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las nuevas 
tarifas de 
electricidad 
incrementarán 
hasta en 92 % 
costos, advierte 
index
Carlos omar 
BarranCo

e l incremento en las 
tarifas de energía 
eléctrica para el sec-

tor industrial tiene a las ma-
quiladoras de Juárez entre la 
espada y la pared. Algunas 
ya hacen cálculos de que ten-
drán que pagar hasta 92 por 
ciento más que el año pasado 
por concepto de luz, alertó la 
presidenta de Index Juárez, 
María Teresa Delgado.

Por otro lado, la alternati-
va de usar energía solar está 
muy lejos de ser una solución 
viable, porque los costos de 
instalación son demasiado 
elevados, apreció.

Este mes las tarifas para 
el sector industrial aumenta-
ron entre un 13.3 y un 17.2 por 
ciento en relación con los pre-
cios de febrero.

Rdus inhibe inversiones: funcionaria
FranCisCo lujÁn

El hecho de que algunas dispo-
siciones contenidas en el nuevo 
Reglamento de Desarrollo Urba-
no Sostenible (RDUS) inhiben las 
inversiones privadas, es uno de lo 
principales argumentos que la di-
rectora de Desarrollo Urbano, Li-
lia Méndez Rentería, expuso a los 
miembros del Ayuntamiento para 
derogar el cuerpo jurídico que en-
tró en vigor hace poco más de dos 
meses.

Regidores de la Comisión de 
Desarrollo Urbano del Ayunta-
miento fijaron a la directora la ta-
rea de hacer entrar en vigor el nue-
vo reglamento en un plazo de seis 
meses, mientras que la normativi-

dad que operará entre tanto tiene 
una antigüedad mayor a veinte 
años (1988). 

Méndez Rentería no atiende 
a la prensa en sus oficinas de la 
avenida Lerdo. NORTE de Ciudad 
Juárez le ha solicitado tres veces 
un espacio en su agenda con el in-
terés de que haga pública la razón 
por que promueve la abrogación 

del RDUS que después de muchos 
años y esfuerzos entró en vigor el 
26 de diciembre de 2016.

El alcalde Armando Cabada 
ofreció abrir a la sociedad y a otros 
expertos los cambios a la mis-
ma reglamentación, pero antes 
del cumplimento de su palabra 
el proceso de toma de decisiones 
llegó al Ayuntamiento, donde los 
regidores de la Comisión de Desa-
rrollo Urbano –Juan Ubaldo Solís 
e Hiram Contreras– informaron 
finalmente por qué desde la Di-
rección de Desarrollo Urbano y el 
Instituto Municipal de Investiga-
ción y Planeación (IMIP) preten-
den abolirlo.

modiFiCarÁn / 3a

Directora de 
Desarrollo Urbano 

expone  que 
reglamento 
contraviene

 el Plan Director 
en la materia

Lilia Méndez Rentería.

eneRgía solaR
aún no es una solución 

viable, debido 
a que es muy cara

aumento

 –en reLación con febrero–
entRe 13.3 y 17.2 %
*Una empresa que gastó $465,726 
en el último bimestre de 2016 ahora pagará 
entre $527,667 y $545,830 en energía eléctrica
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Carlos omar BarranCo / 
Viene de la 1a

De acuerdo con la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) el ajuste de las tarifas 
está relacionado con los in-
crementos de los precios 
de los combustibles que se 
usan para generar energía 
eléctrica.

De acuerdo con Delgado, 
dos empresas maquilado-
ras que el último bimestre 
de 2016 pagaron 465 mil 726 
y 125 mil 84 pesos por con-
cepto de consumo de ener-

gía eléctrica cada una, son 
un ejemplo del alto consu-
mo que las maquilas tienen 
en ese rubro. 

En la primera, el costo del 
kilowatt–hora fue de 877 pe-
sos y en la segunda de 623 
pesos.

“Nos pone en una situa-
ción muy desfavorable”, 
indicó.

Paneles solares, 
la opción
Dijo también que su orga-
nización ya sostuvo una re-
unión con el director de ener-

gía de Index nacional para 
buscar la alternativa de usar 
energías verdes, pero la legis-
lación vigente aún no se los 
permite, por lo que en el cor-
to plazo no les quedará más 
que ver de qué forma pueden 
soportar los incrementos.

Refirió también que para 
instalar paneles solares se 
requiere una inversión muy 
alta, por lo que ya están ha-
ciendo gestiones para que el 
Gobierno ponga esquemas 
más accesibles.

De hecho ya han estable-
cido los primeros contactos 

con granjas de energía solar 
ubicadas en Ascensión y 
Moctezuma.

El incremento en la luz 
necesariamente va a im-
pactar en sus costos de ope-
ración, pero solo lo podrán 
verificar cuando les llegue 
el primer recibo con la nue-
va tarifa, aclaró.

En esta frontera existen 
324 plantas maquiladoras 
con programa Immex, las 
cuales funcionan dentro de 
parques industriales distri-
buidos en distintas partes 
de la ciudad.

ajustes por gasolinazo

Empresarios buscarían alternativas 
para enfrentar los incrementos 

en el costo de la energía eléctrica

Trabajador de una maquiladora de la localidad.
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Expansión desmedida
bajo intereses, dicen
antonio Flores 
sChroeder

El crecimiento desorde-
nado de esta frontera se 
debe en gran parte a los 
intereses que la industria 
genera aquí, de su poder 
de trabajo, y hay grandes 
consorcios dedicados a 
generar estas dinámicas 
en Juárez, manifestó el 
especialista Armando 
García Rodríguez.

Recordó que esta urbe 
es una de las que tiene 
mayor extensión terri-
torial en toda América 
Latina, en comparación 
con la población que las 
habita; esto durante su 
participación en el Se-
gundo Encuentro Re-
Imaginando la Ciudad, 
organizado por la Univer-
sidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ).

“Yo pienso que la es-
peculación que se gene-
ra va ligada en función a 
estos intereses y consor-
cios, y si esto no cambia 
vamos a tener todavía 
más problemas relacio-
nados a la dispersión”, 
agregó.

Dijo que la especula-
ción va de la mano con 
todo esto y que si se ge-
nera infraestructura y 
se llevan servicios a una 
zona de la ciudad, se pro-
duce un aumento en el 
valor del terreno.

“Es un interés de algu-
nas empresas que esos 
terrenos valgan más, y 
así se expande la ciudad 
y entonces todo es mas 
caro; esa especulación al 
final de cuentas lo único 
que provoca es el enca-
recimiento de servicios, 
que el precio de los terre-
nos y zonas aumenten y 
que desgraciadamente 
se le da prioridad a la 
zona en base a ese interés 
que hay”, explicó García 
Rodríguez.

El crecimiento de la 
ciudad trajo como con-
secuencia que en los últi-
mos años se abandona-
ran alrededor de 100 mil 
viviendas, pero además 
que exista un gran rezago 
en los servicios, pues el 
40 por ciento de las rúas 
no están pavimentadas, 
por ejemplo.

Las contradicciones
El panelista que par-

ticipó en una de las 
mesas del Segundo En-
cuentro Re-Imaginan-
do la Ciudad, dijo que 
el problema que expe-
rimenta Juárez es una 
gran contradicción.

“Por un lado tenemos 
todas estas miles de ca-
sas deshabitadas, aban-
donadas; pero por otro 
lado tenemos a la misma 
cantidad de gente que 
vive en sitios poco deco-
rables o sin casa”, expresó.

Criticó la falta de un 
programa que integre 
estas necesidades de 
la ciudadanía, porque 
para empezar son per-
sonas que fluctúan en la 
dinámica de la ciudad, 
llegan, consiguen un te-
rreno y luego traen a fa-
miliares del interior de 
la república.

“Son cosas que todos 
sabemos, pero que ahí si-
guen; algunas partes de 
la ciudad parecen zonas 
de guerra y son las nue-
vas generaciones las que 
sufren por este desorden 
propiciado por las últi-
mas administraciones 
municipales y estatales”, 
indicó García Rodríguez.

Explicó que la pro-
moción de construcción 
de vivienda económi-
ca no tendría nada de 
malo si fuera de buena 
calidad y en lugares cer-
canos a la mancha ur-
bana y a las fuentes de 
empleo, pero es de mala 
calidad y en la periferia.

“Es un problema de 
falta de planeación que 
involucra a muchos sec-
tores como el de vivien-
da, salud y educación”, 
finalizó.

Un baldío en venta.
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FranCisCo luján / 
Viene de la 1a

el regidor Juan Ub-
aldo Solís dicta-
mina una pro-

puesta promovida por 
Desarrollo Urbano para 
erogar el nuevo RDUS, 
publicado el 24 de di-
ciembre de 2016.

Tanto Solís como el 
regidor Hiram Contreras, 
secretario de la comi-
sión, confirmaron que en 
la próxima sesión de Ca-
bildo, programada para 
el 23 de marzo, sería pre-
sentado el dictamen al 
organismo colegiado en 
los términos propuestos 
por la dependencia mu-
nicipal.

Solís señaló que el 
acuerdo busca derogar 
el RDUS y que en su lu-
gar opere el Reglamen-
to de Actos de Fusión, 
Subdivisión, Relotifica-
ción y Fraccionamientos 
de Predios, que data de 
1988.

Confirmó que dicha 
aprobación, consen-
suada por la Comisión 
de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento, será 
condicionada para que 
la directora Lilia Mén-
dez Rentería presente al 
Cabildo en cuatro me-
ses una propuesta de un 
nuevo reglamento en la 
materia, y en dos meses 
adicionales –seis en to-

tal– garantice su publi-
cación en el Periódico 
Oficial del Estado para 
su entrada en vigor.

La directora informó 
recientemente a los regi-
dores de la Comisión del 
Ayuntamiento la obser-
vación de que algunas 
disposiciones del RDUS 
inhiben las inversiones, 
porque restringe los lí-

mites de las superficies 
de terreno en contraven-
ción con el Plan Director 
de Desarrollo Urbano.

Incompatibilidad 
con plan director
La funcionaria les puso 
el ejemplo de una nueva 
construcción que se de-
sarrolla sobre el paseo 
Triunfo de la República, 

como conjunto urbano, 
al que encontraron la su-
puesta inviabilidad del 
proyecto por la superfi-
cie de suelo que tienen 
que donar para espacios 
de uso común o públicos.

De acuerdo con So-
lís, la directora en una 
reunión privada amplió 
a los regidores la expli-
cación de que a los pro-
motores de fracciona-
mientos de vivienda les 
exigen la donación de 
diez hectáreas –15 para 
el uso de suelo indus-
trial– para la reserva del 
Municipio, lo cual supo-
ne la gestión de desarro-
llos de cien hectáreas 
que en la parte más po-
blada de la ciudad no se 
tienen disponibles.

Señaló que con base 
en lo anterior solo es fac-
tible desarrollar en las 
reservas de terrenos ubi-
cadas a las afueras de 
la ciudad, lo cual no es 
compatible con la políti-
ca de consolidación de la 
mancha urbana plantea-
da por el Plan Director de 
Desarrollo Urbano.

Aseguran que el regla-
mento es “recaudatorio”, 
bajo el argumento de que 
fija la vigencia de dictáme-
nes sobre trámites de uso 
de suelo, licencias de fun-
cionamiento y otros, que 
nunca se habían solicitado 
con la frecuencia que exige 
la nueva reglamentación.

Modificarán el rdUS
en Un 40 por ciento

La directora de desarrollo urbano, 
Lilia Méndez rentería, no especifica qué puntos 

se tendrán que corregir del reglamento
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los cambios
Exponen también que 
el RDUS contradice 
la visión del plan di-
rector en el sentido de 
que la “autoridad” no 
puede administrarla 
y cuidar que la ciudad 
continúe expandién-
dose sin control, ya 
que omitió normas en 
los desarrollos de con-
dominios y conjuntos 
urbanos ad hoc a los 
beneficios de la estra-
tegia de densificación 
de la ciudad.

También observo 
que el RDUS prohíbe 
el cierre de las calles, 
pero el Código Muni-
cipal del Estado otor-
ga este derecho a la 
sociedad.

Méndez Rentería 
informó solo de esto 
a los regidores en una 
cuartilla, y concluye 
que con las observa-

ciones identificadas 
“estarían modifican-
do el 40 por ciento del 
reglamento en cues-
tión, además de las 
adiciones que tienen 
que hacerle debido a 
todas sus omisiones”.

Al mismo tiem-
po la funcionaria no 
especifica a los regi-
dores cuáles son uno 
por uno, en la resumi-
da tarjeta informati-
va, los señalamien-
tos que compartieron 
con los miembros del 
Ayuntamiento, quie-
nes son los únicos 
funcionarios munici-
pales que han estado 
rindiendo cuentas 
sobre este tema prio-
ritario para los actos 
y toma de decisiones 
del Gobierno de la 
ciudad en materia de 
desarrollo urbano.

Yo pienso 
que la 

especulación 
que se genera va 
ligada en función 
a estos intereses y 
consorcios, y si esto 
no cambia vamos 
a tener todavía 
más problemas 
relacionados a la 
dispersión”

Armando García 
Rodríguez

especiaLista
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LA CONTRARREFORMA constitucional para 
modificar la estructura de la Judicatura Es-
tatal, heredada por el duartato, se está amor-
cillando. Enfrenta dobles obstáculos. Por un 
lado, las diferencias internas dentro del Poder 
Judicial sobre los requisitos para ser conseje-
ros, con el requerimiento de los cinco años en 
el cargo de magistrado y hasta la posibilidad 
de doble candado, agregándole que los nomi-
nados hayan sido jueces.

PERO TAMBIÉN está el problema de conse-
guir los votos suficientes dentro del congreso 
para obtener la mayoría calificada –22 de 33 
diputados deben votar a favor-. La bancada 
del PRI ha hecho lo imposible por socavar esa 
posibilidad, jalando a sus aliados naturales 
del PVEM y PRD, además de cotejar a los dipu-
tados del Panal, que ahora traen diferencias 
fuertes con el nuevo amanecer por las cuitas 
sindicales.

RUBÉN Aguilar, el patriarca de la franquicia 
familiar del PT, tiene dos votitos que está dis-
puesto a negociar al mejor postor. 

AL PAN le quedan dos diputados de Morena, 
el del Partido Encuentro Social, el de Movi-
miento Ciudadano y tendría que hacer esfuer-
zo serio por conseguir al menos dos votos del 
Panal de René Frías y la maestra Martha Rea, 
porque a la otra diputada del partido turque-
sa, María Antonieta Mendoza, prácticamente 
la tienen perdida por el conflicto creado con 
la asignación de su plaza en Servicios Educa-
tivos.

SI PUEDE hacer malabares políticos, el coor-
dinador de la mayoría panista Miguel La Torre 
intentaría subir al orden del día en la sesión 
del jueves próximo el punto de aprobación de 
los cambios a la judicatura.

ESTE martes estará de gira por Chihuahua el 
secretario de Salud federal, José Narro Robles. 
Llega en un momento en que las autoridades 
estatales de ese ramo traen las aguas rebota-
das al interior de la dependencia, con la exi-
gencia de enfermeros por homologación sala-
rial y plazas de base.

NARRO será informado de las condiciones de-
plorables en que se encuentran las obras in-
conclusas de los hospitales de Especialidades 
y Cancerología en esta frontera, que requieren 
de una fuerte inversión de recursos para resca-
tarlos y eliminar el hongo que dañó la mayoría 
de los pisos, terminarlos y equiparlos.

DESPUÉS de muchos días de mantenerse 
alejada de actividades públicas, ayer reapare-
ció la presidenta estatal del DIF, Cinthia Aideé 
Chavira de Corral. Lo hizo para festejar el Día 
de la Familia, con una bicicleteada y diferen-
tes eventos organizados en las instalaciones 
de la Ciudad de Los Niños, allá en la capital.

POR CIERTO que el gobernador no resistió la 
tentación de devolverle el golpe a su compa-
dre, Cruz Pérez, quien el viernes le enderezó 
una denuncia ante la PGR por presuntos deli-
tos de lavado de dinero y defraudación fiscal.

EL MANDATARIO estatal dijo que Cruz Pérez, 
desde hace varios años, está financiado por el 
exgobernador César Duarte para golpetearlo a 
él y al Partido Acción Nacional. No abundó más.

NADA contentos andan algunos diputados 
locales, luego de que el pasado jueves duran-
te la comparecencia del secretario de Educa-
ción, Pablo Cuarón, abandonaron la reunión 
al descubrir que el Congreso estaba siendo 
utilizado para litigar una aviaduría; un caso 
particular en favor de la legisladora María 
Antonieta Mendoza, quien pelea con uñas y 
dientes a la Secretaría de Educación sus 60 
mil pesos mensuales que cobra por una plaza 
administrativa.

LOS PRIMEROS en saltar de la silla durante 
la comparecencia ante la Comisión de Edu-
cación fueron los diputados Pedro Torres de 
Morena y Rocío Sánchez del PRI; se les sumó 
Blanca Gámez del PAN. Pararon la antena y 
detectaron que la diputada Mendoza, una de 
las líderes del SNTE, estaba utilizando la fuer-
za del Poder Legislativo para tratar su asunto 
particular con el secretario Cuarón. Por tal 
motivo, mañana martes en la Junta de Coordi-

nación Política saltarán reclamos y chispas.

LA TARDE de este lunes en la plaza San Jacin-
to de El Paso, el líder máximo del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), Andrés 
Manuel López Obrador, llegará con su mensa-
je de unidad en torno a los migrantes mexica-
nos acosados por las políticas migratorias de 
persecución del gobierno de Donald Trump.

LA GIRA inició el 12 de febrero en Los Ánge-
les, con paradas en San Francisco, Chicago, 
El Paso, Nueva York, Laredo y en una gran 
parte de ciudades santuario, en solidaridad 
con la comunidad mexicana radicada en la 
Unión Americana y en defensa de los dere-
chos humanos.

TAMBIÉN hoy, pero de este lado de la frontera, 
desde muy temprano en Canacintra expertos 
del Fideapech explicarán a empresarios cómo 
hacerse de créditos de entre 15 mil y hasta un 
millón de pesos con un interés del nueve por 
ciento, cuando en bancos el porcentaje anda 
entre el 13 y el 16.

EL MISMO programa fue ofrecido a los so-
cios de otras cámaras como Canaco y Co-
parmex. Obviamente cada una está jalando 
la sombrilla para su rancho. No tiene nada 
de malo que las cámaras empresariales ten-
gan acceso a esos beneficios, lo malo es que 
se agandayen y no permitan que el sol salga 
para todos, en una especie de contubernio 
cámaras-gobierno, y mientras tanto en las 
calles de Juárez los mercados de segundas 
proliferan por doquier.

EN EL MARCO del Día Internacional de la 
Mujer que se festeja esta semana, María Ele-
na Ramos Rodríguez –presidenta de la aso-
ciación civil Compañeros– será distinguida 
con la presea Kirá, con que el Ayuntamiento 
reconoce a las mujeres que se destacan por su 
servicio a la comunidad. María Elena Ramos 
se ha destacado por el impulso de acciones 
de prevención, educación, atención e investi-
gación del VIH/SIDA, adicciones, violencia y 
otros temas asociados.

AGENTES de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) rastrean el paradero de Luis Enrique 
Cuevas, exgerente del Sistema de Urbaniza-
ción Municipal Adicional (SUMA), por el pre-
sunto daño patrimonial de 2 millones de pe-
sos, documentado el año pasado.

LA CONTRALORA municipal Flor Karina 
Cuevas dice que el exfuncionario debe en-
frentar además un proceso administrativo, 
independiente de la denuncia penal que pre-
sentó la semana pasada el Ayuntamiento de 
Juárez.

LA REALIDAD del PRI en Juárez se vivió de 
manera clara el pasado sábado en la sede de 
Lerdo y Galeana. En el día del aniversario nú-
mero 88 de su fundación, mientras en la sede 
nacional el presidente Enrique Peña Nieto fue 
el invitado de honor, asegurando que Los Pi-
nos no anda en busca de candidato rumbo a 
2018, en esta frontera las figuras políticas bri-
llaron por su ausencia.

PREVALECEN vanos esfuerzos por aparen-
tar una cohesión inexistente entre los secto-
res y la vieja estructura de cuadros priista. 
Son tiempos de cuestionar: ¿qué significan 
hoy la CTM, la CNC, la CNOP? En tiempos 
que todas las decisiones que impactan al 
PRI provienen de arriba y no de sus bases, 
estos últimos son los únicos que pueden 
salvar al PRI de la debacle.

DURANTE el mes de enero fueron detenidos 
por policías juarenses alrededor de 700 nar-
comenudistas, quienes más tardaron en ser 
trasladados ante un juez de Barandilla que 
en recuperar su libertad, aun cuando fueron 
sorprendidos en posesión de armas de fuego 
exclusivas del Ejército.

POR CHAMBA no ha quedado, dicen los guar-
dianes del orden ante casos como el de aquel 
individuo de nombre Jorge Iván, cliente fre-
cuente de Seguridad Pública Municipal que 
lleva 157 detenciones por faltas administrati-
vas y once consignaciones.

Cierto político de nota –de mala nota– era 
buscado por la policía, pues al término de 

su gestión se llevó a su casa los fondos públicos, 
más otras diversas prendas. Un agente fue 
a su domicilio y llamó a la puerta. Salió una 
criadita. Le preguntó el oficial: “¿Está tu patrón?”. 
Respondió la muchacha: “No se encuentra”. 
Inquirió el visitante: “¿Conoces su paradero?”. 
“Claro que no –se ruborizó la chica–. Eso nada más 
su esposa”. En la más rancia tradición del viejo 
PRI –nunca ha habido uno nuevo– el presidente 
de la República anunció que su partido obtendrá 
carro completo tanto en las elecciones locales 
de este año como en la presidencial del próximo. 
Pienso que el optimismo de Peña Nieto es 
excesivo. Las circunstancias económicas del 
país, el bajo índice de popularidad del presidente 
y el hartazgo de la ciudadanía por los males de 
corrupción e impunidad que en estos últimos 
años se han multiplicado harán que sea difícil 
para el PRI el triunfo en los estados donde este 
año habrá elección de gobernador –México, 
Coahuila, Nayarit–, y casi imposible su victoria en 
2018. Desde luego en política no hay nada escrito 
(y si lo hubiera serían pocos los políticos que 
podrían leerlo), pero lo cierto es que el prigobierno 
está pasando por uno de sus peores momentos, 
con un liderazgo que se mira débil y un rechazo 
creciente. Aun así no aventuro vaticinios. Los 
últimos 40 que hice resultaron fallidos, y eso me 
quitó para siempre la insana tentación de calzar 
los coturnos del profeta. Ahí queda lo escrito, sin 
embargo, ya sea para esconderlo pudorosamente 
en caso de equivocación o, si acierto, gritar a voz 
en cuello: “¡Se los dije!”. A fin de que mis lectores 
en el extranjero puedan entender cabalmente el 
cuento que ahora sigue les diré que en México 
un coleador es un utensilio de limpieza para 
lustrar los pisos. Está formado por un palo como 
de escoba que lleva en la parte baja un atado de 
hilos largos y ásperos. Sir Mortimer Highrump, 
audaz explorador inglés, pasó cinco años en el 
continente negro buscando al doctor Dyingstone 
por encargo de The London Times. Finalmente 
encontró al famoso misionero. Vivía en una 
aldea paradisiaca donde reinaban la paz y la 
felicidad; tenía a su lado a una bellísima nativa 
de esculturales formas que le cumplía todos sus 
deseos –algunos, debo decirlo, impropios de un 
misionero, y que lo hacían olvidar su posición–, y 
se pasaba casi todo el tiempo en su hamaca en un 
estado de beatitud derivado de cierta bebida que 
los lugareños elaboraban a base de agua de coco 
fermentado y hierbas odoríferas. Sir Mortimer 
conocía a la esposa inglesa del doctor Dyingstone, 
una arpía cuya principal ocupación era enviar 
cartas al Times en contra de los señores Wilde 
y Shaw. Por eso, después de disfrutar algunos 
días venturosos bebiendo con su anfitrión y 
gozando el amable trato de las complacientes 
aborígenes, Highrump regresó a Inglaterra y 
declaró a la prensa que no había encontrado 
al misionero. (Solía decir que eso fue lo mejor 
que hizo en su vida). A su llegada a Londres sir 
Mortimer se dirigió a su club. Lo hizo incluso 
antes de ir a su casa. Los socios brindaron con 
él en tal manera que el audaz explorador agarró 
una pítima que le habría envidiado Enrique 
VIII. Cuando llegó a su domicilio iba poseído por 
ignívomas ansias amatorias. Así, en estado de 
absoluta beodez, tendió los brazos para sentir el 
cuerpo de su esposa. Manifestó después de palpar 
cumplidamente: “Por abajo eres la misma, pero 
por arriba estás muy flaca”. Desde la escalera que 
conducía al segundo piso le dijo la mujer con tono 
áspero: “Ven a dormir la borrachera y deja ahí ese 
coleador”. FIN.

Optimismo excesivo

De política 
y cosas
peores

Catón
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iba la lechera al mercado con su cántaro.
El fabulista la vio y dijo con malévola sonrisa 

a los aldeanos:
– La muy tonta viene pensando que venderá la 

leche; que con el dinero comprará huevos que le da-
rán pollas que serán luego gallinas que cambiará 
por una vaca que le dará terneros que venderá para 
comprar una casa, y ya dueña de una casa no le será 
difícil conseguir marido. Pero el cántaro se le caerá; 
perderá la leche, y así sus sueños no se cumplirán.

Oyó eso la lechera. Alzó el cántaro y lo quebró en 
la cabeza del fabulista, que quedó tundido y enle-
chado entre las carcajadas de la gente.

Dijo la lechera:
– No tendré nada de lo que he soñado, pero si 

lo tuviera no me sentiría tan feliz como ahora que 
rompí mi cántaro en la cabeza de este hombre malo, 
mezquino y envidioso.

¡Hasta mañana!...

Quizás esté equivocado,
y creo que lo veré,
pues ese carro se ve
bastante desvencijado

“Carro Completo para el prI, 
anunCIa el presIdente”
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Samuel García

chihuahua.- Los 
policías muni-
cipales de la en-

tidad asumieron en sus 
cargos sin la mínima ca-
pacitación inicial, con-
tratados bajo esquemas 
viciados de inicio, ase-
guró el director general 
de la Policía Estatal Úni-
ca (PEU), Óscar Alberto 
Aparicio.

Con esto incumplen 
con las disposiciones 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, por 
lo que aunque tengan 
exámenes de control de 
confianza, deberán lle-
var un curso inicial.

Desde la semana an-
tepasada, la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) 
anunció que un primer 
grupo de 220 policías de 
los municipios de Casas 
Grandes, Nuevo Casas 
Grandes, Madera, Ig-
nacio Zaragoza, Gómez 
Farías y Temósachic se 
trasladaría a esta capi-
tal para ser sometido a 
exámenes de control de 
confianza y a capacita-
ción, de forma que cum-
plan con las disposicio-
nes de ley.

Este ejercicio que se 

efectuaría en las insta-
laciones del C–4 no ha 
iniciado aún, toda vez 
que los agentes y sus su-
periores, incluidos algu-
nos alcaldes, se han ne-
gado a iniciar el proceso 

que será de al menos dos 
meses.

Si no se presentan, 
serán despedidos
Aparicio dijo que hasta 
ayer eran apenas 14 los 

policías municipales re-
gistrados, todos del mu-
nicipio de Temósachic, 
y durante la presente 
semana se vencerán los 
plazos para los de las 
otras demarcaciones, 

que de no presentarse 
serían despedidos au-
tomáticamente por in-
cumplir con las disposi-
ciones de ley, con lo que 
estarían sin el aval para 
desempeñarse como 

efectivos policiacos en 
cualquier corporación.

Reiteró que aunque 
algunos de ellos cuen-
ten con sus exámenes 
de control de confian-
za, forzosamente todos 
deben pasar un curso 
inicial para ser policías, 
que no cumple ninguno, 
de ningún municipio.

Sobre un supuesto am-
paro que tramitan ya al-
gunos municipios involu-
crados, será determinado 
por un juez y la instancia 
responsable se encarga-
rá de dar respuesta, pero 
lo que es un hecho es que 
hay un reglamento al que 
deben acogerse para cum-
plir con la ley.

Lamentó la negativa 
de algunos ediles a parti-
cipar en el proyecto, toda 
vez que a los polimunici-
pales se les da la oportu-
nidad de ir a un curso, que 
es financiado por la FGE, 
sin representar un gasto a 
los municipios.

Aparicio indicó que in-
dependientemente de la 
asistencia o no de los po-
licías, el proyecto se desa-
rrollará con los que se pre-
senten y posteriormente 
se iniciará el proceso con 
otro grupo de policías de 
otra región del estado.

Municipales operan
sin capacitación: peu

Los agentes asumieron sus cargos bajo esquemas viciados 
de inicio, asegura director de la Policía estatal Única
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Elementos de Nuevo Casas Grandes.

Samuel García

Chihuahua.- La acti-
vista Isabel Miranda 
de Wallace relacionó 
al delegado de Liconsa 
en Chihuahua, Pedro 
Chávez, con una in-
vestigación de un caso 
de secuestro denun-
ciada en esta capital; 
no obstante lo ante-
rior, esta información 
no fue confirmada 
ayer por la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE).

Por medio de su 
cuenta de Twitter pu-
blicó un archivo con 
un texto en que ex-
plica que en una casa 
de seguridad, donde 
supuestamente había 
personas secuestra-
das, encontraron una 
identificación de la 
Unión Ganadera Re-
gional de Chihuahua 
a nombre de Pedro Ar-
mando Chávez.

La presidenta de la 
asociación civil Alto al 
Secuestro detalla que 
dentro del domicilio 
ubicado en colonia 
Junta de los Ríos, en 
el cual las autorida-
des no encontraron a 
persona alguna, había 
cerca de dos millones 
de pesos junto con di-
cha identificación.

Refiere además que 
Chávez fue nombrado 
delegado estatal de Li-
consa desde el inicio de 
la administración esta-

tal de César Duarte.
La publicación he-

cha por Miranda se 
hizo con base en una 
nota publicada en un 
medio de comunica-
ción donde se maneja 
una versión “extraofi-
cial” de lo sucedido.

La información se-
ñala que una llamada 
anónima alertó a las 
autoridades de que en 
el domicilio tenían a 
dos personas secues-
tradas, por lo que se 
implementó un opera-
tivo en la zona.

Al acceder los agen-
tes al inmueble solo 
encontraron el dinero 
y la identificación de 
Chávez y la documen-
tación de un vehículo 
tipo Hummer, que es-
taba a su nombre. 

Miranda de Walla-
ce en su publicación, 
en que etiquetó al go-
bernador Javier Corral, 
hace hincapié en la 
cercanía del funcio-
nario con el anterior 
mandatario estatal, 
César Duarte.

Durante su gestión 
en Liconsa, Chávez 
ha tenido quejas por 
parte del sector leche-
ro; le han señalado en 
varias ocasiones de 
utilizar el presupuesto 
para comprar leche a 
productores del veci-
no estado de Coahuila, 
en lugar de destinarlo 
para los locales.

Activista relaciona 
a funcionario con
caso de secuestro

El mandatario y el exmilitante del PAN.
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Samuel García

Chihuahua.- El gobernador Javier 
Corral desestimó las acusaciones 
hechas en su contra por exmilitan-
tes de su partido, al asegurar que 
solo tratan de “calumniar y confun-
dir a los ciudadanos”. 

Lo anterior luego de la denuncia 
que el excandidato a gobernador 
Cruz Pérez Cuéllar por el partido Mo-
vimiento Ciudadano interpuso en 
su contra, por el manejo dado a los 
contratos firmados por Gobierno del 
Estado con la empresa de su amiga, 
Carolina Riggs Baeza.

La denuncia se interpuso ante 
la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) por el delito de la-
vado de dinero, por los contratos 
que la oficina de Comunicación 
Social de Gobierno del Estado fir-
mó con la empresa Molri, toda vez 
que se omitió en el proceso de li-
citación una serie de protocolos 
como la invitación a más empre-
sas para elegir el mejor precio.

Pero para Corral esta acusación 
no tiene sustento y todo es una au-
téntica “vacilada”, pues se trata del 
que consideró un personaje cercano 
al exgobernador Duarte; y ese movi-
miento, aseguró, es financiado por el 
mismo exjefe del Ejecutivo.

Aseveró que Pérez Cuéllar, 
quien fue líder estatal del Parti-
do Acción Nacional, es uno de los 
personajes que está acreditado 
que le sirve al exgobernador del 
Estado, por lo que dijo no tener in-
terés en entrar en polémica con él, 
toda vez que es a lo que se dedica 
desde hace ya buen rato.

Sobre la denuncia añadió que 
no tiene ninguna preocupación, 
pues solo se hace para confundir 
a la ciudadanía.

“Es otra de las vaciladas a las 

que ya nos estamos acostum-
brando. No tienen ningún sus-
tento, ningún asidero, es abso-
lutamente parte de la misma 
campaña de desprestigio, cam-
pañas calumniosas que buscan 
distraer, confundir... y no tenemos 
ninguna preocupación por ese 
tipo de denuncias”, afirmó Corral.

Fue a finales del pasado mes de 
enero cuando trascendió la firma 
del contrato millonario con la em-
presa Molri, propiedad del esposo 
de la señora Carolina Riggs Baeza, 
que a su vez es hermana del síndi-
co de esta capital, ambos con una 
amistad de varios años con el go-
bernador Javier Corral.

La empresa fue conformada ape-
nas unos meses después de que el 
hoy gobernador ganara las eleccio-
nes. Al inicio de la actual adminis-
tración recibió el contrato millo-
nario para la impresión de lonas y 
camisetas alusivas a la denominada 
“Carrera de la Liberación”, con que el 
actual Gobierno inició su gestión.

‘acusaciones buscan 
caluMniar y confundir’

HAblA cORRAl

Desestima gobernador 
denuncias interpuestas 
por Cruz Pérez Cuéllar



Paola Gamboa

A casi tres meses de que 
se iniciarán las remode-
laciones en el cine Vic-
toria, la fachada de uno 
de los cines más emble-
máticos de la historia de 
Ciudad Juárez comienza a 
cambiar. 

La imagen del lugar 
comenzó a ser mejorada 
en diciembre por parte de 
la familia Devlyn, con la 
intención de dejarla muy 
similar a lo que fue en sus 
mejores años.

En un recorrido rea-
lizado por NORTE se ob-
servó el avance de los 
trabajos realizados en las 
fachadas del cine.

De acuerdo con la expli-
cación que dio a conocer 
en aquel entonces la fami-
lia Devlyn, se buscará es-
cuchar las propuestas de 
los juarenses sobre el uso 
que se le dará al lugar.

Por esa razón los tra-
bajos que se realizan ac-
tualmente se hacen en la 

parte exterior, donde se 
han resanado las facha-
das, se le ha dado limpie-
za al inmueble y se ha me-
jorado la pintura.

Se espera que los tra-
bajos que actualmente 
se hacen en el cine con-
cluyan a finales de este 
mes, para que así los due-

ños del lugar analicen 
qué otros trabajos reali-
zar dentro del inmueble, 
que tenía más de 10 años 
abandonado.

El costo de los trabajos 
que se realizan en el lugar 
no se dio a conocer, y co-
rre a cargo de los propie-
tarios del lugar.
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Hérika martínez Prado

con pintas y un tende-
dero de ropa, integran-
tes del movimiento 

Mujeres Fronterizas en Resi-
liencia se manifestaron ayer 
contra la violencia en Ciudad 
Juárez y el acoso a las mujeres 
migrantes en Estados Unidos, 
en marco del Día Internacio-
nal de la Mujer que se conme-
morará el próximo miércoles 8 
de marzo.

“Quisieron enterrarnos, pero 
no sabían que éramos semi-
llas”, plasmaron en el exterior 
del memorial del Campo Algo-
donero las activistas de Ciudad 
Juárez, Querétaro y Estados 
Unidos como parte de una se-
mana de acciones contra la vio-
lencia de género.

“Ya no queremos tener mie-
do, queremos que nos dejen de 
matar”, pidió Fabiola Ledezma, 
quien pintó un mandala en las 
paredes del memorial donde 
hace 15 años fueron encon-
trados los cuerpos sin vida de 
ocho mujeres.

Durante la actividad acu-
dieron cinco unidades de la 
Policía municipal con cerca 
de 15 elementos para tomar 

parte de lo ocurrido, quienes 
aseguraron que solo se trataba 
de verificar por qué se estaba 
grafiteando el inmueble ubi-
cado en el paseo De la Victoria 
y prolongación Ejército Nacio-
nal; tomaron imágenes y reali-
zaron una bitácora.

Aunque la cantidad de ele-
mentos los sorprendió, los ar-
tistas no dejaron de pintar las 
paredes.

“Queremos florecer espe-
ranza y a través de esto poder 
seguir organizándonos como 
mujeres… a través del arte bus-
camos mostrar que no olvida-
mos, que no queremos ni una 
más”, comentó la activista Su-
sana Molina Medina.

En Ciudad Juárez siguen 
apareciendo mujeres asesina-
das y exhibidas en algunos me-
dios de comunicación, reclamó.

“Han pasado varios años y 
es doloroso seguir viendo esta 
situación, y también vienen 
estas generaciones que van 
creciendo con estas realida-
des”, dijo mientras Alexa, de 
ocho años, les ayudaba a pin-
tar como reclamo por la des-
aparición de su tía, Esmeralda 
Castillo, en mayo de 2009 a los 
13 años de edad.

Tienden el Temor
con pintas y tendedero de ropa 

se manifiestan contra la violencia 
y el acoso a las mujeres

Ya no queremos tener miedo, 
queremos que nos dejen de matar”

Fabiola Ledezma
artista y activista

Queremos florecer esperanza y a través de 
esto poder seguir organizándonos como 

mujeres… a través del arte buscamos mostrar que 
no olvidamos, que no queremos ni una más”

Susana Molina / activista

Verónica Corchado, 
directora del Instituto 
Municipal de las Muje-
res, destacó que a través 
del arte y la organiza-
ción se puede apelar a 
la justicia.

“Necesitamos ha-
cer mucho más trabajo, 
para que las mujeres 
vivan bien, porque si 
las mujeres viven bien, 
toda la comunidad vive 
bien; el problema es 
que en ciudades como 
esta, en donde hay mu-
chísima maquiladora 
y muchísima pobreza 
humana, con un rostro 
femenino nadie vive 
bien… y en esta ciudad 
todavía se asesinan 
mujeres”, apuntó.

Durante toda la 

semana se buscará 
llamar la atención de 
todos los fronterizos y 
crear mayores acciones 
por parte de las autori-
dades, con música, mu-
rales, documentales y el 
cuarto rastreo ciudada-
no en el Valle de Juárez, 
comentó Lydia Graco, 
vocera del movimiento.

Entre las activida-
des, mañana a partir de 
las 6 de la tarde se lleva-
rá a cabo una pinta de 
cruces en las colonias 
Morelos IV y Riberas del 
Bravo; el miércoles se 
reunirán en la Cruz de 
Clavos del puente inter-
nacional Santa Fe de 4 a 
7 de la tarde, y el sábado 
se llevará a cabo el cuar-
to rastreo ciudadano.

Paola Gamboa

Para que un alumno de la 
escuela secundaria técnica 
60 pueda tomar clases de 
computación e informática, 
debe pagar cerca de 30 pe-
sos por semana, lo cual ha 
enojado a algunos padres 
de familia, ya que aseguran 
que el cobro se aplica pese 
a la inscripción anual que 
pagan. 

La clase es impartida 
por el Grupo Informática 
Aplicada (GIA) en las insta-
laciones de la escuela a los 
más de mil 800 alumnos 
del plantel, pero debido a la 
molestia de algunos de los 
padres de familia, cerca del 
40 por ciento de esos estu-
diantes no paga la cuota de 
GIA. 

Algunos de los tutores 
que manifestaron su des-
contento aseguraron que el 
cobro de 30 pesos se debe 
dar cada semana, pero 
existen casos en que los 
padres no pueden pagar 
y los encargados de dar la 
materia deciden apagarles 
las computadoras a los es-
tudiantes hasta que salden 
la deuda.

Ante ello el titular de la 
secundaria, César Márquez 
Trejo, aseguró que la clase y 
el cobro fueron acordados 
desde 2009 por la Asocia-
ción de Padres de Familia y 
la escuela,  con la intención 
de dar más herramientas a 
los alumnos para estudiar. 

“El grupo GIA está den-
tro de esta escuela desde 
2009 por un convenio con 
la Sociedad de Padres de 
Familia, y es avalado por el 
departamento de Secunda-
rias Técnicas. El programa 
es implementado para que 
todos los jóvenes tengan la 
oportunidad de manejar 
la computadora”, dijo Már-
quez Trejo.

De acuerdo con el titu-
lar del plantel, cuando se 
hacen las inscripciones se 
les explica a los padres las 
opciones que hay dentro de 
la escuela y se les avisa pre-
viamente del cobro.

“Se les avisa del cobro y 
cuando no pueden se beca 
a los menores. El dinero que 
se entrega es administrado 
por GIA y se da una partici-
pación a los padres de fa-
milia que están dentro de 
la sociedad, para que com-

plementen las obras de la 
escuela. Con esa aportación 
hemos logrado que la es-
cuela esté climatizada, con 
cañones y computadoras”, 
mencionó.

En cuanto al equipo con 
que los alumnos toman la 
clase de GIA, se explicó que 
pertenece al grupo de In-
formática, pero dentro de la 
escuela se cuenta con más 
aparatos para que tomen 
otro tipo de clases sin costo.

“El que los alumnos to-
men la clase sí tiene un be-
neficio. Cuando se van, que 
ya terminan la secundaria, 
se les da un diploma donde 
el alumno está capacitado 
para el uso de las compu-
tadoras e incluso a algunos 
de ellos les abre las puertas 
en otros lados”, agregó.

El titular de la técnica 60 
reconoció las quejas de los 
padres de familia y aseguró 
que algunos de ellos ya se 
han acercado a manifestar-
las en la dirección.

Tienen que pagar
para tomar clasesMEjORA visTA 

dEL vicTORiA

La fachada está siendo remodelada desde hace unos 
tres meses.
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TRAbAjANdO pOR jusTiciA

alumnos de la 
técnica 60 deben 
desembolsar 30 
pesos por semana 
para acceder a 
sus sesiones de 
computación, 
denuncian padres
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MIGueL VArGAS

Por alguna razón 
en especial Er-
nesto Hernández 

E., perteneciente a la pan-
dilla Los Aztecas, busca y 
quiere ser un interno más 
del Cereso estatal de esta 
ciudad.

Al menos así lo dejó cla-
ro a sus agentes captores 
la noche del pasado vier-
nes 24 de febrero, cuando 
prácticamente se entregó 
a la Policía y dijo que aca-
baba de participar en un 
doble homicidio en Prade-
ra Dorada, y que la orden 
que le dieron era “dejarse 
agarrar”.

Pero aunque parezca 
insólito, la adecuación 
que se hizo en la ley penal 
federal el año pasado no le 
ha permitido ser turnado 
ante un juez para ser ingre-
sado en la penitenciaría, 
pues no existe más que su 
dicho y no hay elementos 
que comprueben que él 
hizo lo que declaró.

Tampoco se le ha podi-
do acusar por un homici-
dio ocurrido el 19 de enero 
en la colonia Altavista, 
donde también es señala-
do como presunto autor; el 
supuesto sicario está libre.

Su insistencia por que-
dar preso en el Cereso hizo 
que el pasado lunes 27 de 
febrero volviera a entre-
garse ante policías muni-
cipales manifestando ser 
el autor de los homicidios, 

pero ya ni siquiera fue tur-
nado a Fiscalía y solo le 
dieron 36 horas de arresto 
por escandalizar, en un 
caso para Ripley. 

Narcomenudeo
La Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal 
(SSPM) en un comunica-
do dijo que el azteca en 
mención fue detenido el 
24 de febrero por el delito 
de narcomenudeo.

“Asimismo está plena-
mente identificado como 
el coautor de un doble 
homicidio ocurrido en el 
exterior de una tienda de 
conveniencia, ubicada en 
la avenida Tecnológico y 
Rancho Agua Caliente”, 
comunicó la SSPM.

Agregó que el arresto se 
realizó en la avenida Ejér-
cito Nacional y paseo De la 
Victoria “cuando preten-

dió huir después de privar 
de la vida a las víctimas 
que se encontraban en el 
interior de un vehículo de-
portivo color negro”.

Precisa además que a 
Ernesto Hernández E. se le 
localizaron ocho dosis de 
cristal. “Asimismo aceptó 
su responsabilidad en el 
doble homicidio, señalan-
do que él fue el conductor 
del vehículo, mientras que 
su cómplice fue quien ac-
cionó el arma en contra de 
las dos personas a quienes 
se identificó como vende-
dores de cristal”.

El detenido fue ingresa-
do a Barandilla a las 23:25 
horas y se le consignó por 
el delito de posesión de 
drogas a la Fiscalía a las 
23:54 horas del pasado 
viernes, según el parte de 
los policías.

Los agentes captores 

confiaron a NORTE que 
Ernesto Hernández no 
opuso resistencia y que 
les dijo que “había segui-
do manejando la camio-
neta usada en los homici-
dios porque la orden que 
le dieron es que se dejara 
agarrar”.

En la Fiscalía se con-
firmó que el detenido 
insistió en responsabili-
zarse de los homicidios, y 
que reiteraba su deseo de 
ingresar al Cereso “por-
que así le habían dado la 
instrucción”.

Alejandro Rubalcaba, 
vocero de la dependencia, 
dijo que a esta persona se 
le consignó únicamente 
por posesión de drogas, no 
por homicidio, ni se pre-
sentó alguna evidencia 
que así lo refiriera, por lo 
que quedó libre bajo las 
reservas de ley.

jeSúS SALAS

El caso de la mujer 
transgénero que fue 
detenida en la Cor-
te del Condado de El 
Paso ha tenido más 
detalles sobre la for-
ma de su detención 
y de un nuevo cargo 
que se le imputó.

Los documentos 
federales en el caso 
contra Irvin Gonzá-
lez mencionan que 
fue arrestada a prin-
cipios de febrero en 
el tribunal del Con-
dado de El Paso, al 
estar recibiendo una 
orden de protección 
contra su excompa-
ñero supuestamente 
abusivo.

Inicialmente los 
documentos se pre-
sentaron ante el Tri-
bunal federal el 10 de 
febrero, luego de que 
González fue deteni-
da tras la audiencia 
de orden de protec-
ción en que los agen-
tes de Inmigración 
declararon que fue 
arrestada fuera del 
juzgado y no dentro.

Aunque días des-
pués se dieron a co-
nocer imágenes de la 
cámara de vigilan-
cia, en que se mues-
tra a los oficiales lle-
gando al Condado y 
realizando el arresto 
de la mujer.

Sospechan de 
lavado de dinero
En una nueva acusa-
ción, las autoridades 
dicen que González 
y su expareja fueron 
sospechosos de un 

supuesto sistema de 
lavado de dinero, con 
que supuestamente 
la pareja irrumpió en 
las cajas de la Ofici-
na de Correos de los 
Estados Unidos para 
robar varias órdenes 
de pago.

Como parte de la 
investigación sobre 
el supuesto sistema 
de lavado de dinero, 
se enteraron de que 
la pareja escribió el 
nombre de De Ávila 
en los giros postales 
y los depositó en su 
cuenta de Bank of 
America y más tarde 
retiró dinero de un 
cajero automático.

El inspector pos-
tal que investigaba el 
caso supuestamente 
pasó el dato de que 
González se presen-
taría en la Corte a un 
agente de Patrulla 
Fronteriza de Estados 
Unidos, quien fue 
capaz de identificar 
el momento de la au-
diencia de González y 
decidió aprehenderla 
en la Corte.

Hasta el momento 
no se ha realizado un 
juicio en contra de la 
mujer para determi-
nar su culpabilidad 
o si será deportada 
hacia México, debido 
a que no cuenta con 
documentos legales.

Apenas la semana 
pasada se dio a cono-
cer que se le permitió 
continuar con su tra-
tamiento hormonal 
que llevaba años to-
mando, debido a una 
condición física que 
padece.

Fincan más cargos
a mujer detenida
en Corte de El Paso

INsóLITO: 
sE ENTREgA

pOR ENcARgO
Supuesto sicario es arrestado por ejecución en Pradera, 

lo liberan y vuelve a someterse a la Policía; es investigado 
por otro caso registrado en enero

Ernesto Hernández declaró haber participado en el ataque al exterior de una tienda 
de conveniencia.
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La Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal 
(SSPM) documentó ca-
sos de personas deteni-
das por diversos delitos 
de forma reincidente en 
un corto periodo, con lo 
que justificaron la pro-
puesta para reformar el 
Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales.

Entre los detenidos 
por la Policía de Ciudad 
Juárez reportaron a un 
sujeto de nombre Jorge 
Iván V.C., de 29 años, con 
157 detenciones y 11 con-
signaciones por el delito 
de robo a casa habita-
ción y negocios.

La SSPM presentó un 
informe sobre los casos 
más representativos, 
que explican por qué el 
Poder Legislativo fede-
ral debe modificar la ley 
para revertir el fenóme-
no identificado como 
“puerta giratoria”. 

La Policía municipal 
detuvo a un sujeto con 
un arma de uso exclusi-
vo del Ejército y a las 48 
horas de su detención 
fue puesto en libertad, 
porque se consideró que 
incurrió en un delito no 
grave.

Aprovechan
huecos en la ley
Casos como este, expli-
can las autoridades mu-
nicipales, son posibles 
porque el sistema de jus-

ticia penal en el país está 
basado en la mínima in-
tervención, permite que 
por oficio no se les apli-
que la prisión preventiva 
como medida cautelar, 
en términos del artículo 
19 constitucional rela-
cionado con el 156 del 
Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales.

Uno de los casos más 
emblemáticos docu-
mentados por la SSPM 
es el de un hombre de 22 
años, Juan Carlos A.E., 
detenido el 1 de diciem-
bre por delitos contra la 
salud, con anteceden-
tes penales por delitos 
contra la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explo-
sivos, apenas el 14 de no-
viembre de 2016.

A esta misma perso-
na, a la que le atribuye-
ron vender cristal, pos-
teriormente intentaron 
privarlo de la vida el 23 
de enero de 2017. Sobre-
vivió al atentado, pero su 
acompañante no.

Con antecedentes pe-
nales por delitos contra 
la salud desde 2013, Car-
los Noel C. C. de 26 años 
fue reaprehendido por la 
Policía por su presunta 
participación en la co-
misión de un homicidio 
cometido el 20 de enero 
de 2017.

Rodolfo H.G. de 19 
años, desde 2013 cuenta 
con antecedentes pena-
les por delitos contra la 
salud y el 13 de octubre 
de 2016 fue nuevamente 
aprehendido.

No cuentan
reincidencias
La observación de las 
autoridades es que los 
jueces les permiten en-
frentar las acusaciones 
en libertad, ya que de 
entrada se descarta la 
prisión preventiva como 
medida cautelar; no se 
toma en cuenta las con-
ductas de reincidencias 
y los sujetos detenidos 
salen libres a delinquir.

#PuertaGiratoria

Justifican propuesta para 
reformar código penal
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Pekín.- Corea del Norte ha lanza-
do cuatro misiles balísticos de 
alcance aún indeterminado al 
mar de Japón. Según ha indica-
do el primer ministro de Japón, 
Shinzo Abe, tres de ellos llegaron 
a alcanzar las aguas de su zona 
económica exclusiva (ZEE).

“Corea del Norte lanzó hoy 
(ayer) cuatro misiles balísticos 
de manera casi simultánea, y re-
corrieron una distancia de unos 
mil kilómetros”, declaró Abe en 
una intervención en la Dieta, el 
Parlamento nipón. “Tres de ellos 
alcanzaron nuestra ZEE.”

El lanzamiento, según el pri-
mer ministro japonés, “clara-
mente indica una nueva amena-
za por parte de Corea del Norte”

Los misiles, según ha pre-
cisado el Estado Mayor de Co-
rea del Sur en un comunicado, 
fueron lanzados desde el área 
de Tongchang-ri, en el noroes-
te de Corea del Norte y donde 

se encuentra una base mili-
tar, la estación de satélites de 
Seohae, desde la que el régi-
men de Pyongyang ya ha lan-
zado otros cohetes. “Corea del 
Sur y Estados Unidos llevan a 
cabo un análisis con deteni-
miento” para determinar más 
datos, indica el comunicado.

El lanzamiento, ocurrido en 

torno a las 7:36 hora local según 
Seúl, llega tan solo unos días 
después de que Corea del Sur y 
Washington iniciaran sus ma-
niobras conjuntas anuales “Foal 
Eagle”. Pyongyang considera 
esos ejercicios una provocación, 
un ensayo para preparar la inva-
sión de su territorio.

(Tomada de El País)

Lanza norcorea 
4 misiLes aL mar

Algunos elementos balísticos del país asiático 
(foto ilustrativa sin relación con la nota).
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Washington.- El direc-
tor del FBI, James Co-
mey, pidió al Depar-

tamento de Justicia este fin de 
semana rechazar públicamente 
la acusación del presidente Do-
nald Trump de que Barack Oba-
ma ordenó espiar sus comunica-
ciones telefónicas.

Según The New York Times, 
que cita a altos funcionarios es-
tadounidenses, Comey indicó 
que la acusación es sumamen-
te falsa y debe ser corregida. No 

obstante, el departamento aún 
no ha hecho ninguna declara-
ción sobre el asunto.

Comey, quien hizo esa pe-
tición el sábado, luego de que 
Trump publicara sobre ello en 
Twitter, quiere que el Departa-
mento de Justicia rechace la acu-
sación pues de otra forma impli-
caría que el FBI violó la ley.

El Times indicó que un 
portavoz del FBI rechazó ha-
cer comentarios sobre estas 
informaciones.

Sarah Isgur Flores, porta-
voz del Departamento de Jus-
ticia, también declinó hacer 
comentarios.

Entre la espada 
y la pared
Una declaración del Departa-
mento de Justicia que rechazara 
esas acusaciones de Trump sería 
un gran revés para el presidente, 
pues implicaría que los funcio-
narios más altos encargados del 
cumplimiento de ley estarían 
cuestionando la veracidad de las 
palabras del mandatario.

Esta situación a su vez pone 
de relieve a lo que se arriesgó la 
administración Trump al hacer 
la acusación.

Hasta ahora, la Casa Blanca 
no ha dado muestras de retrac-
tarse o distanciarse de las acu-
saciones de Trump. Ayer, el man-
datario exigió al Congreso una 
investigación para determinar 
si, en efecto, Obama abusó del 
poder de las agencias de aplica-
ción de la ley federales y ordenó 
espiarlo durante las elecciones 

de noviembre de 2016.
Según su portavoz, Trump 

dijo que esas supuestas escu-
chas telefónicas, de las que no 
ofreció pruebas, eran muy pre-
ocupantes y que el Congreso 
debería examinarlas como 
parte de sus pesquisas sobre 
la interferencia rusa en las 
elecciones.

Agencia a la deriva
Junto a las preocupaciones 
del FBI de que quede dañada 
su credibilidad está su cons-
ternación porque la noción de 
una escucha telefónica apro-
bada por un tribunal elevaría 
las expectativas del público de 
que las autoridades federales 
tienen pruebas significativas 
que implican a la campaña de 
Trump en colusión con los es-
fuerzos rusos por influir en los 
comicios presidenciales.

Uno de los principales pro-
blemas de Comey, según el Ti-
mes, es que hay pocos altos car-
gos políticos designados en el 
Departamento de Justicia que 

puedan tomar la decisión de 
publicar una declaración.

El fiscal general Jeff Sessions 
se recusó el jueves de todas las 
investigaciones relacionadas 
con las conexiones de Trump, 
sus asociados y Rusia.

Las maniobras tras bambali-
nas de Comey serían un cambio 
respecto a sus acciones el año 
pasado, cuando habló pública-
mente sobre los escándalos de 
los correos electrónicos de Hi-
llary Clinton y no atendió las sú-
plicas del Departamento de Jus-
ticia de no hacerlo.

(Agencia Reforma)

Una crisis 
institUcional
Director del FBI pide que se 
desmientan acusaciones 
de Donald Trump en torno a 
que la gestión de Obama ordenó 
espiar teléfonos del magnate

James Comey quiere que 
Departamento de Justicia rechace 
dichos del mandatario, pues 
implicarían que el Buró violó la ley

Los tuits 
prEsidEnciALEs
“¡Terrible! Acabo de 
enterarme que Obama 
tenía mis ‘cables 
intervenidos’ en la torre 
Trump justo antes de la 
victoria. Nada encontró. 
¡Esto es Macartismo!

“¡Yo apostaría a que un 
buen abogado podría hacer 
un gran caso del hecho de 
que el presidente Obama 
intervino mis teléfonos 
en octubre, justo antes de 
elecciones!”

“Cuán bajo ha caído el 
presidente Obama para 
aprovechar mis teléfonos 

durante el proceso 
de elección 
sagrado. Esto es 

Nixon/Watergate. 
Chico malo (o 

enfermo)”

Facciones de Siria
pactan agenda de paz
Jerusalén.- después de más de una semana de 
conversaciones indirectas en Ginebra auspiciadas 
por naciones unidas, el Gobierno y la oposición 
de siria han logrado cerrar una agenda clara para 
poner fin a una guerra próxima cumplir seis años.

un proceso de transición política que incluye 
un gobierno provisional, una nueva Constitución 
consensuada y la convocatoria de elecciones 
libres bajo supervisión internacional. (Agencias)
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Oaxaca.– Tres mujeres del 
municipio de San Mar-
tín Peras, en la región 
Mixteca, fueron amena-
zadas con ser “colgadas” 
en represalia por haber 
reclamado su participa-
ción en la elección local, 
e impugnado el proceso 
de elección, aseguró el 
consejero electoral del 
Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciuda-
dana (Ieepco), Uriel Pérez 
García.

Detalló que luego de 
trascender el nombre de 
las mujeres que habían 
recurrido a las instancias 
electorales a denunciar 
presuntos actos de discri-
minación se recrudeció 
la violencia en contra de 
ellas.

Agregó que en el ám-
bito de su competencia 
este organismo requirió 
a la Secretaría General 
de Gobierno intervenir en 
la conciliación entre las 
partes confrontadas en la 
etapa postelectoral por la 
violación a los derechos 
de las mujeres.

El pasado 15 de febrero, 
la Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-
ración declaró inválida 
la asamblea por sistema 
normativo interno (usos 
y costumbres) por haber 
violentado la participa-
ción política de las mu-
jeres, antes los órganos 
electorales locales lo cali-
ficaron como válido.

(Agencias)

#EnOaxaca
Amenazan con colgarlas
por impugnar elecciones

M éxico.– Jose-
fina Vázquez 
Mota rindió 

ayer domingo protes-
ta como candidata del 
blanquiazul a la guber-
natura del Estado de 
México.

Ricardo Anaya, líder 
nacional del PAN, tomó 
protesta a Vázquez Mota 
como la candidata de 
Acción Nacional, en un 
hotel de Toluca.

“Conozco aquello 
que nos duele a los 
mexiquenses, pero 
además, sé cómo resol-
verlo, porque ya lo he 
hecho”, dijo la excandi-
data presidencial.

Vázquez Mota afirmó 
que no le temblará la 
mano y que una vez que 
logre la alternancia, pon-
drá en orden el Estado de 
México.

La aspirante a gober-
nadora dijo que no pre-
tende improvisar con el 
futuro de los mexiquen-
ses ni con el futuro de 
sus hijos, sino que viene 
a poner orden en la casa.

Advirtió que este do-
mingo comenzó la cuen-
ta regresiva para el PRI.

“Estamos a menos de 
90 días de acabar con 90 
años de malos gobier-
nos”, destacó.

Ofreció que de ganar 
las elecciones trabajará 
por la correcta aplica-
ción de la ley en el Estado 
de México y se compro-
metió a acabar con la 
corrupción e impunidad.

El PRI no tiene 
vergüenza: Anaya
Desde el Estado de Méxi-
co, el dirigente nacional 
del PAN, Ricardo Anaya, 
dijo que el grupo Atlaco-
mulco no tiene vergüen-
za. “Vean nomás, cómo 
tiene al país. Ellos son los 
responsables del desas-
tre aquí en el Estado de 
México, que es primer lu-
gar en secuestros, primer 
lugar en robo de vehícu-
los, primer lugar en femi-
nicidios, y primer lugar 
en corrupción y pobreza.

“¿Así pretenden se-
guir gobernando? ¿Me-
recen otra oportunidad? 
Yo les pregunto: ‘¿Quie-
ren seis años de más de 
lo mismo?’”, arengó el 
dirigente panista ante 
cientos de militantes 
reunidos en un hotel de 
Toluca.

Acompañado por 
personalidades de ese 
partido, como Margarita 
Zavala, el dirigente Ri-
cardo Anaya dijo que con 
Vázquez Mota se buscará 
acabar con los privilegios 
y, aunque descartó ven-
ganza, ofreció justicia.

(Agencias)

México.– Delfina Gó-
mez, quien ha teni-
do en últimos días 
una gira activa con 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador por el 
Estado de México, 
fue designada por 
el Comité Ejecutivo 
Nacional de More-
na como candidata 
para la gubernatura 
mexiquense.

En asamblea es-
tatal y luego que la 
otra precandidata, 
América Rivera, de-
clinó a favor de Gó-
mez, Morena definió 
la candidatura con 
base en sus estatutos 
y la convocatoria.

“Toda vez que el 
proceso se ha apega-
do a lo dispuesto por 
el estatuto y la con-
vocatoria, el Comité 
Ejecutivo Nacional 
da a conocer que 

Delfina Gómez Álva-
rez es la candidata 
de Morena a la gu-
bernatura del Estado 
de México a partir de 
esta fecha”, señala el 
acta del CEN.

‘Esta es nuestra 
oportunidad’
“El Estado de México 
necesita un cambio 
de gobierno, esta es 
nuestra oportuni-
dad. Ya son 85 años 
de lo mismo, de go-
biernos priistas. Ya 
estuvo, se va a aca-
bar el PRI, adiós al 
PRI”, dijo la ahora 
candidata.

En tanto, Gómez 
reconoció el trabajo 
partidista de Améri-
ca Rivera y dijo que 
acabará con la co-
rrupción que aqueja 
a los mexiquenses.

(Agencias)

A los priistas y 
al farsante que 

recibía dinero de Javier 
Duarte los vamos a 
derrotar”

Líder nacional
del blanquiazul

México.– El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) deberá dar a 
conocer toda la información disponible del nuevo y antiguo índice para medir 
la pobreza en el país, incluida su metodología, que ha reducido el número de 
pobres en el país.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), señaló que la metodología debe ser 
pública toda vez que se debe conocer por que ha existido discrepancia en la 
medición de la pobreza en el país entre el Inegi y el Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). (Agencias)

‘Vengo a 
poner orden’

rinde protesta josefina Vázquez Mota como candidata 
de Acción Nacional a la gubernatura de edomex
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dEsigNa MORENa 
a dElfiNa góMEz

Con López Obrador.

iNEgi dEBERá REvElaR ‘EcuacióN’ 
paRa MEdiR la pOBREza
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México.- El dólar caro propiciará que en la 
temporada vacacional de Semana Santa, 
más mexicanos viajen a destinos naciona-
les, en lugar de salir al extranjero, advirtie-
ron representantes del sector turístico.

Rafael García, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Hoteles y Moteles, seña-
ló que se espera que la ocupación hotelera 
suba hasta 10 por ciento en ciudades, pue-
blos mágicos y playas, porque los visitantes 
que solían viajar al extranjero preferirán ha-
cerlo al interior de la república.

“La gente va a viajar por México por dos 
motivos: el dólar caro y por otro lado que 
(Donald) Trump está poniendo las cosas 
más difíciles para los paisanos, la gente ya 
está reservando en México y va a haber muy 
buena ocupación en Semana Santa y Pas-
cua y esperamos que sea mayor que el año 
pasado”, afirmó.

(Agencia Reforma)

Optan mexicanOs 
pOr destinOs 

naciOnales
actualizan 
a juarenses
Paola Gamboa

Con la intención de 
ofrecer a los juaren-
ses otras opciones y 
encaminarlos a las 
nuevas tecnologías, 
Punto México Conec-
tado dará talleres de 
forma gratuita a todas 
aquellas personas que 
a diario acuden a De-
sarrollo Social muni-
cipal a realizar algún 
trámite. 

Punto México Co-
nectado ofrece desde 
hace varios meses de 
forma gratuita cur-
sos de computación, 
inglés, robótica e in-
novación y emprendi-
miento, entre otros. 

Para lograr que los 
talleres sean gratui-
tos, Desarrollo Social 
se encargará de regis-
trar en sus instalacio-
nes a nuevos socios al 
Centro Punto México, 
además de que dará 
difusión y promoción 
de la oferta académi-
ca y brindará acceso 
a bases de datos de 
comités de vecinos de 
la ciudad, con la fina-
lidad de promover la 
oferta académica. 

La dependencia se 
eligió debido a que es 
de las más concurri-
das por la ciudadanía.

Red nacional
Punto México Co-
nectado es una red 
nacional de centros 
comunitarios de capa-
citación y educación 
digital.

En cada estado del 
país se encuentra un 
centro, permitiendo 
que la población que 
lo desee pueda conec-
tarse con las nuevas 
tecnologías de la in-
formación, aprender 
a utilizarlas, desarro-
llar su creatividad y 
emprender proyectos 
innovadores.

En la ciudad Punto 
México Conectado fue 
inaugurado en el mes 
de marzo de 2016 en las 
instalaciones que se lo-
calizan en la calle Mel-
quiades Alanís #6431.

méxico.- Estados 
Unidos podría 
perder millo-

nes de dólares en ingresos 
por turismo debido a que 
muchos viajeros evitarán 
visitar el país por su pro-
hibición de visado a ciu-
dadanos de siete naciones 
de mayoría musulmana, 
dijo el jefe del organismo 
de la ONU encargado del 
turismo.

Taleb Rifai, un jordano 
que es secretario general 
de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), tam-
bién dijo que la prohibición 
era en parte el resultado de 
que los estadounidenses no 
son grandes viajeros.

“Creo completamente 
que nuestros amigos a lo 
largo del Atlántico están de-
sarrollando esta actitud de 
aislamiento porque no son 
viajeros internacionales”, 
dijo Rifai a Reuters en una 
entrevista en Atenas.

“El 63 % de los ciudada-
nos de Estados Unidos ni si-
quiera tiene pasaporte, así 
que por qué nos sorpren-
demos (...) Si uno viaja se 
le abren los ojos y la mente 
y uno se convierte en mejor 
persona”, dijo.

Cae turismo en 
estados unidos

por trump
Debido a las políticas migratorias 

que impuso el mandatario estadounidense, 
los viajeros evitarían visitar el país

OtrOs lugares
Rifai indicó que no se 
esperaba que el turis-
mo global se vea afecta-
do por la prohibición en 
Estados Unidos. Los tu-
ristas a Estados Unidos 
simplemente elegirán 
otro destino.

Sin embargo, dijo que 
Estados Unidos había 
perdido 185 millones de 
dólares en un mes desde 
que se puso en vigor la 
prohibición y puede per-
der decenas de millones 
cada mes si continúan 

políticas similares.
“Multiplica eso por 12 

meses, estamos hablan-
do de alrededor de 250 
millones de dólares al 
mes, lo cual es tremendo”, 
dijo.

Las pérdidas no pro-
vienen necesariamente 
de los países directamen-
te afectados. “No quieres 
ir a sitios donde no eres 
bien recibido ¿Por qué lo 
harías? Hay opciones en 
todo el mundo”, dijo. 

(Agencias)
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habría perdido la 
nación norteamericana 

en un mes
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Los Ángeles.- Tras el fin de su noviazgo con Orlando 
Bloom, Katy Perry está dispuesta a seguir adelante, 
por lo que decidió hacer otro cambio importante: se 

cortó la cabellera con un estilo que muchos 
compararon con el de Miley Cyrus. Perry compartió 

en video el momento de su drástica transformación, 
a cargo del estilista Chris McMillan. (Agencias)

 Los Ángeles.- Como ya se sabe, Selena Gomez 
es la reina de Instagram, con más de 111 

millones de seguidores, sin embargo, en el 
codiciado listado Ariana Grande le sigue los 

pasos muy de cerca, ya que destronó a Taylor 
Swift del título del segundo lugar, llegando a 

98.5 millones, mientras Swift se quedó con 
98.3 millones. (Agencias) 

Consigue el look de Mileysigue los pasos a selena
#KatyPerry#ArianaGrande 

#EmmaWatson
Se defiende 
de las críticas 
La protagonista de 
‘La bella y la bestia’ 
se defiende de los 
ataques por posar 
sin sostén para la 
revista Vanity Fair

México.- Emma Watson 
reaccionó a las críticas 
que recibió por posar sin 
brasier para una imagen 
en la revista Vanity Fair, 
la cual publicó una fo-
tografía de la actriz por-
tando un chal tejido que 
dejaba ver parte de sus 
senos.

Poco después, la bri-
tánica recibió críticas 
de quienes la conside-
raron hipócrita por ser 
feminista y posar para 
la fotografía.

“Se ha desencadena-
do un debate en redes so-
ciales sobre si la imagen, 
que muestra a Watson 
como un objeto de la mi-
rada masculina o tal vez 
como una luchadora de 
#FreetheNipple (“libera 
al pezón”), según tu pun-
to de vista, es contraria 
a su papel como activis-
ta de los derechos de las 
mujeres”, publicó The 
Hollywood Reporter en 
un artículo.

En una entrevista 
que ofreció para promo-
ver “La bella y la bestia”, 
Watson dijo que los ata-
ques surgieron de una 
interpretación equivoca-
da sobre el feminismo.

“El feminismo es so-
bre dar a las mujeres 
esa decisión. No es una 
vara con la que golpeas 
a otras mujeres. Es sobre 
libertad, sobre libera-
ción. Es sobre igualdad. 
No sé qué tengan que ver 
mis tetas con eso. Es muy 
confuso”, afirmó.

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- El integran-
te de la boyband británi-
ca-irlandesa One Direc-
tion, Louis Tomlinson, 
fue arrestado y acusado 
de atacar a un fotógrafo 
en el Aeropuerto Interna-
cional de Los Ángeles, un 
incidente que el abogado 
del cantante atribuyó a 
una “provocación” del 
paparazzi.

Tomlinson, al arribar 
el viernes con su novia 
Eleanor Calder, pidió a un 
fotógrafo que dejara de fil-

marlo. Después de la pre-
sunta trifulca, el fotógrafo 
detuvo a Tomlinson hasta 
que llegó la Policía.

El cantante quedó en 
libertad y deberá com-
parecer ante la corte el 29 
de marzo.

Martin Singer, su abo-
gado, dijo que el papara-
zzi “provocó y causó el al-

tercado” y que Tomlinson 
actuó en defensa de su 
novia, que fue “atacada”.

One Direction, crea-
da en 2010, tiene varios 
hits, incluidos “Drag Me 
Down”, “Story of My Life”, 
“What Makes You Beauti-
ful”, “Perfect” y “Best Song 
Ever”.

(Agencias)

Louis Tomlinson fue detenido y acusado 
de atacar a un fotógrafo en el Aeropuerto 
Internacional de Los Ángeles

ArrestAn A integrAnte 
de One directiOn 

México.- La ex-
c e n t r i c i d a d 
de Michael 

Jackson y su fantásti-
co mundo no tenían 
límites y trascen-
dió que adicionó 
para caracterizar 
a uno de los más 
e m b l e m á t i c o s 
personajes de la 
saga cinemato-
gráfica de Marvel, 
X-Men. 

David Hayter, 
actor y guionista de 
X-Men, dio a conocer 
algunas de las celebri-
dades que postularon 
para obtener un papel 
en la primera pelícu-
la de los mutantes que 
estuvo a cargo de Br-
yan Singer.

Según contó, todo 
ocurrió cuando “esta-
ba escribiendo los per-
sonajes de cómics. Me 
convocaron al proyec-
to al mismo tiempo en 
que hacían el casting, 
así que tuve la suerte 
de estar ahí cuando 
apareció alguna gente 
como Terence Stamp 
para ‘Xavier’, ade-
más de Janet Jackson 
y Mariah Carey para 
‘Storm’”.

“Michael Jackson 
fue porque quería in-
terpretar al ‘Profe-
sor X’. Fue increíble. 

Shaq llegó. Viggo Mor-
tensen también apa-
reció. Realmente me 
gustó Viggo para ‘Wol-
verine’, pero no resultó 
cualquiera sea la ra-
zón.

“Angela Bassett fue 
nuestra primera op-
ción para ‘Storm’, pero 
sus agentes querían 
más dinero del que te-
níamos en esa época. 
Lo mismo ocurrió con 
Rachael Leigh Cook 
para ‘Rogue’”, comple-
mentó Hayter.

El rol de “Charles 
Xavier” finalmente 
quedó en manos del 
actor británico Patrick 
Stewart, quien lo ha in-
terpretado siete veces 
en el cine.

(Agencias)

Michael Jackson 
deseaba el papel 

del profesor 
‘Charles Xavier’, que 

finalmente quedó 
en manos del actor 

británico Patrick 
Stewart

QueríA ser líder 
de lOs mutAntes
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pasatiempos

1. Médano. 
5. Árbol grande de las 

Antillas. 
9. Malla. 
10. Licor. 
12. Antes de Cristo. 
14. Nota musical. 
15. Contracción. 
16. Del verbo ir. 
17. Astro luminoso. 
19. Aprisco cerrado para el 

ganado. 
23. Movimiento convulsivo 

habitual de ciertos 
músculos. 

24. Región de la Indochina 
Oriental. 

26. Religiosa. 
27. Lazo muy apretado. 
28. El, en francés. 
30. Preposición. 
31. Letra griega. 

32. Ciudad de Francia. 
33. Pronombre personal. 
35. Símbolo del radio. 
36. Dios de la mitología 

escandinava. 
39. Terminación. 
41. Lente provista de un 

mango. 
45. Acusado, culpado. 
46. Río de Asia Central en 

China. 
48. Número. 
49. Artículo. 
50. Símbolo del cobre. 
51. Río de Siberia. 
53. Afirmación. 
54. Corteza de encina. 
55. Hogar. 
57. Origen o linaje. 
58. Vacuno que sobrepasa 

un año. 

• ¿Qué le dijo un árbol a otro 
árbol? 
-Nos dejaron plantados.

• ¿Cuál es el santo de los 
zapatos? 
-San Dalia

• ¿En qué se parecen una 
manzana y un tren? 
-En que el tren no espera y la 
manzana no es-pera.

• ¿De qué murió el señor que 
inventó la cama de piedra? 
-De un almohadazo.

ARIES
Si tienes trabajo, hoy no 
acabarás de sentirte 

demasiado implicado en lo 
que hagas y es probable que 
estés desanimado en este 
sentido.
TAURO

Tendrás una cierta 
dispersión que no te 

permitirá estar tan centrado 
como te gustaría en los 
asuntos laborales hoy. Hoy te 
mostrarás muy exigente con 
tu pareja y vas a querer que 
cumpla con tus expectativas 
en esta jornada. 
GÉMINIS

Te resultará un poco 
difícil hoy actuar de 

manera natural con los demás 
y es probable que estés algo 
tenso cuando tengas que 
relacionarte con tu entorno.
CÁNCER

En general, vas a gozar 
de buena actitud en el 

trabajo, que te permitirá 
mejorar tu posición y que 
favorecerá la relación con tus 
jefes y con tus compañeros. 
LEO

Las discusiones con tus 
compañeros de trabajo 

podrían ser una constante en 
esta jornada, sobre todo 
porque te va a costar mucho 
ser flexible y dar tu brazo a 
torcer.
VIRGO

En esta jornada el amor 
llegará a tu vida y es 

posible que te ilusiones con 
alguien que acabas de 
conocer y que puede 

aportarte muchas cosas 
nuevas.
LIBRA

Hoy puede que quieras 
imponer en exceso tu 

punto de vista a las personas 
de tu entorno y esto es 
posible que te genere 
algunos conflictos. 
ESCORPIóN

Disfrutarás de un buen 
autoestima en esta 

jornada, que te permitirá 
relacionarte con los demás 
de una manera muy sana. 
SAGITARIO

Tendrás una gran 
capacidad de 

seducción en esta jornada, lo 
que facilitará que encuentres 
a alguna persona con la que 
tener una fuerte conexión.
CAPRICORNIO

Hoy te gustará mucho 
todo lo que tenga que 

ver con la actividad física y 
con lo que te pueda aportar 
movimiento, por lo que no 
vas a dudar en estar 
bastante entregado al 
deporte.
ACUARIO

Las personas se van a a 
sentir muy cómodas a 

tu alrededor hoy y esto te 
permitirá estar conectado 
con la gente que quieres y 
aprecias. 
PISCIS

No temas enfrentarte a 
tus compañeros y decir 

lo que piensas, ya que es 
bueno que intentes arreglar 
las cosas entre ustedes que 
no funcionan.

2. Patria de Abraham. 
3. Unidad de nutrición. 
4. Aceptar la herencia. 
5. Gran lago salado de Asia. 
6. Taza redonda sin asa. 
7. Preposición. 
8. Asiento de la columna. 
11. Dios griego del vino. 
13. Preposición. 
16. Viña. 
18. Nota musical. 
20. Del verbo ser. 
21. Título de ciertos religiosos 

benedictinos. 
22. Moverse de un lugar a otro. 
23. Pronombre posesivo. 
25. Guante de punto sin dedos. 
27. Reino independiente de 

Asia. 
29. Artículo determinado plural. 
30. Hacer don. 
34. Título de nobleza. 
36. Soplo ligero del aire. 
37. Contracción. 
38. Hija de Inaco (Mit). 
39. Nota musical. 
40. Conjunción negativa. 
42. Abreviatura de usted. 
43. Preposición inseparable. 
44. Ciudad de Italia. 
46. Nopal. 
47. Masa. 
50. Sangría para tomar agua 

de un río. 
52. Tienda donde se expenden 

bebidas. 
54. Símbolo del tantalio. 
56. Divinidad egipcia. 
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México.- Después 
de haber guar-
dado silencio 

durante un par de meses, 
el actor argentino Joaquín 
Ferreira decidió hablar 
sobre el video pornográ-
fico que se filtró a los 
medios a finales de di-
ciembre del año pasado.  
Asegurando que no hay 
pena ni arrepentimiento 
por esto.

“No me arrepiento ab-
solutamente de nada. (El 
video) me ha ayudado a 
mi carrera, a poder pagar 
mis estudios, entonces es 
un tema que no me gusta 
tocar, porque ese no soy 
yo, porque ese fue una per-
sona muy joven, cuando lo 
hice hace cinco años esta-

ba recién llegado aquí, un 
poco perdido en la vida, 
pero tenía la actuación 
como meta y es lo que me 
ayudó a pagar mis estu-
dios. Tampoco lo voy a 
negar, es un trabajo como 
cualquier otro, uno hace lo 
que puede”, aseguró.

“He estudiado mucho 
para estar donde estoy, 
estoy muy agradecido 
también con México, me 
he preparado mucho para 
conseguir los trabajos 
que estoy consiguiendo 
y la oportunidad que me 
está dando México, en-
tonces prefiero aprove-
char eso y no hablar tan-
to de ese pasado que ahí 
está”, agregó.

(Agencias)

No me arrepieNto 
de mi pasado 

el actor argentino joaquín Ferreira 
habla por primera vez del video
que realizó hace cinco años y 
que le ayudó a pagar sus estudios

#ElPotro

México.- La actriz y cantante Anahí compartió 
con sus seguidores en Instagram una fotografía 
en que luce su figura después de su embarazo. 
Hace mes y medio la ex rBd se convirtió en 
madre por primera vez y, según se ve en la 
imagen, ya recuperó su peso anterior.
“de regreso”, escribió Anahí para acompañar la 
fotografía en que se le ve con ropa deportiva, 
que deja al descubierto su abdomen. 
(Agencias)

México.- Luego de tres años de luchar contra un 
cáncer de mama, que más tarde hizo metástasis 
en el cerebro, la actriz mexicana Abril campillo 
falleció ayer a los 60 años de edad, víctima de un 
paro respiratorio. el deceso ocurrió a las 12:25 
horas de este domingo, mientras permanecía 
dormida en su habitación, dentro de La casa del 
Actor, lugar que la acogió en noviembre pasado 
tras estar internada durante varios días en el 
hospital. (Agencias)

LucE figuRa TRas 
EmbaRazO

muERE 
abRiL campiLLO

#Anahí 



México.- Todavía no cumple la 
mayoría de edad y Diego Lai-
nez, jugador de América con 

apenas 16 años, se convirtió en el tercer 
jugador más joven en debutar en la Pri-
mera División con las Águilas, teniendo 
una gran actuación en el campo de León.  

Lainez recibió de nueva cuenta la 
confianza de Ricardo La Volpe, después 
de haber tenido minutos en la Copa MX, 
y entró durante el inicio de la parte com-
plementaria, a un partido que ganaba 
La Fiera por la mínima diferencia.

El joven futbolista entró en lugar de 
José Guerrero y no pasaron ni dos mi-
nutos para que recibiera un pase de Mi-
chael Arroyo y mostrara la determina-
ción que tiene en el terreno de juego.

Diego no dejó de correr ni de buscar el 
balón, incluso, orquestó un gran pase a 
Silvio Romero, quien no pudo anotar es-
tando solo frente al arco, avanzados los 
70 minutos.

De cantera azulcrema
Nacido el 9 junio de 2000, Lainez recibió 
la formación en las Fuerzas Básicas de 
las Águilas y ha tenido un paso destaca-
do en la Selección Nacional de la catego-
ría Sub-15 y Sub-17.

Desde hace un par de semanas, La 
Volpe tuvo buen ojo para llevarlo a en-
trenar con el primer equipo y conse-
guir que debutara en la Copa MX, fren-
te a Santos, en el partido disputado a 
media semana.

Durante ese encuentro, lució al 
frente, invadiendo la defensa rival y 
desequilibrando en los pocos minu-
tos que tuvo en la cancha. Esto le bastó 
para ser convocado de nueva cuenta 
por el Bigotón, solo que ahora para un 
duelo de Liga MX.

Originario de Villahermosa, Tabas-
co, este joven apunta a ser una promesa 

de la escuadra 
a z u l c r e m a , 
ya que sien-
do menor de 
edad, ya se 
ganó la con-
fianza del 
timonel ar-
gentino para 
ser llamado 
al primer 
equipo.

Grupo 
selecto
El elemento 
a z u l c r e m a 
ahora es par-
te de la selecta 
estadística de 
futbolistas que 
han debutado 
antes de llegar 
a la mayoría de 
edad; siendo el 
tercero con Amé-
rica, y el octavo 
de la Liga; tan solo 
después de Alberto 
Ordaz y Manuel Ca-
macho, quien vivió 
sus primeros minu-
tos en el máximo cir-
cuito, con 15 años y seis 
meses.

Además, Lainez se 
convirtió en el segundo 
jugador mexicano nacido 
en el nuevo milenio en de-
butar en Primera División. 
Fue el delantero Jairo Torres, 
jugador de Atlas, el primero 
en el Apertura 2016, en un juego 
contra Chiapas. 

(Agencias)

Pulen 
joyita

Puebla.- Los Tigres ya se en-
rracharon y gracias a otro 
cliente.

Tras avanzar a mitad 
de semana a semifinales 
de la Concachampions al 
eliminar a los Pumas, ayer 
los Tigres vencieron 2-0 al 
Puebla en el estadio Cuau-
htémoc, donde no pierden 
desde hace 10 años y ahora 
se encaminan en la Liga a 
los puestos de clasificación.

Goles de Jesús Dueñas 
y Eduardo Vargas, quienes 
anotaron por primera vez en 
el torneo, fueron suficien-
tes para darle el triunfo a 
los Tigres, que llegaron a 11 
puntos para dejar el penúlti-
mo lugar de la tabla, escalar 
cuatro peldaños en la gene-
ral y ponerse a un punto de 
la zona de Liguilla.

Aunque el Puebla llega-

ba al duelo con cuatro due-
los sin perder desde el arri-
bo al timón de José Cardozo, 
los Tigres reflejaron en la 
cancha la superioridad y por 
momentos hasta jugando a 
medio gas les alcanzó para 
frenar la racha de La Franja.

El triunfo es una clara 
muestra del levantón felino 
en el Clausura 2017, pues con 

la victoria en el Cuauhtémoc 
hilvanaron tres partidos sin 
caer, luego de vencer a Vera-
cruz y empatar con Morelia, 
los tres rivales directos por 
no descender.

Sin Ricardo Ferretti en 
el banquillo, tras cumplir 
el primero de dos partidos 
de suspensión, la batuta 
de las indicaciones a nivel 
de cancha fueron de Mi-
guel Mejía Barón.

Quita Castillo invicto 
a Santos en CU
No hubo quinto malo para 
los Pumas.

El cuadro de la UNAM, 
que sumaba cuatro juegos 
sin ganar, derrotó, gracias 
a doblete de Nicolás Cas-
tillo, por 2-1 a Santos, que 
vio caer su etiqueta de in-
victo en esta jornada 9 del 

Clausura 2017.
Un primer tiempo jugado 

a toda velocidad y con llega-
das por ambos lados, donde 
el portero Alfredo Saldívar 
marcó la diferencia salvan-
do el arco de los universita-
rios en dos ocasiones.

Santos, que en esta 
ocasión no contó con su 
portero titular, Jonathan 

Orozco, aguantó bien la 
presión de los locales y 
además también propuso 
el partido, solo que Julio 
Furch y Djaniny Tavares 
no estuvieron acertados, 
fallando al por mayor.

En el complemento, 
los Pumas que ya habían 
modificado el parado del 
equipo con el ingreso de 

Matías Britos al frente y re-
cargando la ofensiva con 
Pablo Barrera, tuvieron 
más profundidad.

Finalmente apareció el 
goleador del equipo, Nicolás 
Castillo, quien se apuntó un 
doblete para devolverle a los 
universitarios la confianza, 
con goles al 46’ y 65’. 

(Agencia Reforma)
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México.- A la Selección 
Mexicana le volvieron a ma-
drugar con la exhibición de 
su nuevo jersey.

El portal Footy Headlines 
publicó en Internet una fo-
tografía de la playera, en la 
que se aprecian los detalles 
del nuevo diseño.

La playera verde cuen-
ta con tres franjas (símbolo 
característico del patroci-
nador Adidas) en una tona-
lidad más clara y que se des-
plegan desde los costados 
hasta el centro del jersey.

“El jersey de México para 
2017 muestra un diseño retro 

único, que se espera sea reve-
lado en los próximos meses”, 
informó Footy Headlines.

Agregó que el jersey 
será portado por el Tri en la 
Copa Confederaciones y en 
el resto de la eliminatoria 
mundialista. 

(Agencia Reforma) 

Tendrá 
Tri nueva piel en 

ConfederaCiones

Los felinos festejan una de las anotaciones.

Rugen tigRes 
en casa ajena
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marcadores

goleada 
cobra factura; 
despiden al DT 
de bayer
Leverkusen.- El 6-2 sufrido 
ante el Borussia Dortmund 
acabó con la paciencia de la 
directiva del Bayer Leverku-
sen, que destituyó al técnico 
Roger Schmidt.

El timonel quedó fuera luego 
de la goleada ante el Dortmund 
y de los malos resultados de 
esta temporada, que los tienen 
en el noveno puesto de la Bun-
desliga, con 30 unidades.

El Bayer suma tres desca-
labros consecutivos, dos en 
la Liga teutona, y el de la ida 
en los octavos de final de la 
Champions, cuando cayeron 
4-2 con el Atlético.

Cese inevitable
Schmidt arrancó ayer ante 
el Dortmund sin sus mejores 
hombres al ataque como Karim 
Bellarabi ni Javier “Chicharito” 
Hernández, de quienes dejó 
entrever que no se entregaron 
en los entrenamientos.

“En vista de la situación 
deportiva actual llegamos a 
la conclusión, tras un análi-
sis profundo, que el cese es 
una decisión dolorosa pero 
inevitable”, dijo el director ad-
ministrativo del Leverkusen, 
Michael Schade.

Schade dijo que para él 
mismo la decisión ha sido 
difícil y recordó que Schmidt 
ha clasificado en tres ocasio-
nes al Leverkusen a la Liga de 
Campeones.

Schmidt, quien cumple 50 
años el 13 de marzo, asumió 
las riendas del Leverkusen en 
2014 y su contrato vencía en 
junio de 2019. 

(Agencia Reforma)

 El estratega y Javier Hernández.

Las Águilas del América 
debutan a Diego Lainez, con 
16 años, en la Liga MX; es el 

jugador más joven en disputar 
un partido oficial 

en la historia del club
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