loca-
lidad”, comentó Salazar.

Mencionó que dentro 
de las pinturas que se 
han probado para poder 
cambiar la imagen de la 
X de Sebastian, desta-
can la epóxica, automo-
triz y marítima.

“Tenemos ya varias 
cotizaciones y el gasto 
por el cambio es de cer-
ca de un millón 500 mil 
pesos; lo caro es la grúa, 
porque en esta ciudad no 
hay ninguna que alcan-
ce la altura de la escul-
tura y la tendremos que 
mandar traer”, comentó.

Ya ven 
varias opciones
Las gestiones las está 
realizando el Instituto 
Municipal de Cultura 
desde que se comenza-
ron a descarapelar algu-
nas áreas de la X.

“Debemos de quitar la 
pintura que actualmente 
está colocada, porque si 
se pinta así se corre el ries-
go de que la nueva se cai-
ga y no funcione”, aseguró.

#LuceDescarapelada

Hacen gestiones 
para mejorar la X

PREvéN POcO AumENTO
dE TRáficO EN PuENTEs

Puente Libre, el que registra más movimiento.

Atribuyen baja de afluencia al alto 
precio del dólar, crecimiento sería 

de un margen pequeño

Fo
to

: N
or

te



NORTEDIGITAL.MX8A LuNEs 20 DE MARzO DE 2017 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL

Francisco Luján /
Viene de La 1a

e l presidente mu-
nicipal Armando 
Cabada confir-

mó que es muy grande la 
necesidad de contar con 
más patrullas, por lo que 
con recursos federales ex-
traordinarios provenien-
tes del Fondo de Fortale-
cimiento de la Seguridad 
de los Municipios, antes 
Subsemun, planean la 
compra de casi cien nue-
vas unidades.

Recordó que dicho fon-
do cuenta con recursos 
este año por 71 millones de 
pesos, más la aportación 
municipal, para la adqui-
sición de equipamiento 
de la Policía y otros con-
ceptos de inversión.

Dijo que este rubro ten-
drá prioridad en el Mu-

nicipio, que con presu-
puesto de 2016 del mismo 
fondo hace unas semanas 
adquirió 14 nuevas patru-
llas Dodge Ram 2016 to-
talmente equipadas para 
la Policía.

El parque vehicular 
de la Policía se compone 
principalmente de vehícu-
los Lobo Triton, Ford F–150 
XL, Silverado 2500, Char-
ger Police, Dodge Ram 
2500, motos y cuatrimo-
tos con una antigüedad de 
2011 a 2015, mayormente.

El parque vehicular de 
la SSPM es administrado 
desde 2010 con recursos 
autorizados de manera 
extraordinaria por la Se-
cretaría de Gobernación, 
como parte de la estrate-
gia nacional de seguridad 
pública implementada 
durante el sexenio del pre-
sidente Felipe Calderón.

Están hasta en
talleres particulares
Los espacios que las au-
toridades municipales 
dispusieron para el res-
guardo de las patrullas 
descompuestas y choca-
das, como en el antiguo 
Tribunal para Menores, 
se cuentan por decenas; 
también muchas de estas 
unidades están en talleres 
particulares y en las esta-
ciones de la SSPM.

Funcionarios del Mu-
nicipio responsabilizaron 
a sus predecesores, que 
ejercieron un laxo o nulo 
control de los vehículos 
automotores de la Policía, 
a los que sin un manteni-
miento preventivo ade-
cuado no paraban duran-
te las 24 horas del día.

Informaron que en oca-
siones a las unidades les 
sacaban aceite carboniza-

do, “chapopote”, producto 
del inadecuado manteni-
miento.

La semana pasada 
NORTE de Ciudad Juárez 
publicó que un estudiante 
de ingeniería huía de una 
persecución de una pic-
kup antigua sin placas y, 
cuando se detuvo frente a 

una vehículo de Tránsito 
para protegerse, fue que se 
dio cuenta que sus perse-
cutores eran oficiales de la 
Policía.

De acuerdo con Reali-
vázquez, la corporación 
opera con algunos de es-
tos automotores sin iden-
tificar para mejorar los re-

sultados en contra de las 
actividades delictivas.

Solo en los primeros 
15 días de marzo se co-
metieron más de tres ho-
micidios diariamente, al 
mismo tiempo que en la 
ciudad se registran cada 
día casos de muertes por 
robo, principalmente.

Planean comPra de 100 Patrullas
responsabilizan a sus predecesores por el nulo 
control de los vehículos y porque no se les dio el 
mantenimiento preventivo adecuado

Carambola entre unidades oficiales.
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Chihuahua.– El arribo 
a la región noroeste del 
estado de supuestos in-
tegrantes del Cártel de 
Jalisco ocasionó la di-
visión del Cártel de Juá-
rez o La Línea, que con-
trola el área desde hace 
varios años; lo que ha 
desatado una constan-
te de enfrentamientos y 
asesinatos.

Los jefes de plaza 
de Cuauhtémoc, Raúl 
Gamboa Sosa alias El 
Cabo, y el de Namiquipa, 
Carlos Arturo Quintana 
alias El ochenta, ambos 
integrantes del mismo 
grupo criminal local, 
emprenden una guerra 
que mantiene a quienes 
habitan en los pobla-
dos de la zona en alerta 
constante.

La versión señala 
que una visita a la ciu-
dad de Guadalajara a 
finales del año pasado 
por El Cabo habría de-
rivado en una negocia-
ción con el sanguinario 
grupo jalisciense.

El enfrentamiento, 
para muchos, ha cam-
biado sus costumbres. Se 
ha impuesto un toque de 
queda, por lo que la vida 
nocturna ha ido a la baja 
los fines de semana parti-
cularmente en Cuauhté-
moc, donde los “linieros” 
implementan sus propios 
operativos para obtener 
información de las perso-
nas que abordan vehícu-
los sospechosos.

El cabo, que mantie-
ne el control de la venta 
de drogas en la ciudad, 
en Carichí, Anáhuac, La 
Junta y poblaciones cer-
canas, busca ampliar su 
área de acción hacia el 
norte del municipio, de-
bido a que la zona en que 
se encuentran la colonia 
Álvaro Obregón (Rubio) 
y los municipios de Na-
miquipa y Bachíniva 
son un paso natural con 
rumbo a la frontera con 
Estados Unidos, y ahora 
los controla El ochenta.

La limpia de inte-
grantes de uno y otro 
bando inició en enero 
pasado con una serie de 
enfrentamientos en la 
zona denominada como 
el “corredor comercial”, 
una carretera de 60 ki-

lómetros que comunica 
Cuauhtémoc con el sec-
cional de Álvaro Obre-
gón o colonia Rubio.

Justo ayer por la ma-
ñana, en esa misma rúa, 
automovilistas encon-
traron a la altura del ki-
lómetro 30 una hielera 
que en su interior conte-
nía la cabeza de un hom-
bre, que de acuerdo con 
el mensaje encontrado a 
un costado, pertenecía a 
un escolta de alguno de 
los jefes criminales en 
mención.

 
Rompen pacto
En los últimos siete 
años, un pacto entre los 
grupos criminales de 
evitar los enfrentamien-
tos en las zonas urbanas 
o en calles de los pobla-
dos rurales del munici-
pio mantuvo la región 
como la de menor inci-
dencia delictiva.

Pero en ese mismo 
lapso el número de per-
sonas desaparecidas 
tuvo un incremento con-
siderable, con al menos 
200 casos denunciados; 
esto llamó la atención de 
organizaciones sociales 
nacionales e interna-
cionales, que emitieron 
un llamado a las auto-
ridades de Gobierno, 
mismas que se mantu-
vieron omisas en las in-
vestigaciones.

El pacto de mantener 
sin violencia las zonas 
pobladas se perdió a 
inicio del presente año, 
cuando varios indivi-
duos intentaron embos-
car un convoy de ele-
mentos de la Secretaría 

de la Defensa Nacional 
(Sedena).

El enfrentamiento 
duró varios minutos, 
pero solo resultó muer-
to uno de los presuntos 
delincuentes, que fue 
identificado como Mi-
guel Baix Acosta; sus 
compañeros lograron 
escapar con rumbo a 
la colonia Rubio para 
esconderse.

La calma duró poco, 
pues el 17 de febrero pa-
sado un enfrentamien-
to entre estos mismos 
bandos generó sicosis 
en el poblado de Álvaro 
Obregón.

Aunque no se repor-
taron personas heridas, 
la balacera tuvo varios 
escenarios durante la 
noche, lo que orilló a la 
población a no abrir sus 
negocios y no enviar a los 
menores a las escuelas 
al día siguiente, pues ha-
bía la posibilidad de que 
la situación se repitiera.

El enfrentamiento 
duró al menos 40 minu-
tos, las autoridades mi-
nisteriales levantaron al 
menos 2 mil casquillos 
percutidos en distintas 
áreas del poblado y en la 
carretera donde habría 
iniciado la batalla.

A los pocos días, poli-
cías del vecino munici-
pio de Bachíniva vieron 
cuando a un costado 
de la carretera a Nami-
quipa dos sujetos ase-
sinaban a sangre fría a 
otro. Los delincuentes 
después de asesinarlo 
escaparon, no sin antes 
intercambiar disparos 
con los efectivos.

A esta acción llegó 
posteriormente la reac-
ción de los delincuentes, 
pues la semana pasada 
emboscaron un convoy 
de unidades en que via-
jaban jefes policiacos de 
ambos municipios, a los 
que dispararon en va-
rias ocasiones. El hecho 
arrojó como resultado la 
muerte del director de la 
Policía de Namiquipa y 
de uno de sus agentes.

 
La Línea hace 
labor policiaca 
En Cuauhtémoc la gente 
al mando de Raúl Gam-
boa Sosa diariamente 
realiza actividades de 
“patrullaje”, todo bajo la 
permisividad de agen-
tes de las policías muni-
cipal y estatal.

Los sujetos regu-
larmente viajan en 
vehículos de lujo, que 
son abordados por 
grupos de al menos 
cuatro integrantes.

La población, acos-
tumbrada a estas prácti-
cas, regularmente acce-
de a las auscultaciones 
y debe proporcionar, en 
algunos casos, sus datos 
personales, en caso de 
que les sean solicitados.

De acuerdo con ha-
bitantes de la ciudad, la 
intención de estas revi-
siones es evitar que lle-
gue “gente extraña” que 
pueda poner en riesgo a 
la población.

Los sujetos circulan 
en los vehículos con ar-
mas de alto poder a la 
vista de toda la pobla-
ción, sin la intervención 
de los policías locales.

ViOLENciA, pOR LA 
LLEgAdA dE OTRO cáRTEL

Punto policiaco en la carretera a Namiquipa.
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‘Linieros’ divididos implementan sus propios 
operativos para obtener información de las personas 

que abordan autos sospechosos



México.- El mexicano 
Jesús Gumaro Jaime Es-
trada fue condenado por 
conspiración para matar 
al presidente de Hondu-
ras, Juan Orlando Her-
nández, en septiembre 
de 2014, y fue absuelto 
del cargo por almacena-
miento de armas y aso-
ciación ilícita.

Lo anterior lo infor-
maron a la Agencia 
France Press las partes 
involucradas en el juicio 
y posteriormente fue re-
plicado por los medios 
locales La Tribuna y El 
Heraldo.

El abogado defensor, 
Carlos Chajtur, explicó 
que los mismos cargos 

se les impusieron a Víc-
tor Lorenzo Flores y José 
Javier Contreras.

Además, Flores y Con-
treras fueron condenados 
por asociación ilícita.

Podría pasar 
6 años tras las rejas
Chajtur añadió que por 
el delito de conspiración 
son de dos a seis años de 
cárcel y de siete a 10 por 
asociación ilícita.

Según el portal La 
Prensa, la fecha para la 
determinación de la pena 
quedó fijada para el 24 de 
abril a las 13:30 horas.

Los acusados de un 
complot para asesinar al 
mandatario y asociación 

ilícita fueron original-
mente seis, incluyendo a 
otro mexicano, Everaldo 
Enrique Figueroa, y una 
mujer hondureña, Kar-
la Sinaí Ulloa, pero los 
otros fueron absueltos 
por el tribunal.

Las seis personas fue-
ron capturadas en abril 
de 2015 en días y luga-
res diferentes, acusadas 
de formar una banda, 
en conjunto con guate-
maltecos y colombianos 
que intentaban asesinar 
al gobernante, durante 
un viaje al occidente del 
país, por emprender una 
lucha contra el narco-
tráfico desde el Gobier-
no anterior (2010-2014) 

cuando era presidente 
del Congreso.

Según las autorida-
des hondureñas, los seis 
detenidos fueron des-
cubiertos por la inteli-
gencia del Estado y de 
la Embajada de Estado 
Unidos en Honduras de 
pretender asesinarlo por 
encargo del cártel de los 
Valle con el apoyo del 

Cártel de Sinaloa.
Cinco miembros del 

cártel de los Valle fueron 
extraditados a Estados 
Unidos y una hermana 
de ellos fue detenida en 
Miami, acusados por 
tráfico de drogas.

“Se está haciendo lo 
que se tiene que hacer 
para poder identificar 
de dónde viene y se va a 
neutralizar el complot”, 
afirmó en esa ocasión el 
presidente.

(Agencia Reforma)

lunes 20 de marzo de 2017

#Veracruz
Al hospitAl,
exgobernAdor
encArcelAdo
Veracruz.- El exgobernador interi-
no de Veracruz, Flavino Ríos Al-
varado, fue trasladado del penal 
de Pacho Viejo a un hospital de la 
ciudad de Xalapa, informó la Se-
cretaría de Seguridad Pública del 
Estado.

A través de un comunicado, la 
dependencia dio a conocer que 
Ríos Alvarado solicitó al servicio 
médico del centro penitenciario 
que le fuera practicado un exa-
men del cual se desprendió que el 
exfuncionario presentaba hiper-
tensión arterial con antecedente 
de preinfarto hace tres años, tres 
meses.

“El médico de guardia reco-
mendó su traslado a una insti-
tución hospitalaria, mismo que 
se llevó a cabo con la anuencia 
escrita del procesado”, precisa el 
documento.

Apenas este sábado, el exman-
datario interino fue vinculado a 
proceso por la juez Alma Aleida 
Sosa, quien determinó que no 
se afectará el año que se le había 
asignado de prisión preventiva.

Ríos Alvarado salió de la au-
diencia cerca de las 13:30 horas y 
afirmó que es inocente.

“Es falso porque yo estuve en 
Palacio de Gobierno desde las 
9:20, 9:30 de la mañana todo el día 
(...) vamos a manejarlo en los tri-
bunales, les agradezco mucho el 
apoyo a todos los sectores sociales 
de Veracruz”, expresó.

Uno de los abogados defenso-
res de Ríos Alvarado, Jorge Reyes 
Peralta, aseguró que optarán por 
la vía del amparo.

El abogado señaló que la de-
fensa destruyó la imputación que 
hizo la Fiscalía General del Estado 
pues estaba basada en pruebas 
fabricadas.

Ríos Alvarado fue detenido el 
domingo 11 de marzo por los de-
litos de incumplimiento de un 
deber legal, abuso de autoridad y 
tráfico de influencias.

(Tomada de Excélsior)

Flavino Ríos al momento 
de ser detenido.
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#Honduras

Condenan a mexiCano por
Complot Contra presidente

Jesús Gumaro Jaime 
Estrada participó en 
una conspiración para 
intentar asesinar al 
mandatario del país 
centroamericano en 
septiembre de 2014

El líder hondureño, Juan Orlando Hernández.

M éxico.- Alemania 
rechazó ayer do-
mingo las acusa-

ciones del presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
quien el sábado en Twitter 
y solo un día después de re-
unirse con la canciller Ange-
la Merkel, escribió que el Go-
bierno germano debe grandes 
sumas de dinero a la OTAN.

“No existe una cuenta don-
de se registren deudas en la 
OTAN”, declaró la ministra 
alemana de Defensa Ursula 
von der Leyen, cercana a Mer-
kel, en un comunicado.

La Ministra añadió que 
los gastos a favor de la OTAN 
no deben ser el único criterio 
para medir los esfuerzos mili-
tares de Alemania.

Los tuits del magnate
Trump criticó a Alemania, 
afirmando en un tuit que este 
país debe pagar más por la pro-
tección militar que recibe de la 
OTAN y de Estados Unidos.

“Alemania debe grandes 
sumas de dinero a la OTAN” y 
“Estados Unidos debe ser me-
jor retribuido por la poderosa 

y onerosa defensa que propor-
ciona a Alemania”, tuiteó el 
presidente menos de 24 horas 
después de su primera reunión 
con Merkel en la Casa Blanca.

En esa reunión Merkel re-
afirmó que su país iba a res-
petar un compromiso hecho 
en la OTAN en 2014, que prevé 
que los países miembros au-
menten sus gastos militares 
hasta el dos por ciento de su 
PIB en un plazo de 10 años.

Alemania está hoy en un 
1.2 por ciento y son pocos los 
países de la OTAN que llegan 
al dos por ciento.

Este domingo, la ministra 
de Defensa precisó que el pro-
metido aumento de los gastos 
militares no implica única-
mente a la OTAN.

“Querer vincular el 2 por 
ciento, que queremos alcan-
zar en la mitad de la próxi-
ma década, solamente con la 
OTAN es erróneo”, señaló.

“El gasto en defensa tam-
bién va dedicado a las misio-
nes de paz de la ONU, a las mi-
siones europeas y a nuestra 
contribución en la lucha con-
tra el autodenominado Esta-

do Islámico (EI)”, señaló Von 
der Leyen en la nota, recogida 
por el diario Die Welt.

“Lo que todos queremos 
es un reparto de la carga, y 
eso necesita de un concepto 
moderno de seguridad. Ello 

no solo pasa por la moderni-
zación de la OTAN, sino tam-
bién de la Unión Europea, 
en el ámbito de defensa, así 
como de Naciones Unidas”, 
finalizó.

(Agencia Reforma)

Desmiente AlemAniA
Dichos De trump

Administración germana rechaza 
tener deudas con Estados Unidos
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Berlín.- Martin Schulz dejó el 
domingo claro que aspira a 
ser el próximo canciller ale-
mán. Falta aún medio año 
para saber si el nuevo líder 
del SPD logrará su objetivo, 
pero en el congreso donde fue 
elegido ya dejó algunos reca-
dos a destacados líderes in-
ternacionales, como el de EU. 

“Quien habla de prensa 
mentirosa golpea a la demo-
cracia. Da igual si se trata de 
Donald Trump o de Pegida”, 
dijo Schulz entre los aplau-
sos extasiados de los suyos.

Con estas palabras, 

Schulz eleva el tono respecto 
al líder con el que la canci-
ller Angela Merkel se había 
entrevistado dos días antes. 

El socialdemócrata colo-
có en un mismo nivel al pre-
sidente de EU, que ha llegado 
a negar la palabra en ruedas 
de prensa a los medios de 
comunicación críticos, con 
el movimiento islamófobo 
Pegida que recorre las calles 
de Dresde al grito de “prensa 
mentirosa”, un eslogan usa-
do en la época nacionalso-
cialista.

(Tomada de El País)

Aspirante 
a canciller
critica 
a Donald
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México.– Las relaciones entre México y China 
están en su mejor momento histórico, destacó 

el embajador Qiu Xiaoqi, en el marco del 45 
aniversario de las relaciones diplomáticas 

entre ambos países. (Agencias)

Veracruz.– En un rancho de la comunidad de 
Arbolillo, camionetas de la Marina resguardan 

el amplio perímetro que rodea una nueva fosa 
clandestina descubierta esta semana.

(Agencias)

Destaca embajaDor 
relación méxico-china

resguarDa marina
 más fosas encontraDas

cesan a tres por 
abusos en penal

Monterrey.– El Gobierno es-
tatal informó que cesó al 
subdirector y a dos jefes 
del penal de Apodaca tras 
darse a conocer video de 
abusos a internos.

En conferencia de 
prensa Aldo Fasci, vocero 
estatal de seguridad, ase-
guró que las acciones de 
los ahora exfuncionarios 
ocurrieron después de 
que recibieron amenazas 
al exterior del centro pe-
nitenciario.

“Estas acciones anóma-
las que se dieron tienen 
que ver con amenazas y 
presiones que se dieron 
por parte del crimen orga-
nizado en el exterior del 
centro penitenciario”.

“Amenazaron a algunos 
servidores públicos y a sus 
familias y en ese sentido 
van las investigaciones, 
sin embargo fueron cesa-
dos”, explicó.

Una respuesta 
de la delincuencia
Fasci atribuyó las acciones 
del crimen organizado en 
la ciudad a los operativos 
realizados contra el narco-
menudeo.

“Hace mes y medio o 
dos mencionamos que ha-
bía iniciado un operativo 
para detener a personas 
que estuvieran relaciona-
das con la venta de droga, 

se han detenido a 494 per-
sonas en posesión simple y 
con fines de venta. Esto ha 
provocado las reacciones 
de los grupos del crimen 
organizado”.

El martes, en redes so-
ciales fueron difundidos 
videos donde aparecen 
reos abusando de otros 
internos de manera física, 
verbal y hasta sexual, pese 
a que la administración 
del gobernador Jaime Ro-
dríguez ha presumido que 
mantiene en orden las pri-
siones estatales.

Aunque trascendió que 
los abusos ocurrieron en 
el penal de Topo Chico, la 
autoridad precisó que las 
agresiones fueron captadas 
en el Cereso de Apodaca. 

(Agencias)

Aldo Fasci, vocero estatal de seguridad.

Estas 
acciones 
anómalas 

que se dieron 
tienen que ver 
con amenazas 
y presiones que 
se dieron por 
parte del crimen 
organizado en el 
exterior del centro 
penitenciario”
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Cae otro periodista,
ahora en VeraCruz

El comunicador fue ultimado mientras desayunaba en un 
restaurante; los hechos ocurrieron en el municipio de Yanga

M éxico.– El periodista 
veracruzano Ricardo 
Monlui Cabrera fue ase-

sinado ayer por la mañana en el 
municipio de Yanga mientras desa-
yunaba en un restaurante.

El director del impreso El Políti-
co y columnista de El Sol de Córdo-
ba fue acechado por un sujeto que le 
disparó en la cabeza, señalan algu-
nos medios.

Debido a ello, su esposa y su 
hijo fueron trasladados a un hos-
pital cercano para que fueran 
atendidos.

Apenas el pasado dos de mar-
zo en el municipio de Altamirano, 
Guerrero, dos individuos armados 
que se desplazaban en una mo-
tocicleta mataron a balazos al pe-
riodista Cecilio Pineda Birto en el 
patio de un lavado de autos. Pine-
da era reportero de El Debate de los 
Calentanos.

Cuando se encontraba descan-

sando en una hamaca, dos hom-
bres se bajaron de la motocicleta y le 
dispararon.

Tenía varios cargos
Monlui Cabrera también era pre-
sidente de la Asociación de Pe-
riodistas y Reporteros Gráficos de 
Córdoba y la Región, escribía para 
el Diario de Xalapa y era dueño del 
portal ElPolítico.com.mx.

Filtros de revisión aleatorios se 
instalaron a la salida de Omealca, 
Yanga y Cuitláhuac por el asesinato.   

Monlui también tenía el cargo de 
presidente de la Asociación de Pe-
riodistas y Reporteros Gráficos de 
Córdoba.    

El periodista fue jefe de prensa 
de la Unión Nacional de Producto-
res de Caña de Azúcar Confedera-
ción Nacional Campesina, que di-
rige Daniel Pérez Valdés, originario 
de Yanga. 

(Agencias) 

Agentes de diferentes corporaciones y efectivos del Ejército en el lugar del crimen.

congelan iniciativas ciudadanas
México.– Pese a que la ley prohí-
be que las iniciativas ciudada-
nas sean congeladas por el Con-
greso de la Unión, el Senado y la 
Cámara de Diputados han fre-
nado el dictamen de la mayoría 
de las iniciativas ciudadanas 
presentadas.

De 2013 a la fecha, los ciuda-
danos solo han presentado seis 
iniciativas ratificadas por el 
Instituto Nacional Electoral, de 
las cuales una prosperó, es de-
cir, la llamada Ley 3de3, impul-
sada por académicos y organi-
zaciones civiles para el combate 
a la corrupción.

Pero las otras cinco no tu-
vieron la misma suerte. Una se 
dictaminó en sentido negativo 
y cuatro siguen pendientes en la 
Cámara de origen.

Ratifican negativa
La primera iniciativa ciudada-
na fue presentada el marzo de 
2013 con el fin de que el Estado 
garantizara el acceso libre a In-
ternet. Antes de que terminara 
el mes, el Senado la dictaminó 
en sentido negativo, lo que fue 
ratificado por el Pleno.

Pero el Senado tiene pen-
dientes en las comisiones tres 
iniciativas ciudadanas más y 

una está en la Cámara de Di-
putados.

La última iniciativa ciuda-
dana fue presentada el 4 de no-
viembre del año pasado. Esta re-
forma tiene por objeto reconocer 
el derecho a la familia y al ma-
trimonio entre un hombre y una 
mujer.

El tema fue polémico. La ini-
ciativa presidencial que permi-
te el matrimonio entre personas 
del mismo sexo se puso a discu-

sión en la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara 
de Diputados, pero fue recha-
zada, sobre todo por la falta de 
apoyo del PRI. 

No obstante, en el dictamen 
no se tomó en cuenta esta ini-
ciativa ciudadana, impulsada 
por José Luis Lara Sánchez, 
presidente del Centro de Cul-
tura y Orientación Civil Con-
certación.

(Agencias)

Desde 2013 se han presentado seis recursos, 
de los cuales solo uno prosperó: la Ley 3de3

Ricardo Monlui Cabrera.
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Apenas el pasado 
dos de marzo en 
el municipio de 
Altamirano, Guerrero, 
dos individuos 
armados que se 
desplazaban en una 
motocicleta mataron 
a balazos a Cecilio 
Pineda Birto
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EndurEcE Eu
sEguridad 
dE aduanas
México.- Un resurgimiento de la 
inseguridad en la zona fronteriza 
mexicana y una política del nue-
vo Gobierno estadounidense cuyo 
enfoque es blindar la contamina-
ción de sus fronteras, empiezan 
a alentar y dificultar el tráfico de 
mercancías de México hacia Es-
tados Unidos,  denunciaron con-
sultores en seguridad afiliados al 
Cluster de Seguridad en el Comer-
cio Internacional.

Sergio González, director de Se-
curity & Risk Management Associa-
ted, advirtió que los exportadores 
mexicanos e incluso sus provee-
dores empiezan a someterse a una 
mayor revisión, misma que ni si-
quiera pueden evitar las empresas 
que cuentan con certificaciones de 
seguridad en el comercio bajo los 
estándares estadounidenses.

“La Certificación de la Asocia-
ción Aduana-Comercio contra el 
Terrorismo, (CT-PAT) estadouni-
dense, que buscaban exportado-
res mexicanos para que sus mer-
cancías usarán el carril ‘fast track’, 
ahora será exigida como requisito 
para poder ingresar mercancías a 
Estados Unidos”, indicó.

Normas rígidas 
Víctor Chávez Hernández, director 
del Cluster de Seguridad en el Co-
mercio Internacional, dijo que las 
empresas mexicanas enfrentan 
una política cada vez más rígida 
en el cruce de mercancías hacia 
Estados Unidos, al regresar la ola 
de inseguridad sobre todo en los 
estados fronterizos.

“Tenemos un diagnóstico en 
una muestra de 45 empresas 
transportistas que evaluamos en 
estándares de CT-PAT y la mitad 
están en proceso de implementa-
ción, pero todavía no cumplen con 
las normas de certificación de se-
guridad”, indicó.

González estimó que los cam-
bios en el Tratado de Libre Comer-
cio llevarán tiempo, pero las medi-
das del Gobierno estadounidense 
podrían ser efectivas como la exi-
gencia de certificaciones. 

(Agencia Reforma)

Fila de tráileres en el cruce 
internacional del puente Libre.
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México.- Aunque las 
perspectivas ya no 
son tan catastróficas 

como se pensaba a inicios de 
año por la agenda económica de 
Estados Unidos y sus efectos so-
bre la inversión, las economías 
regionales tienen que elevar 
su productividad y competiti-
vidad, estableció el Banco de 
México (Banxico).

“Finalmente sigue habien-
do incertidumbre, pero hasta 
ahorita incluso en términos de 
las negociaciones que se están 
llevando a cabo (para revisar el 
Tlcan), las declaraciones en las 
últimas semanas son relativa-
mente favorables en el sentido 
de que no puede haber una in-
tención (de Estados Unidos) de 
romper la relación con México 
(…) Las perspectivas no son de 
una situación catastrófica”, afir-
mó el director de Investigación 
Económica, Daniel Chiquiar.

Las expectativas
Al presentar el Informe Trimes-
tral de Economías Regionales, 
dijo que en las expectativas de 
inversión extranjera directa 

(IED) en la región norte es donde 
menos porcentaje de empresa-
rios esperan una baja.

Menos de 20 % en el norte 
espera una reducción en los 
niveles de inversión, mientras 
que en el centro-norte es más 
de 24 % y en el sur hay una pro-
porción similar.

Dijo que hay cierta perspec-
tiva de una baja de la IED y una 
situación complicada, pero no 
hay que “irnos a escenarios ex-
tremos malos”, pues no ha habi-
do noticias negativas para pen-
sar en un cambio profundo.

Las señales han sido ligera-
mente mejores a lo que se creía 

a principios de año o a finales 
de 2016 e incluso en términos de 
las oportunidades de inversión, 
aseguró Chiquiar.

Mercado interno
En el reporte, Banxico estableció 
que “ante la complejidad del en-
torno que actualmente enfren-
tan las economías regionales, es 
necesario promover la diversifi-
cación del origen de la inversión 
directa y exportaciones a nivel 
regional, esto al tiempo que se 
adopten estrategias que contri-
buyan a aumentar el potencial 
de crecimiento del mercado in-
terno y en la productividad”.

Recomendó fortalecer el 
marco regulatorio para facilitar 
la operación de más empresas, 
mayor eficiencia del sistema 
de justicia en todos los niveles 
y mejorar la infraestructura, en 
especial la relacionada a comu-
nicaciones y transportes.

Lo anterior podría reflejar-
se en mayores flujos de inver-
sión extranjera directa y en 
un impulso adicional de las 
exportaciones.

(Agencias)

Augura experto que la inversión extranjera directa bajará poco
 a lo que se esperaba por las políticas del presidente estadounidense

Ante la 
complejidad 
del entorno que 
actualmente 
enfrentan las 
economías 
regionales, es 
necesario promover 
la diversificación 
del origen de la 
inversión directa 
y exportaciones a 
nivel regional, esto 
al tiempo que se 
adopten estrategias 
que contribuyan 
a aumentar el 
potencial de 
crecimiento 
del mercado 
interno y en la 
productividad”

Banxico
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México.- Ante el clamor de su 
público y fuertes coros con su 
nombre Emmanuel del Real, 
Meme, presentó su proyecto so-
lista, en el que también recor-
dó a Juan Gabriel con el tema 
“Querida”.

Dicho tema le valió los aplau-
sos de su audiencia, que desea-

ba seguir escuchándolo.
La carpa Doritos del Festival 

Iberoamericano Cultura Musi-
cal Vive Latino fue el escenario 
que albergó al tacvbo, quien lo-
gró acaparar las miradas.

“Gracias por estar aquí, que 
se la pasen bien y espero que les 
guste esto”, dijo Meme mientras 

su público lo ovacionaba y co-
reaba su nombre.

Acompañado de su piano, el 
integrante de Café Tacvba hizo 
lo propio y con su estilo de bala-
da se llevó las ovaciones; aunque 
por momentos volteaba la vista y 
asombrado veía la multitud.

(Agencias)

RecueRda a Juan GabRiel en el ViVe latino
Ante el clamor de su 
público Emmanuel del 
Real, mejor conocido 
como Meme, presentó 
un proyecto solista en 
el que rinde homenaje 
al Divo de Juárez

#PauDonés

‘No tengo 
planes 
de morir’

80 mil fanáticos 
presenciaron 

el regreso 
del cantante de 
Jarabe de Palo

 

México.- El Vive Latino 
en su edición 18 repre-
sentó la vuelta a los es-
cenarios de Pau Donés, 
después de dos años 
desde que se le diagnos-
ticó el cáncer de colon y 
del que recientemente 
anunció que volvió a su 
organismo. 

En la primera jornada 
del festival, que reunió 
a 80 mil asistentes, lo 
que anteriormente de-
nominó “el cangrejo” (su 
tumor) no le impidió sal-
tar y mostrarse enérgico 
junto a su banda, asegu-
rando “no tengo planes 
de morir”, dijo.

No tenía que decir 
nada, pues todo lo dijo 
poniendo su voz a “El 
rey”, canción mexicana 
que le dio fuerzas en sus 
momentos difíciles.

El repertorio ante un 
escenario abarrotado 
y en donde no cabía ni 
un alma más, dio inicio 
con “Bonito”, “Grita” y 
“El bosque de palo”, en 
medio de la promoción 
de su último álbum ti-
tulado “50 palos”, tal 
como la actual edad de 
su cantante.

Su acto fue uno de los 
más vistos y el éxito de 
su presentación era de 
esperarse, pues desde 
minutos antes las per-
sonas se dirigieron al 
escenario ubicado en el 
estadio mejor conocido 
como Palillo e incluso 
crearon un tráfico hu-
mano en el transcurso 
de su camino y aún in-
tentando obtener un lu-
gar, por lo que inclusive 
la entrada estaba llena.

(Agencias)

Nueva York.- La cinta “La bella y la 
bestia” se estrenó en el primer lugar 
en taquillas, recaudando unos 170 
millones de dólares durante el fin de 
semana en cines de Norteamérica y 
estableciendo un nuevo récord para 
películas familiares.

De acuerdo con cálculos de es-
tudios, la película de Disney superó 
los récords previos de estrenos de 
cintas aptas para todos y con cate-
goría que recomienda que ciertos 
niños sean acompañados por sus 
padres.

El año pasado “Buscando a Dory”, 
también de Disney, debutó con 135 
millones.

“La bella y la bestia”, hecha con 

unos 160 millones, es el último pro-
yecto de Disney para recrear uno de 
sus clásicos animados con efectos 
digitales y personajes no animados.

Se estrena después de nuevas ver-
siones de “La Cenicienta”, “Malefica” 
y “El libro de la selva”, del año pasado.

(Agencias)

supeRa RécoRd 
en taquilla

La película protagonziada 
por Emma Watson 
impone nueva cifra para 
películas de corte familiar, 
al recaudar 170 millones 
de dólares en su primer fin 
de semana de proyección 

#LaBellaYLaBestia 

Madrid.- Una vez confirma-
da la fecha de estreno de 
la séptima temporada, los 

fanáticos de “Game Of Thrones” ya 
aguardan la llegada del verano que 
esta vez parecerá más invierno que 
nunca. 

Uno de los actores predilectos 
de la historia de ficción de HBO, Kit 
Harington, ha profundizado sobre lo 
que se vivirá en esta entrega y ase-
gura que la espera “habrá valido la 
pena”.

Durante una entrevista para 
The Huffington Post, el actor que 
da vida a Jon Snow explicó que la 
carga de trabajo en esta nueva tem-
porada ha aumentado de manera 
notable.

“Sin duda, en esta temporada 
hice más de lo que había hecho 
nunca. Creo que cada actor rodó 
más acción y tuvo más escenas”, 
confiesa Harington.

El actor británico también se refi-
rió a los beneficios que la reducción 
del número de capítulos supone a la 
hora de cuadrar el presupuesto.

“Gastaron una mayor cantidad 
de dinero en menos episodios, así 
que en escala será mucho más 
grande. El CGI... también estamos 
probando cosas nuevas, experi-
mentando con nuevas técnicas de 
cámara. Creo que estamos inten-
tando superar fronteras y romper 
todos nuestros límites en estas dos 
últimas temporadas”.

(Agencias)

RompeRán 
los límites

Kit Harington, quien 
da vida a Jon Snow, 

aseguró que la próxima 
temporada de ‘Game Of 
Thrones’ sorprenderá a 

los fanáticos de la historia
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pasatiempos

1.Alegria que se manifiesta 
vivamente. 

4. Unir, reunir. 
7. Preposición latina. 
8. Pel primero en su clase. 
9. Hongillo parásito de 

varios cereales 
11. Nudo hecho con arte. 
14. Parte del ave. 
16. Chacó. 
17. Vasija pequeña con asa. 
19. Onomatopeya del ruido 

que producen ciertos 
golpes. 

21.Dios de los vientos. 
23. Letra griega. 
24. Cabestro de las bestias. 
26. Titulo de la nobleza. 
27. Del verbo añorar. 

28. Letra. 
30. Levantar anclas 
31. Gobernador turco. 
33. Agujerito sutil de la piel. 
35. A nivel. 
36. Tabaco paraguayo. 
37. Del verbo ir. 
39. Dativo del pronombre 

personal. 
40. Helecho filipino. 
42. Arma antigua de 

guerra. 
43. Lengua provensal. 
44. Preposición. 
45. Obediente dócil. 
46. Especie de Manta 

de lana que usan los 
mexicanos.

• Le dice Jaimito al padre: 
-¡Papá, papá, hoy me levanté 
con ganas de estudiar!  
-Muy bien Jaimito, ¿y qué vas 
a hacer?  
-Voy a volver para cama a ver 
si se me pasa.

• Dos amigas, le dice una a la 
otra: 

- ¡Me he comprado un reloj 
nuevo!  
- ¿Qué marca?  
- ¡La hora!

• ¿Cuál es el pájaro que hace 
siempre sus nidos en las 
iglesias? 
- El Ave María.

ARIES
La energía lenta de este día 
te hará sentir como si todo 

se prolongara para siempre. Sería 
una buena idea involucrarte en 
algo que mantenga tu mente 
creativamente ocupada. 
TAURO

Hoy te sentirás 
independiente, sin embargo 

descubrirás que tu autoestima 
está muy dependiente de cómo 
te ven las otras personas. Es muy 
probable que tengas más 
preocupación de lo normal por tu 
imagen pública, asegurate de 
ponerte tu ropa más linda. 
GÉMINIS

Como hoy puedes 
centrarte en los temas 

relacionados con tu familia, 
descubrirás que están creando 
un poco de tensión en tus 
relaciones íntimas con otros. 
Quizás existen aspectos de tu 
comportamiento que quedaron 
de tu infancia que no puedes 
desprenderte. 
CÁNCER

Te puedes sentir muy 
emocional, y el más mínimo 

detalle te puede llevar a un mar 
de lágrimas. Al mismo tiempo, es 
posible que este sentimiento 
atraiga a otros que comparten el 
mismo estado emocional hacia ti. 
LEO

Temas espirituales, filosofía 
y educación superior de 

seguro tendrán una atención 
mucho más fuerte en tu vida 
aproximadamente durante las 
siguientes cuatro semanas. 
VIRGO

Ahora los valores y las 
finanzas son de gran 

preocupación para ti. Estás 
sintiendo una tensión interna 
que te podría hacer sentir como 
que necesitas tomar un enfoque 

más pro activo en el ámbito 
financiero. 
LIBRA

Podrías estar sintiendo 
tensión por un dilema 

interno sobre cuánto deseas 
revelar de tu persona a otros. 
Cierta parte de ti te pide que te 
conectes más con aquellos 
amigos que ves de manera más 
casual. 
ESCORPIóN

Tu lado masculino y 
femenino hoy pueden estar 

en desacuerdo, ya que cada uno 
quiere proceder a su manera. Hoy 
marca el comienzo de un período 
en el que se te pedirá profundizar 
dentro de tu mundo de secretos 
y sueños.
SAGITARIO

Bajo la influencia 
planetaria actual, es 

posible que la atractiva 
seducción del violín u otro 
instrumento de cuerdas te llame 
la atención. ¡Qué maravillosa 
oportunidad para relajarte!
CAPRICORNIO

La energía astral en este 
momento pondrá tu 

naturaleza romántica a todo 
vapor. ¿Cuándo fue la última vez 
que tuviste una cita o 
compartiste tiempo en intimidad 
con alguien especial? 
ACUARIO

Hoy tendrás la oportunidad 
de conocer una nueva 

amistad con intereses y 
perspectivas distintas. Esta 
persona demostrará un enfoque 
refinado hacia el trabajo, la moda 
y la forma de interacción social.
PISCIS

¿Sientes estancamiento en 
tu rutina? Este sentimiento 

estará amplificado y te 
incentivará a hacer algo al 
respecto. 

1. El que cabalga. 
2. Calidad, género. 
3. Poema Lirico. 
4. Fragmentos de metal. 
5. Emplear una cosa. 
6. Que rige o gobierna. 
9. Origen o linaje. 
10. Ondulación. 
12. Forma Larval de ciertos 

crustaceos. 
13. Plantigrados 
18. Partícula material de 

pequeñez extremada. 
19. Tocar un instrumento 
20. Que cuesta mucho (Pl.). 
22. Capa fibrosa interior de 

la corteza de los árboles. 
24. Oxido de calcio. 
25. Hogar. 
28. Tumorcillo que sale en 

las encias. 
29. Antiguo nombre de 

Irlanda 
31. Asiento de la columna. 
32. Caimán. 
34. Río de Siberia 
36. Pescado. 
38. Montaña de grecia. 
39. Pelo de algunos ani-

males. 
41. Ansar 
42. Treinta días.
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México.- Camila Fernández de-
fiende su lugar en la música, para 
el cual asegura se ha esforzado por 
conseguir y no solamente por ser 
hija de Alejandro Fernández.

“Crecí escuchando música y fui 
preparándome desde chica que 
empecé a tocar guitarra y seguí con 
el violín, luego el piano, la lectura y 
la poesía”, dijo. 

Desde los 11 años escribió sus 
primeras canciones, aunque lo 
profesionalizó hace uno.

“Me río de la vida, me gusta pro-
fundizar en los sentimientos, des-
ahogarme ”, confesó.

Es por eso que compartió cuan-
do le dedicó a su padre uno de los 
temas que lanzará junto a su pri-
mer EP de cinco temas, disponible 
en los próximos días. La sorpresa 
estaba lista para el cumpleaños del 
Potrillo, quien lloró de la emoción.

“Le puse todo mi corazón. 

Cuando se la enseñé le dije que sé 
que a veces me cuesta expresarme 
y ahora no la puedo cantar enfren-
te de él porque termino llorando, 
ahora lo hago con los ojos cerra-
dos”, señaló la joven de 19 años.

Aunque su primer sencillo lla-
mado “Mío”, que coescribió junto 

con Dahiana Cholaquides Ros-
senblatt y Lourdes Eunice Herrera 
Mena, ha tenido gran aceptación, 
Camila se encuentra definiendo 
un estilo derivado de sus gustos, 
que ella califica como “medicina 
para el alma”. 

(Agencias)

Hace llorar a el Potrillo
#CamilaFernández

Madrid.- Shakira ha vuel-
to a enamorar a las redes 
sociales con un nuevo vi-
deo junto a su hijo Sasha. 
En él, la cantante colom-
biana aparece bailando a 
ritmo de bachata con “su 
pareja de baile favorita”.

La artista publicó el vi-
deo en sus cuentas oficia-
les de Instagram y Twitter. 

El video muestra a la 
cantante colombiana 
practicando bachata con 
su hijo menor, quien se 
agarra fuertemente y con 
mucho cariño a su madre, 
quien a su vez baila lenta-
mente, “Déjà Vu”.

El video llega pocos 
días después de que sal-
tara la alarma entre los 
fanáticos de la cantante 
sobre un posible nuevo 
embarazo.

(Agencias)

#Shakira 

Muestra a su 
pareja favorita 

La cantante con su hijo Sasha.

Pico Rivera.- El artista co-
lombiano Juanes salió 
en defensa de los latinos 

y los inmigrantes frente a las 
polémicas medidas de Donald 
Trump y dijo que da la impre-
sión de que con este presidente 
de Estados Unidos hay escán-
dalos casi cada día.

“Sinceramente no sigo los 
tuits de él, solo lo que puedo ver 
en las noticias. Pero es como 
que todos los días hay algo nue-
vo, hay un escándalo nuevo, hay 
una forma diferente de mos-
trar una arrogancia que a 
mí no me gusta”, afirmó 
Juanes en una rueda 
de prensa poco antes 

de cantar en el L Festival.
Cuestionado por los medios 

de comunicación acerca de 
cuál puede ser la respuesta de 

los hispanos ante los ataques 
de Trump, Juanes opinó que 
es el momento de “permanecer 
muy unidos y fuertes, de seguir 
adelante”.

Señaló que para él es “un 
shock muy fuerte” y que la filo-
sofía del gobierno de Trump es 
dura para “toda nuestra comu-
nidad… Todos esos mensajes de 
división y odio me parece que 
no son lo correcto. Yo me siento 
ante la televisión con mis hijos 
y tengo que explicarles que eso 
no está bien, que cada persona 
es un individuo único y que tie-
ne que ser respetado por lo que 

es”, dijo.
(Agencias)

el colombiano sale en defensa de los latinos 
y migrantes en estados unidos ante la ‘arrogancia’ 

del presidente del vecino país 

Con Trump Todos los días 
hay escándalo

#Juanes 

Fo
to

: a
ge

nc
ia

s

Fo
to

: a
ge

nc
ia

s

Fo
to

: a
ge

nc
ia

s



lunes 20 de marzo de 2017

Pittsburgh.- Luego de to-
marse unas semanas 
para pensar en su futu-
ro, el mariscal de campo 
de los Acereros de Pitts-
burgh, Ben Roethlisber-
ger, ha tomado una deci-
sión.

En enero, después 
de caer en el Juego por 
el Campeonato de la 
AFC frente a los Patrio-
tas de Nueva Inglaterra, 
Roethlisberger señaló: 
“Ocuparé la temporada 
baja para evaluar y con-
siderar todas las opcio-
nes. Tomaré en cuenta la 
salud, a la familia, temas 
como esos y un poco de 
tiempo para estudiar la 
próxima temporada, si es 
que hay otra campaña”, 
durante una entrevista 

con el programa The Fan.
Sin embargo, esta se-

mana Roethlisberger 
dejó en claro que tiene 
el deseo de mantenerse 
activo.

Durante una confe-
rencia en la Universidad 
de Liberty, el pasador de 
los Acereros fue cuestio-
nado sobre si jugaría en 
el 2017.

“Me estoy inclinan-
do hacia ello”, respondió 
Roethlisberger de acuerdo 

con el Observer Reporter.

Las lesiones
Roethlisberger ha bata-
llado con las lesiones a 
lo largo de su carrera y 
recientemente también 
se auto marginó de un 
partido al sentir los sín-
tomas de una conmo-
ción cerebral, de hecho 
no ha completado 10 de 
sus 13 temporadas como 
profesional.

Roethlisberger es el lí-

der histórico de los Ace-
reros en yardas por pase 
(46 mil 814), anotaciones 
(301) y juegos para ma-
riscal de campo (185), 

superando a Terry Brad-
shaw, entre otros.

El egresado de la Uni-
versidad de Miami en 
Ohio también presu-

me dos anillos de Super 
Bowl y cinco invitacio-
nes al Pro Bowl a lo largo 
de su carrera. 

(Agencias)

No para el Big BeN
Anuncia Roethlisberger que 
seguirá como quarterback 
de los Acereros después 
de que en enero había 
dicho que pensaría 
sobre su futuro en la NFL 

El mariscal de campo de Pittsburgh.
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En númEros
Pases completos 3,804
Yardas 46,814
Touchdowns 301

Es VEsnina la rEina dE indian WElls
Indian Wells.- La rusa Ele-
na Vesnina se proclamó 
campeona por primera 
vez en Indian Wells, al su-
perar en un maratoniano 
partido a su compatriota 
Svetlana Kuznetsova por 

6-7(6), 7-5 y 6-4 en tres ho-
ras y un minuto.

La victoria hace que 
Vesnina ascienda al deci-
motercer puesto en el ran-
king de la WTA, el puesto 
más alto de su carrera.

“No puedo creerlo para 
ser honesta. Ganar un gran 
título ante una gran jugado-
ra”, exclamó Vesnina.

Once años pasaron 
para que el torneo feme-
nil de Indian Wells tu-

viera una final entre te-
nistas rusas. Fue en 2006 
cuando Maria Sharapova 
se coronó tras derrotar a 
su compatriota Elena De-
mentieva. 

(Agencia Reforma)

Mete Barça
presión
al Madrid
Barcelona.- El equipo del Barcelo-
na sufrió pero al final logró impo-
nerse 4-2 al Valencia, en partido 
de la jornada 28 de la liga espa-
ñola, disputado en el Camp Nou, 
donde el once blaugrana tuvo que 
emplearse a fondo por el resulta-
do. 

De manera sorpresiva, el con-
junto visitante se puso adelante 
en el marcador e hizo pasar un 
mal momento a los locales que, 
sin embargo, sacaron la casta y 
el estilo para alcanzar y remontar 
para salir con el resultado. 

El Valencia había tomado la 
ventaja con el tanto de Eliaquim 
Mangala en el minuto 29, pero el 
uruguayo Luis Suárez abrió el ca-
mino a la reacción blaugrana, que 
el argentino Lionel Messi amplió 
en el 45 por la vía del penalti. 

sellan el triunfo
Empero, la visita emparejó las co-
sas con la anotación de Munir El 
Haddadi en el minuto 45, después 
del penal del pampero, quien se 
volvió a hacer presente en el mar-
cador con el 3-2 al minuto 52. 

En la agonía del encuentro, el 
Barcelona selló el 4-2 definitivo 
con la anotación del portugués 
André Gomes para sellar una 
buena escapada por izquierda del 
brasileño Neymar. 

De esta manera, el conjun-
to catalán no suelta la presión 
que ejerce sobre el líder general 
Real Madrid que marcha con 65 
unidades, al llegar a 63, y espe-
ra un descuido del cuadro blan-
co para despojarle de la cima. El 
Valencia se quedó en 30. 

Luis Suárez, autor de un gol.
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4-2
 Barcelona Valencia

marcador

Mandan 
Águilas

en Cu
El América se impone ante 
los Pumas y corta la racha 

invicta de los felinos en casa
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México.- Los Pumas perdieron el invicto 
en casa a manos del América, su acé-
rrimo enemigo, que los venció 3-2 para 

demostrar que no estaban aniquilados.
Las bajas de Pablo Aguilar, por suspensión, y 

Paolo Goltz, por lesión, no hicieron menos a las 
Águilas y se dieron el lujo de pintarle la cara a los 
auriazules en su propio terreno.

Francisco Palencia, técnico de la Pumas, se 
quedó sin argumentos, pues ahora ni siquiera 
pudo echar mano de los cambios para darle más 
variantes a su equipo.

Aunque el primer tiempo empezó con los peo-
res augurios para el América, tras la salida de 
Miguel Samudio por lesión, con el pasar de los 
minutos el cuadro dirigido por Ricardo La Volpe 
aprovechó sus opciones de gol y las capitalizó.

Perdonan universitarios
En contraparte Pumas perdonó, y tal y como le ha 
sucedido en otros encuentros, dejó ir sus oportu-
nidades para dejar que el rival creciera.

Cuando más apretaban, en una falla de la 
defensa universitaria, al 32’, Silvio Romero puso 
adelante al América, poniéndolos a sufrir.

En su búsqueda por retomar el control del par-
tido y cuando ya pensaban más en el descanso 
de medio tiempo, para hacer los ajustes, llegó 
Oribe Peralta para clavar el 2-0 al 45’, con el que 
parecía que podían acabar con los Pumas.

Los pupilos de Juan Francisco Palencia sa-
lieron revolucionados para el complemento, en 
busca de la igualada que llegó de la mano de su 
goleador, Nicolás Castillo 

El chileno emparejó los cartones con dos bue-
nas definiciones a los 51’ y 66’.

Aprovechan azulcremas
Solo que una vez más, no supieron manejar su 
momento anímico y las Águilas no desapro-
vecharon algunos huecos que dejaron y se le-
vantaron con la victoria tras el gol de Cecilio 
Domínguez al 81’, con el que materialmente de-
jaron sin opciones a unos Pumas que ya habían 
dado el extra.

Los universitario se quedaron en la séptima 
posición con 14 puntos que el América es octavo 
con la misma cantidad de unidades. 

(Agencia Reforma)

así marchan

2-3

 Pumas américa
Goles: 0-1 silvio 

RomeRo al 32’, 
0-2 oRibe PeRalta al 45’, 
1-2 Nicolás castillo al 
51’, 2-2 Nicolás castillo 

al 66’, 2-3 cecilio 
DomíNGuez al 81’  

marcador

equiPo PJ G e P GF Gc DiF PTs
1. chivas 10 6 2 2 16 10 +6 20
2. monterrey 10 5 4 1 17 10 +7 19
3. toluca 10 6 1 3 14 11 +3 19
4. tijuana 10 5 2 3 21 15 +6 17
5. Pachuca 10 5 2 3 11 10 +1 17
6. Querétaro 10 4 3 3 15 12 +3 15
7. Pumas 10 4 2 4 17 17 0 14
8. américa 10 4 2 4 12 12 0 14
9. atlas 10 4 2 4 12 12 0 14
10. santos 10 2 7 1 14 12 +2 13
11. chiapas 10 4 1 5 11 15 -4 13
12. tigres 10 3 3 4 10 8 +2 12
13. morelia 9 3 3 3 9 10 -1 12
14. cruz azul 10 2 4 4 8 10 -2 10
15. Necaxa 10 2 4 4 11 16 -5 10
16. Puebla 9 2 3 4 11 15 -4 9
17. veracruz 10 3 0 7 5 11 -6 9
18. león 10 1 3 6 11 19 -8 6

Posiciones 
hasta el cierre 
de esta edición


