
Salvador ESparza García

El PRI no tiene como su prin-
cipal patrimonio a la co-
rrupción, porque no es una 
cualidad de partidos, sino de 
humanos, dijo Fernando Mo-
reno Peña –delegado nacio-
nal del CEN– en su primera 
visita a Ciudad Juárez, donde 
se reunió con integrantes del 
comité municipal, expresi-
dentes del partido a nivel 
local, así como con represen-
tantes de organizaciones y 
sectores del tricolor.

Al ser cuestionado sobre 
el daño causado al partido en 
el pasado proceso electoral 
por los presuntos actos de co-
rrupción señalados durante 
la administración anterior, 
encabezada por el exgober-
nador César Duarte, Moreno 
Peña expresó que “el PRI no 
tiene como parte de su patri-
monio a la corrupción. Esa no 
es una cualidad de partidos, 
sino de humanos, y eso se 
presenta por igual en el PRD 
y en el PAN. Los priistas no 
nos asumimos como repre-
sentantes de la corrupción”.

Como parte de la estrategia 
de reestructura a nivel estatal y 

en las dirigencias municipales, 
Moreno Peña mencionó que 
en su primera gira por la fron-
tera observó a una militancia 
decidida a organizarse para 
recuperar los espacios perdi-
dos durante el pasado proceso 
electoral, y que llevó al PAN a 
arrebatarle al PRI casi la mitad 
de las alcaldías en la entidad y 

el control del Congreso.
El exgobernador de Coli-

ma mencionó que una de las 
principales prioridades será 
llevar a cabo un diagnóstico 
del panorama estatal y escu-
char las expresiones de las 
estructuras.

Diagnosticarán / 3a

carloS omar Barranco

Desde el graderío, más 
vacío de público que 
cuando es día de entre-

namiento, un par de guardias 
observaban el movimiento de 
personas en la cancha de bas-
quetbol del gimnasio de Bachi-
lleres durante la tercera audien-
cia pública del Gobierno estatal, 
realizada ayer en esta frontera.

En casetas de madera pin-
tadas de blanco, cada depen-
dencia atendió a ciudadanos 
que previamente se registraron 
para tal efecto. 

Cerca de las 11 de la mañana, 
el evento de acercamiento con 
la ciudadanía había llegado a 
su máximo aforo. No más de 

200 personas entre los asisten-
tes a esa hora del día.

Ahí estaban funcionarios de 
primero y segundo nivel para 
atender a la prole, pero no había 
prole. 

Apenas quince personas ha-
cían antesala para ser recibidos 

en la zona acondicionada como 
“despacho del gobernador”.

El secretario de Gobierno, Cé-
sar Jáuregui, y el particular José 
Luévano, atendían a los solici-
tantes casi sin levantarse de su 
silla.

Más allá el titular de Hacien-

da, Arturo Fuentes, se negaba 
por enésima ocasión a compar-
tir el número de su celular con 
los reporteros. 

Parco, habló de la austeridad 
y los pocos recursos que tiene el 
Gobierno para cumplir con su 
trabajo. 
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reclaman ciuDaDanos atención  3A

entre las sillas y 
el graderío vacío 
es imposible 
disimular el 
fracaso de las 
audiencias 
públicas; no hay 
convocatoria

‘La corrupción 
no es patriMonio DeL pri’

Fernando Moreno, delegado del CEN del 
organismo político, dijo que esta no es una 

cualidad de los partidos, sino de los humanos

¿Dónde 
está mi 
mamá?

A un año de la 
muerte de Yesenia, 
la joven madre que 

murió a causa de dos 
negligencias médicas, 

su pequeña Cristel 
pregunta por ella

no
tan rápido

Desarrollo Urbano quiere 
otorgar licencia temporal para 

Plaza Bistro; vecinos piden 
conocer dictámenes

robo en 
despoblado

Trabajadores que tienen
siete años sin cotizar en su 

Afore han perdido cerca
de 3 mil pesos, advierten

economíalocal

paola GamBoa

“¿Dónde está mi mamá?” Esa 
ha sido la pregunta que du-
rante los últimos meses ha 
hecho Cristel Nahomi, hija 
de Yesenia Pineda Tafoya, 
quien hoy cumple un año de 
morir tras dos supuestas ne-
gligencias médicas. 

La joven de 20 años solo 
tuvo la oportunidad de cui-
dar a su hija durante un año; 
pese a ello, la pequeña –quien 
va a cumplir dos años a fina-
les de este mes– le pregunta 
a su abuela –Guadalupe Ta-
foya– dónde está su mamá 
Yesenia, cuando ve sus fotos.

no ha pasaDo / 2a

Grupo de personas que acudieron al gimnasio de Bachilleres.



martes

días 
transcurridos

días por 
transcurrir

de marzo
de 201714

73
292

Periódico diario publicado por Omega 
Comunicaciones, S.A. de C.V. Número

de Certificado de Reserva otorgado 
por el Instituto Nacional del Derecho 

de Autor: 04-2010-040911071200-101, 
Número de Certificado 

de Licitud de Título y Contenido:
14966. Domicilio de la Publicación, 

Imprenta y distribuidor: Av. Valle de Juárez 
No. 6689, Col. San Lorenzo, C.P. 32320, 

Ciudad Juárez, Chihuahua

oficina en ciudad chihuahua
Calle Allende No. 714

Col. Centro 
Tel. (614) 410.3366

(614) 415.7900

directorio

contacto

Oscar A. Cantú
Presidente y fundador

Patricia Quiñones
Directora general

a sus 
órdenes

Nuestros teléfonos

207-8000
Con 20 líneas

Fax. 617.1259
Correo electrónico:

buzon@periodico-norte.com

mínima

máxima

hoy

pronóstico 
del clima

12°c

29°c

54°f

85°f

NORTEDIGITAL.MX2A MARTEs 14 DE MARzO DE 2017 NORTE cd. juáREz

Conmutador
656.207.8000

Jefatura 
de Información
656.207.8013

Servicio al cliente
656.207.8030
Suscripciones 
y Circulación

656.207.8031

Publicidad
656.207.8017
656.207.8018

Administración
656.207.8019

lo más viral
9,804
followers
twitter.com/
nortedigital

facebook.com/
nortedigital.mx

norte diGital.mX
ContáCtanos
Inbox
envía tu reporte ciu-
dadano
Whatsapp 
52+656 383 28 55

1,156,907
likes

síguenos
en nuestras redes

Paola Gamboa /
Viene De la 1a

“Hoy se cumple un año 
de la muerte de mi hija 
y nadie ha hecho nada. 

Cristel, su hija, pregunta por 
su mamá Yesenia porque se 
acuerda de ella cuando ve 
sus fotos; cuando eso pasa 
no se qué decirle”, comentó 
Tafoya. 

Ayer la mujer acudió has-
ta la audiencia del gober-
nador Javier Corral para pe-
dirle a las autoridades que 
tomen el caso y se esclarez-
can los hechos. 

“Ha pasado un año y no 
se ha hecho nada, el caso si-
gue igual y ninguna autori-
dad se ha dado a la tarea de 
seguir el caso de mi hija. Es 
por eso que nos acercamos 
con las nuevas autoridades 
de Gobierno para pedirles 
que nos ayuden y que sigan 

el caso”, dijo.
Yesenia falleció el 14 

de marzo en la ciudad de 
Chihuahua después de un 
cierre de colostomía falli-
do que se le realizó en el 
Hospital General Salvador 
Zubirán.

Antes de ello, la joven 
pasó un año en lucha para 
recuperar su salud, ya que 
después de dar a luz a su 
hija en el Hospital de la 
Mujer sufrió una serie de 
complicaciones médicas a 
consecuencia de una mala 
atención en ese nosocomio.

Los hechos fueron de-
nunciados ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
por supuesta negligencia 
médica, tanto en el Hospital 
de la Mujer como en el Hos-
pital General de Chihuahua. 
A un año del caso, las car-
petas de investigación con-
tinúan sin avance alguno.

A un Año, no hA 
pAsAdo nAdA

acude mamá de Yesenia a audiencia 
del gobernador para exigir que tomen su caso 

y se esclarezcan los hechos

Harán 
recomendación

a las autoridades

En la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) apenas se 
integraron las dos denuncias que 
se interpusieron –una de ellas en 
marzo de 2015 en Ciudad Juárez y 
otra en marzo de 2016 en Chihu-
ahua– para así armar una reco-
mendación para las autoridades 
del Estado.

Debido a la falta de interés de las 
autoridades involucradas por es-
clarecer los hechos que llevaron a 
la muerte a la joven, ayer su madre, 
su hija, su hermana y demás fami-
liares se plantaron en la audiencia 
del gobernador para ser atendidas 
y que escucharan su petición.

Pese a que la madre de la joven 
llegó a la audiencia desde las 10 de 
la mañana, fue atendida después 
de las tres de la tarde, de acuerdo 
con la versión de la familia.

En la audiencia la recibió perso-
nal de la FGE Zona Norte, quienes 
le aseguraron que en esta semana 
se realizará una reunión para aten-
der la investigación del caso de la 
joven. 

También fue atendida por el 
secretario de Salud, a quien se le 
presentó el caso para que se le dé 
seguimiento en las instituciones de 
salud donde sucedieron los hechos.

Para continuar con las acciones 
y conmemorar el aniversario de 
Yesenia, este día se realizará una 
manifestación desde la Plaza de la 
Mexicanidad hasta las oficinas de 
Gobierno del Estado, en el Pueblito 
Mexicano.

Después se partirá al panteón 
Jardines Eternos, donde un sacer-
dote bendecirá la tumba de la joven.

Guadalupe Tafoya (izquierda) espera justicia.

La pequeña Cristel Nahomi.
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antonio Flores 
schroeDer

Mientras que Desarrollo 
Urbano pretende darle 
una licencia temporal 
a la empresa Copachi-
sa, vecinos del corredor 
Campos Elíseos solici-
taron al Municipio dar a 
conocer las modificacio-
nes al proyecto de Plaza 
Bistro.

En un oficio enviado 
al presidente municipal 
Armando Cabada Alví-
drez, más de mil fami-
lias pidieron a través de 
la Red de Vecinos que 
no sea emitido ningún 
permiso hasta verificar 
que se hayan hecho to-
dos los cambios con base 
en los dictámenes de las 
dependencias locales fe-
derales, además de Gas 
Natural.

Líderes del corredor 
ecológico manifestaron 
que el pasado jueves fue-
ron citados en la presi-
dencia municipal, don-
de se les informó que la 
Dirección de Desarrollo 

Urbano ya tenía los dic-
támenes de todas las de-
pendencias y se le otor-
garía a la constructora un 
permiso temporal. 

Licencia temporal
no existe: asesor
“La licencia temporal no 
existe en la normativi-
dad municipal, cuando 
se emite una por lo único 
que se puede retirar es 
por no ejecutar el proyec-
to tal y como se autorizó”, 
manifestó uno de los ar-
quitectos que asesora a 
las familias de Campos 
Elíseos.

Las familias afectadas 
exigieron a Lili Ana Mén-
dez, directora de Desarro-
llo Urbano, mostrar los 
dictámenes de la Comi-
sión Federal de Electrici-
dad (CFE), Gas Natural, 
Pemex, Protección Civil, 
Ecología y del Instituto 
Municipal de Desarrollo 
Urbano (IMIP).

Hasta ayer no habían 
recibido respuesta de las 
autoridades municipales.

“Le reiteramos que 

nuestra única intención 
desde el inicio de estas 
reuniones, es el sumar 
esfuerzos y buscar el bien 
común de los que ya he-

mos realizado nuestra 
inversión de vida y patri-
monio al adquirir en esa 
zona nuestra vivienda”, 
señala el oficio envia-

do por Red de Vecinos al 
presidente municipal.

También indicaron 
que otro de los objetivos 
de la posición vecinal es 

que las siguientes inver-
siones que se realicen en 
el lugar, se apeguen a la 
normatividad y se cum-
pla con la ley.

Piden a alcalde negar Permiso
LA hisTORiA 
pAsO A pAsO…

1. el 27 de noviembre 
de 2016, norte 
publicó una extensa 
investigación en que 
se dieron a conocer 
presuntos actos de 
corrupción y violaciones 
a las leyes municipales, 
estatales y federales en 
la construcción de Plaza 
bistro

2. las mil familias de 
los 10 fraccionamientos 
que integran el corredor 
ecológico empezaron 
en diciembre a 
asesorar a otros 
colonos para evitar 
problemas de desorden 
urbano y asegurar el 
cumplimiento de la ley

3. el 27 de diciembre, la Dirección 
de Desarrollo Urbano informó a 
norte que una parte de la Plaza 
bistro tendría que derribarse debido 
a las violaciones a normatividades 
de los tres niveles de Gobierno

4. Dos meses y medio después, 
las autoridades municipales ya 
cambiaron de parecer, pese a la 
violación de normatividades por parte 
de la empresa constructora

#PlazaBistro
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ExigEN 
ciudAdANOs

ATENcióN
Carlos omar BarranCo 
/ Viene de la 1a

Un discurso que ya tie-
ne hartos a líderes so-
ciales como Vicky Ca-
raveo, excandidata del 
PAN a la alcaldía, que 
se manifestó afuera 
del gimnasio con una 
docena de mujeres de 
la asociación Madres 
en Busca de Justicia.

“Es una falacia y un 
insulto a nosotros que 
nos digan que no hay 
dinero para estos te-
mas”, reclamó.

También el repre-
sentante de Ciudada-
nos Vigilantes, José 
Luis Rodríguez, pidió 
atención al tema del 
gasoducto de Samala-
yuca, acusando a los 
funcionarios estatales 
de solo darle largas. 

Salió el subsecre-
tario Ramón Galindo 
a encaminarlo hasta 
donde la secretaria de 
Obras Públicas, Nor-
ma Ramírez, escuchó 
sus planteamientos y 
le dijo que el retraso en 
el flujo de información 
está en otras instan-
cias.

Un logro del equipo 
de seguridad fue man-
tener afuera del gim-
nasio las pancartas de 
José Luis Ontiveros, lí-
der de un movimiento 
popular con abiertos 
vínculos al PRI. Algo 
que no habrían podi-
do hacer en las insta-
laciones de la Unidad 
Administrativa de la 
avenida Abraham Lin-
coln, donde los accesos 
son amplios y abiertos.

Reclamo a Seech
Con todo y su control de 
daños, ningún estrate-
ga del Gobierno estatal 
logró contener la ira 
del joven Eduardo Co-
rral, con diez años de 
antigüedad en los Ser-
vicios Educativos del 
Estado, que interrum-
pió frontalmente la 
rueda de prensa de su 
jefe Juan de Dios Hol-
guín, recién nombrado 
director del Centro de 
Educación Extraesco-
lar de la dependencia.

“Vengo a quejarme 
por el hostigamiento 
y acoso laboral de que 
estamos siendo obje-
to por parte de malos 
compañeros y malos 
jefes, que llegan a los 
puestos por un tiempo, 
por un periodo, y no-
sotros que somos em-
pleados de base y que 

nos quedamos ahí y 
que conocemos el fun-
cionamiento de las ofi-
cinas, no se nos da una 
voz, no se nos escucha, 
simplemente”, expresó 
Corral ante el azoro del 
personal de Comuni-
cación Social, que no 
hallaba cómo desalo-
jar al exponente para 
permitir que iniciara 
la rueda de prensa del 
fiscal César Augusto 
Peniche. 

Versión oficial
La visión del Gobierno 
respecto a lo que pasó 
en las audiencias fue 
distinta.

“Aquí llegan los 
asuntos que se han 
atorado por mucho 
tiempo y que son muy 
complicados y que 
requieren ser presen-
tados al gobernador o 
alguno de sus secreta-
rios”, explicó el subse-
cretario de Gobierno en 
la Zona Norte, Ramón 
Galindo Noriega.

Dijo que la postura 
de la administración 
es estar abiertos a la 
crítica y a las distintas 
manifestaciones po-
pulares.

Un comunicado ofi-
cial reportó que duran-
te el evento, los funcio-
narios cubrieron una 
jornada completa en la 
que atendieron 552 so-
licitudes.

Aquí llegan los 
asuntos que se han 
atorado por mucho 
tiempo y que son 
muy complicados 
y que requieren 
ser presentados 
al gobernador 
o alguno de sus 
secretarios”

Ramón
Galindo Noriega
SubSecretario 
de Gobierno en 

la zona norte

Protestan en la 
audiencia pública 
del Gobierno 
estatal por falta de 
apoyos a madres 
de desaparecidas, 
el gasoducto de 
Samalayuca y 
abusos laborales 
contra maestros

Manifestantes afuera del gimnasio de Bachilleres.

Diagnosticarán 
fAllAs

salVador esparza g.
 / Viene de la 1a

Por la mañana 
en un restau-
rante de la zona 

del Pronaf, Fernando 
Moreno Peña, delega-
do nacional del CEN, 
sostuvo un encuentro 
con la dirigencia mu-
nicipal, ante quienes 
afirmó que viene a es-
cuchar inquietudes, 
por lo que pidió que le 
fuera informado “todo, 
por muy dolorosa que 
sea la verdad, pues lo 
único que el partido 
no debe permitirse es 
la simulación”.

Al mediodía en la 
sede del partido en el 
Centro de la ciudad, 
Fernando Moreno 
tuvo la oportunidad 
de escuchar durante 
dos horas los plantea-
mientos que hicieron 
expresidentes del co-
mité municipal, como 
Adriana Terrazas, José 
Luis Canales de la 
Vega, Carlos Morales, 
Alfredo Urías, Héctor 
González Mocken, Ge-
rardo Hernández, Lo-
renzo Lechuga y Ser-
gio Vázquez Olivas.

Encuentros
concurridos
Posteriormente, en 
una jornada que se 
trasladó a un hotel 
de la zona del Pronaf, 
hubo un encuentro 
con la clase política 
del partido con nota-
ble concurrencia, en-
tre ellos los exalcaldes 
Enrique Serrano y Ja-
vier González Mocken.

“Veo a un PRI deci-
dido en reorganizar-
se para recuperar los 
espacios que hemos 
perdido. Tenemos una 
clase política priista 
importante, de buen 
nivel”, mencionó Mo-
reno, quien ha sido 17 
veces nombrado dele-
gado nacional en dis-
tintos estados del país.

“Vamos a entrar a 
una etapa de diagnós-
tico para escuchar a 
la gente, a las estruc-
turas, a los liderazgos, 
y una vez que escu-
chemos, proponer al 
comité nacional una 
ruta y estrategia para 
proceder a la reorga-
nización del partido”, 
añadió.

el delegado nacional del cen afirma, tras escuchar
las inquietudes de los militantes juarenses,
que analizarán la reorganización del partido

Vamos a entrar a una etapa de diagnóstico 
para escuchar a la gente, a las estructuras, 
a los liderazgos, y una vez que escuchemos, 
proponer al comité nacional una ruta y 

estrategia para proceder a la reorganización del partido”
Fernando Moreno Peña

deleGado nacional del cen

se mantendrá chávez al 
frente del PRi local, dice 
salVador esparza 
garCía

Luego de la rebelión en-
cabezada por un grupo 
de priistas que piden 
su renuncia al frente 
del comité municipal 
del PRI, Mayra Chávez 
descartó tal posibilidad 
y explicó que seguirá al 
frente del partido hasta 
que culminen los pro-
cesos de renovación 
tanto del consejo políti-
co local como del comi-
té municipal.

Luego de darse a co-
nocer como un grupo de 
expresión crítica dentro 
del Partido Revolucio-
nario Institucional, el 
grupo de militantes ha 
expresado su deseo de 
reunirse con el nuevo 
delegado enviado por 
el Comité Ejecutivo Na-
cional para expresarle 
su intención de formar 
una corriente democra-
tizadora dentro del PRI, 
dentro de los mismos 
cauces que dicte el par-
tido.

Asimismo, plantean 
la exigencia de la renun-
cia de la presidenta del 
Comité Directivo Muni-
cipal, Mayra Chávez, por 
considerar que repre-
senta al grupo que llevó 
a la derrota al partido en 

las pasadas elecciones.
La nueva corriente 

crítica dentro del PRI 
la integran, entre otros, 
personajes como Jor-
ge Carreón González, 
Carlos Lomelí, Andrés 
Quevedo, Miguel Rivas, 
Rodolfo Ramos y Juan 
Escobedo, entre otros.

Con miras al 2018
Al respecto, Mayra 
Chávez explicó que “la 
mayoría de las personas 
de esta corriente fueron 
partícipes de la elección 
pasada, algunos como 
coordinadores de dis-
trito, otros en la parte 
jurídica. Sabemos que 
los resultados que obtu-
vimos se debieron a dis-
tintos factores que de-
ben ser analizados con 
miras a 2018, para mos-
trarnos como un partido 
fuerte y unido”.

“No tengo planeado 
renunciar, pues al ha-
cerlo me parecería una 
irresponsabilidad de mi 
parte dejar la dirigencia 
cuando atravesamos 
por un proceso de rein-
tegración, de trabajo, 
para poder reforzarnos”, 
afirmó.

“Queda claro, siem-
pre habrá personas que 
estén a favor o en contra 
de las decisiones que se 

tomen. Por lo pronto yo 
seguiré al frente del par-
tido, como parte de la 
prórroga que se exten-
dió en diciembre cuan-
do se concluyó formal-
mente mi periodo”.

Queda claro, 
siempre 
habrá 

personas que estén a 
favor o en contra de 
las decisiones que se 
tomen. Por lo pronto 
yo seguiré al frente del 
partido, como parte 
de la prórroga que se 
extendió en diciembre 
cuando se concluyó 
formalmente mi 
periodo”

Mayra Chávez
PreSidenta
del comité

directivo
municiPal

Guillermo Dowell, el representante priista y la líder del comité.
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ESTÁ SALIENDO más caro el caldo que las al-
bóndigas con las desairadas audiencias públicas 
del nuevo amanecer. A las realizadas ayer en el 
Gimnasio del Colegio de Bachilleres llegaron 552 
personas en las cinco horas. Los solicitantes se 
concentraron en el área de Desarrollo Urbano y la 
Junta Municipal de Aguas.

CON ESA cantidad de ciudadanos que acudieron 
se puede inferir que se desahogó a 110 personas 
por hora. Entre 16 secretarías que conforman el 
gabinete estatal, a cada titular de área le tocaron 
alrededor de siete personas en el mismo lapso, 
suponiendo que más o menos las solicitudes es-
tuvieran distribuidas equitativamente, pero hay 
algunos secretarios que se la pasan papando 
moscas, porque la gente no se acerca con ellos.

ESO SÍ, todos viatican de lo lindo. Desde el domin-
go, empleados de Palacio andaban saboreando 
viandas en concurridos restaurantes como Los 
Arcos, Shangri La, entre otros. Nomás para las 
audiencias el nuevo amanecer tiene presupues-
tados 100 millones de pesos este año. Con el 10 % 
que le quitaran y un poquito más, se podría com-
prar un acelerador lineal seminuevo –tienen un 
costo aproximado de 450 mil dólares, menos de 
diez millones de pesos al tipo de cambio actual– e 
instalarlo aquí en Juárez para radiar a pacientes 
de cáncer en esta frontera, obligados a esperar 
meses un lugar en Chihuahua a fin de dar conti-
nuidad a sus tratamientos oncológicos. 

ANTE la ausencia del gobernador Javier Corral, 
que se fue a la Ciudad de México junto con el se-
cretario de Educación, Pablo Cuarón, para estar 
presente en la presentación del nuevo modelo 
educativo de Aurelio Nuño, la batuta de las au-
diencias la llevaron el secretario general de Go-
bierno, César Jáuregui, y el subsecretario de Go-
bierno en esta frontera, Ramón Galindo.

ADEMÁS del mandatario y Cuarón, los grandes 
ausentes en la jornada de audiencias fueron el 
coordinador ejecutivo Gustavo Madero y la secre-
taria de Innovación y Desarrollo Económico, Ale-
jandra de la Vega. Eso de andar jugando al popu-
lismo no se le da a los dos opulentos funcionarios 
del gabinete.

SI ALGO quedó claro durante la primera visita a 
Juárez del delegado nacional del PRI, Fernando 
Moreno Peña, fue que el colimense llegó a la fron-
tera muy quitado de la pena, sin acongojarse por 
la desbandada de militantes y los reproches de 
actos de traición que habrían llevado al partido 
al despeñadero en la pasada elección. Se ve que 
no llegó a sudar calenturas ajenas.

EL EFECTO César Duarte y los presuntos actos de 
corrupción del anterior régimen reflejados en las 
urnas, no son un tema ajeno para el enviado del co-
mité nacional, quien expuso casi a modo de justifi-
cación que la corrupción no es una cualidad de los 
partidos, sino una condición del ser humano. “Si no, 
pregúntenle también al PRD y al PAN”, mencionó.

MORENO Peña ofreció a los grupos molestos ha-
cer primero un diagnóstico, escucharlos y abrir 
espacio para que cada quién exponga “su veldá” –
como Niurka, la encueratriz cubana– por muy do-
lorosa que sea. Según el enviado del CEN, lo único 
que no se puede permitir el PRI es la simulación, 
frase que surgió por la mañana en el desayuno en 
un restaurante del Pronaf con la dirigencia mu-
nicipal, y que se replicó al mediodía con los ex-
presidentes del partido, y en la tarde con distintos 
actores del mismo.

PERSONAJES tricolores de todos los calibres des-
filaron ayer ante el delegado en la comida con la 
clase política: Fernando Uriarte, Georgina Zapa-
ta, Laura Domínguez, Gloria Porras, Daniel y Luis 
Murguía, Adriana Terrazas, El Cura José Luis Ca-
nales, Carlos Morales, Alfredo Urías, Lorenzo Le-
chuga, Sergio Vázquez Olivas, Héctor González 
Mocken, así como los exalcaldes Enrique Serrano 
y Javier González Mocken. Teto Murguía, el gran 
ausente. Ya entradita la noche, culminó la jorna-
da con una reunión privada con el síndico Aarón 
Yáñez.

ANTES de dejar terrenos tricolores, entre las 
huestes priistas congregadas ayer en diferentes 
eventos corrió la versión de una próxima visita 
del exgobernador José Reyes Baeza a esta fronte-
ra, tentativamente programada para el sábado 25. 
Se dijo que uno de los promotores del reencuen-
tro de las tropas baecistas es el exrecaudador de 
Rentas, José Luis “El Cura” Canales de la Vega.

POR LOS lares de la alcaldía trascendió que con 

miras a empujar el megaproyecto de alumbra-
do público, concebido como el arma secreta del 
alcalde Cabada para su reelección, la empresa 
Diagnósticos y Servicios Energéticos (Diaseren) 
cuenta ya con un estudio detallado sobre el esta-
do que guarda el desvencijado servicio de ilumi-
nación en toda la ciudad. Ese diagnóstico fue el 
que sirvió de base para lanzar el ambicioso pro-
yecto de sustitución de luminarias.

LA COMPAÑÍA fue contratada para llevar a cabo 
el estudio auspiciado por la asociación civil “Así 
las Cosas Armando”, esta última integrada el año 
pasado ante el notario público 16, Rubén Aguirre, 
para impulsar la candidatura independiente del 
presidente municipal. 

LA ASOCIACIÓN civil la integran personajes 
como Jorge Emilio Yáñez Arroyo, director general 
de la Operadora Municipal de Estacionamientos 
de Juárez (OMEJ); Óscar Luis Pérez, tesorero mu-
nicipal, y el abogado José Calvo Monzón, quienes 
en su momento operaron para los intereses elec-
torales de Cabada.

SOBRE EL mismo tema, el abogado Federico 
Solano Rivera se dispone a ir con todo contra el 
proyecto más importante del Gobierno indepen-
diente, consistente en la sustitución de casi 108 
mil luminarias a través de la privatización del 
servicio.

EL LITIGANTE no la pensará dos veces para re-
currir al Poder Judicial de la Federación e inter-
poner un amparo en contra del proyecto, basado 
en el artículo 115 constitucional que fundamen-
ta la supuesta inconstitucionalidad de subro-
gar el servicio de alumbrado público, pues los 
municipios tienen la obligación de otorgarlo sin 
privatizarlo.

SOLANO, junto con su colega Maclovio Murillo, 
encabezó en aquel entonces el equipo legal que 
defendió la candidatura independiente de Caba-
da, antes de que tronara la relación de ambos con 
el hoy alcalde de Juárez.

EL MARIDO del año, Ricardo Gándara Hernán-
dez, quedó ubicado en la nómina pública como 
asesor del consejero Alonso Bassaneti en el Ins-
tituto Estatal Electoral (IEE), con un salario que 
ronda los 50 mil pesos mensuales. Finalmente 
podrá dar el chivo en casa. ¡¡Bendito Dios!!

LA SECRETARIA de la Función Pública, Steffany 
Olmos, ya había declarado que su cónyuge no iría 
a la secretaría técnica del Ichitaip, donde se con-
virtió en el punto de ruptura entre el ahora expre-
sidente de ese organismo, Rodolfo Leyva, y Pala-
cio. La señora ya tenía claro que Ricardo Gándara 
había sido contratado dentro de la estructura del 
IEE, aun cuando no aparezca directamente en los 
cargos administrativos.

ESTE pitoniso escribidor dio a conocer con opor-
tunidad las intensas gestiones que se llevaban a 
cabo para conseguirle plaza al avispado y famo-
sillo consorte dentro del órgano electoral; por ahí 
podrían haber empezado, sin necesidad de tanto 
desgaste.

POR CIERTO, en el Instituto Estatal Electoral 
ayer tomaron posesión de los nuevos directores 
de áreas, cuyos nombramientos fueron aproba-
dos en la sesión del jueves pasado. En el evento, 
el presidente del organismo –Arturo Meraz– fue 
cuestionado por reporteros y aprovechó para des-
marcarse de la contratación de Gándara.

HABLANDO de... el comisionado del Ichitaip, Ro-
dolfo Leyva, tiene hasta el día 30 para interponer 
el amparo federal en contra de su destitución al 
frente del órgano de “transparencia”.

A VER si hoy los diputados pueden sacar ade-
lante la reforma a la judicatura. En la Junta de 
Coordinación Política del Congreso del Estado in-
tentarán ponerse de acuerdo para ver si le dan el 
jalón al asunto que tienen atorado desde finales 
del año pasado.

EL COORDINADOR de la mayoría panista en el 
Congreso, Miguel La Torre, andaba campeando 
a todos sus diputados para que a ninguno se le 
ocurra faltar a la sesión, además de terminar de 
zurcir acuerdos con las bancadas del Panal, Mo-
vimiento Ciudadano, Morena y Partido Encuen-
tro Social. Con esos amarra la mayoría calificada 
que requiere la reforma constitucional. Todo lo 
demás que caiga es ganancia.

Vieja calle de General Cepeda, en el antiguo 
barrio de Santiago. Niña del Ojo de Agua 

de Saltillo, la calle baja serpenteando, traviesa, 
desde lo alto del cerro donde la gente pobre vive. 
Aún recuerda el curso que le trazó el arroyo que 
luego se hizo acequia y después se hizo nada. Vieja 
calle de General Cepeda. Mi mundo es una hilera 
de casas, todas mías por el derecho de propiedad 
que da el recuerdo. Aquí, en esta cuya ornada 
puerta conserva sus vidrios de colores, vivió Felipe 
Sánchez de la Fuente cuando aún no era don Felipe. 
¿O lo era ya? Joven –porque también fue joven–; 
estudiante de primer año de Leyes, hacía reír a las 
lindas muchachas de su edad porque les hablaba 
de usted, ceremoniosamente: “¿Se encuentra 
usted bien, amable señorita?”. Y ellas, dándole 
una familiar palmada en el pecho: “¡Ay, Felipe! ¡Tú 
siempre con tus cosas!”. Paso por esa esquina en 
las mañanas, muy temprano. Amanece, y el Sol 
asoma por el picacho de la sierra de Zapalinamé. 
Alambica su luz en los coloridos cristales de la casa 
y pinta con un mágico iris la pared de enfrente. Yo 
vi eso hace una eternidad, cuando iba a la misa de 
escolares en el templo de San Juan Nepomuceno, 
y lo vuelvo a ver ahora. Es el mismo Sol y son los 
mismos vidrios. Aquí lo efímero y lo eterno tienen 
la misma duración. En esa otra casa, que casi no se 
atreve a ser casa, vivió aquella señora pequeñita, 
feúcha. Tiene dos cuartos amoblados con pobreza 
vergonzante. ¿Es pobre esa señora? No. Es rica, 
riquísima, porque tiene un hijo. El hijo no es fruto 
matrimonio. Es fruto vida, y eso cuenta más. Ella 
conoció a un hombre –un solo hombre, un solo día– 
y la vida dio testimonio de ese encuentro con un 
hijo que es ahora toda la vida de su madre, y es su 
gloria. Pequeñita y feúcha, esa mujer es grande y 
es hermosa por su hijo. Cuando va calle abajo con 
él –lo lleva de la mano– es la dueña del mundo, y no 
baja la vista por no tener marido, en ese tiempo en 
que ser madre sin esposo es baldón que convoca 
todas las ruindades. Yo soy amigo de ese niño. 
Su madre, que oye misa todos los días, pero no 
comulga, me lo agradece sin palabras. Cuando voy 
a su casa se encamina de inmediato a La Muralla, 
la noble panadería de don Leoncio, y compra el pan 
para la merienda. Ella y su hijo solo meriendan 
cuando voy yo de visita. Acá, en aquella casa con 
fachada pretenciosa, vive la emperatriz del Catre. 
Así le dicen las vecinas a esa mujer altiva que se 
maquilla estrepitosamente y viste ropa mejor que 
la de ellas. Su esposo sale a trabajar temprano y ella 
recibe a maduros caballeros que llegan escurridos 
a su casa, como si quisieran ser invisibles.  Frente 
a la de mi familia vivieron Jorgito de la Peña y 
su hermana Marina. Es el Saltillo de los años 
cuarentas. A los homosexuales se les llamaba 
siempre por el diminutivo de su nombre: Jorgito, 
Robertito. Este Jorgito es muy sensible. Toca en el 
piano los boleros de Lara, y los toca igualito que el 
Músico Poeta. En su casa hay tertulias donde se 
canta y se recita, pero los vecinos no asisten porque 
Jorgito es lo que es, y Marina también. En estos dos 
hermanos la naturaleza, esa impredecible jugadora 
de ajedrez, hizo un extraño enroque: él es ella y ella 
es él. A los saraos de Jorgito y su hermana acuden 
otros y otras que son como ellos. Está presente 
también la intelectualidad local, que es amplia 
de criterio y no se fija en esas cosas. Se cierran 
los postigos de las ventanas, pero la sala donde 
está el piano da a la calle, y se oyen las canciones 
y las risas. Yo he cenado esta noche en la casa 
del abuelo. Mi tía Conchita, soltera ella e hija de 
María, me lleva de la mano a la casa de mis padres. 
Escucho aquella música, preciosa. “¿Quién toca el 
piano tan bonito, tía?”. Y ella, apresurando el paso: 
“Nadie, Armandito; nadie”. FIN.

Lo efímero y lo eterno 
tienen el mismo tiempo

De política 
y cosas
peores

Catón

 Eclipsadas audiEncias dEl NuEvO AmANEcER
 caro y poco EfEcTivO El EsquEmA

 MorEno pEña NO sudA cAlENTuRAs AjENAs
 ¡¡¡Gándara yA TiENE chAmbA!!!
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de esta columna? Puede dirigirse a 
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Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez
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Armando Fuentes Aguirre
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llegó sin anunciarse y dijo:
–Soy el número uno.

Contesté:
–Lo reconozco. Y me reconozco en usted: todos 
creemos ser el número uno. Eso es parte de nuestro 
instinto de conservación. La humildad está bien en 
un convento, pero no sirve mucho en los combates 
de la vida. Cada persona, por insignificante que 
sea, es el centro del mundo, pues todo se da en 
torno de ella. De ahí la dignidad de cada hombre, 
de cada mujer, de cada anciano o niño. Todos son 
el número uno, y así debemos tratarlos a todos, de 
igual a igual. Tú eres el número uno, y yo también.
Dijo el número uno:
–No entiendo sus elucubraciones, pero repito que 
yo soy el número uno.
–Quizá lo sea –respondí–, pero solo uno más entre 
los incontables unos que en el mundo hay. Si usted 
no acepta eso es que no tiene calidad para ser el 
número uno. 
No dijo más. Se fue refunfuñando. Eso me hizo 
pensar que no tenía derecho a ser el número uno.

¡Hasta mañana!...

El comentario que citas
lo había pensado ya.
Al cine la gente va
más bien por las palomitas

“Malas películas en el cine”
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Discutirán
tipificación
del feminicidio
NORTE

Chihuahua.- Ciudad Juárez 
será sede del segundo foro 
“Tipificación del Feminici-
dio”, el cual se realizará en el 
Centro Cultural Universitario 
el viernes 17 de marzo a las 
10:00 horas; se espera contar 
con la presencia del goberna-
dor Javier Corral Jurado. 

El evento es parte de las 
actividades organizadas 
por el Congreso del Estado 
encaminadas a reformar el 
Código Penal para que se re-
conozca como delito el ase-
sinato de mujeres por cues-
tiones de género. 

El diputado juarense Pe-
dro Torres señaló que el foro 
estará abierto al público en 
general y el esquema será 
similar al primer encuentro 
que se realizó la semana pa-
sada en la capital para cono-
cer las iniciativas de la ciu-
dadanía. 

Las propuestas que reca-
ben de ambos eventos, dijo, 
pasarán a las mesas técnicas 
de análisis, donde se concre-
tará un proyecto de iniciativa, 
el cual esperan que esté listo 
en un mes para presentarlo 
ante el Pleno. 

Al evento se tiene confir-
mada la asistencia del jefe 
del Ejecutivo estatal, la pre-
sidenta del Congreso del Es-
tado, Blanca Gámez; el presi-
dente del Tribunal Superior 
de Justicia, Julio César Jimé-
nez Castro; el alcalde Arman-
do Cabada y el fiscal César 
Augusto Peniche Espejel. 

Después de la inaugura-
ción se realizará una confe-
rencia y una mesa panel so-
bre el feminicidio analizado 
desde la perspectiva jurisdic-
cional, ministerial, con orga-
nizaciones no gubernamen-
tales y la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH). 

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades municipa-
les a través de contratistas 
iniciaron los trabajos de re-
construcción de siete came-
llones de la ciudad, aunque 
funcionarios estatales del 
Comité del Fondo Metropoli-
tano, fuente de los recursos de 
inversión por casi 50 millo-
nes de pesos, determinaron 
sostener el proyecto original 
que omitió la construcción de 
vasos de captación de aguas 
pluviales.

El director de Obras Públi-
cas, Gerardo Silva Márquez, 
informó que dicho Comité 
–integrado solo por funciona-
rios estatales– decidió con-
servar el catálogo de obras 
original que omitió infraes-
tructura pluvial y trabajos de 
vegetación adecuados.

Los recursos con que se ha-
rán los millonarios trabajos 
provienen del Fondo Metro-
politano del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016.

El Gobierno municipal 
anterior otorgó contratos al 
mismo número de empresas 
constructoras, que resultaron 
ganadoras del proceso de lici-
tación pública en cuestión.

La decisión dejó insatisfe-
cha a la bancada panista que 
participa en el Comité Re-
solutivo de Obra Pública del 
Municipio.

Lo anterior porque el pro-
yecto omitió la edificación de 
pozos de absorción como re-
comendó el IMIP, para mitigar 
los daños y problemas con las 
inundaciones pluviales; tam-
poco consideraron un siste-
ma de riego.

Los antecedentes
Los trabajos empezaron en 
septiembre de 2016, –un mes 
antes del cambio de Gobier-
no– y desde entonces progra-

maron que de acuerdo con los 
tiempos del procedimiento 
de licitación pública, el de-
sarrollo y la recepción de los 
trabajos continuarán bajo la 
responsabilidad del nuevo 
Gobierno municipal.

En el cambio de Gobierno 
una de las empresas que par-
ticipó, presentó una denuncia 
en la Secretaría de la Función 
Pública y luego un juzgado fe-
deral ordenó a las autoridades 
la suspensión de las obras.

Con los nuevos gobier-
nos locales, incluido el de 
la entidad, a propuesta de 
las autoridades municipa-
les impulsaron nuevamen-

te la edificación de vasos de 
captación, además de flora 
adecuada al clima de la re-
gión y diversas obras de ur-
banización como banquetas, 
trabajos de pavimentación y 
alumbrado, incluidos en la 
remodelación de los mismos 
siete camellones.

“Pudimos haber hecho 
más con los mismos recur-
sos”, lamentó Silva Márquez.

Confirmó que hace unos 
días reanudaron los traba-
jos de remodelación de los 
camellones con los mismos 
proyectos, catálogo de obras, 
contratistas, montos y térmi-
nos de los contratos, igual que 
como se licitaron durante la 
administración municipal 
que les precedió.

Los camellones interve-
nidos son: avenida De los 
Aztecas, entre Zaragoza y 
Feldespato; avenida Ejército 
Nacional, entre Tecnológico 

y Las Torres; avenida Óscar 
Flores, entre Adolfo López 
Mateos y bulevar Zaragoza; 
avenida División del Norte, 
entre Carlos Amaya y Mariano 
Escobedo; bulevar Zaragoza, 
entre Óscar Flores y Los Azte-
cas; Laguna de Tamiahua, en-
tre Vicente Guerrero y Rafael 
Pérez Serna; y avenida Tomás 
Fernández, entre Vicente Gue-
rrero y Rafael Pérez Serna.

En la intersección de La-
guna de Tamiahua y Vicente 
Guerrero, considerados en la 
reconstrucción, el agua de llu-
via forma uno de los enchar-
camientos más grandes de 
la ciudad; en esta ocasión no 
tendrá una respuesta.

Las autoridades estatales 
que autorizaron el ejercicio 
del Fondo Metropolitano pri-
vilegiaron diseños e infra-
estructura para aprovechar 
estos espacios como sendas 
peatonales.

Ya reconstruYen 
camellones pendientes

Uno de los sitios en los que se comenzaron las obras, en la Tomás Fernández.
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Inician trabajos en 
siete puntos de 
la ciudad pese a 
inconformidad de 
fracción panista 
en el Cabildo

HéRIkA MARTíNEz PRAdO

el ritmo de su corazón 
es de 135 latidos por 
minuto y después de 

39 semanas de migrar junto 
a sus padres y su hermano, 
Nahara Nicole está a punto 
de nacer en la Casa del Mi-
grante de Ciudad Juárez, por 
lo que necesita el apoyo de 
la comunidad. 

Después de huir durante 
nueve meses de la violen-
cia de Honduras, hace seis 
días Ana Lizeth Bonilla de 
28 años llegó al albergue a 
punto de dar a luz, acompa-
ñada por su esposo Orlando 
Rubí, de 23, y su hijo José 
Luis, de dos años.

Su intención era llegar 
a Estados Unidos, pero en 
el camino Donald Trump 
ganó las elecciones y luego 
tomó posesión del Gobier-
no de Estados Unidos, por lo 
que el temor de que les quite 
a sus hijos los hizo desistir 
del sueño americano.

“Él –Trump– vino a 
arruinar nuestras vidas, 
por decirlo así. Traíamos 
otros planes, sí eran cru-
zar hacia Estados Unidos, 
hasta que desistimos de 

esa idea”, “nosotros ya op-
tamos por establecernos 
aquí”, aseguró Ana.

“Mejor hasta aquí no-
más… Dios toca corazones 
y tenemos fe que Dios va a 
tocar ese corazón de él… no-
sotros no pudimos cumplir 
nuestro sueño, pero a las 
personas que ya están allá, 
pues que Dios los ayude y 
se apiade de ellos, porque 
es muy difícil que a uno de 
madre lo separen de sus hi-
jos”, dijo quien tuvo que de-

jar en Honduras a sus dos 
hijos mayores, de nueve y 
cinco años.

Una vida difícil
En Centroamérica su esposo 
arreglaba celulares, hacían 
piñatas y ella vendía arre-
glos frutales hasta que fue-
ron extorsionados. 

La primera vez pagaron 
lo que les pidieron, pero la 
segunda vez no, por lo que 
golpearon a su esposo y lo 
amenazaron para que se 
uniera al grupo delictivo o 
lo matarían, por lo que deci-
dieron huir.

De Honduras a Guate-

mala hicieron tres días, 
después cruzaron a Tapa-
chula, Chiapas, donde Ana 
quedó embarazada y vi-
vieron seis meses mientras 
conseguían los documen-
tos de migración.

De Chiapas se traslada-
ron a la Ciudad de México, 
después a Monterrey, luego 
a Torreón y, aunque pla-
neaban llegar a Tijuana, el 
dinero y su embarazo solo 
les permitieron llegar hasta 
Ciudad Juárez, de la que solo 
sabían que era una urbe 
muy violenta.

“Lo más difícil ha sido 
todo: adaptarnos a otro lu-

gar, a otras costumbres, a 
otras comidas. Todo ha sido 
muy difícil, un cambio muy 
drástico… económicamen-
te ha sido el problema más 
grande, y encontrar trabajo 
mi esposo, porque yo por mi 
estado no me he podido des-
empeñar en un trabajo y por 
mi bebé también, para no 
descuidarlo”, aseguró.

Su mayor temor era que 
Nahara naciera a medio ca-
mino. “Mi esposo decía: ‘te 
pegan los dolores en el ca-
mino y cómo vamos a hacer, 
vamos a perder el dinero del 
camión’”, comentó.

El domingo, su hijo José 

DesDe HonDuras,
con amor

La hija de Ana Lizeth Bonilla, 
migrante centroamericana, 
está a punto de nacer y requiere 
del apoyo de la comunidad

Mejor hasta aquí nomás… 
Dios toca corazones y 
tenemos fe que Dios va 
a tocar ese corazón de 
él… nosotros no pudimos 
cumplir nuestro sueño, 
pero a las personas que 
ya están allá, pues que 
Dios los ayude y se apiade 
de ellos, porque es muy 
difícil que a uno de madre 
lo separen de sus hijos”

Ana Lizeth
mAdre de tres niños

Luis cumplió dos años, por 
lo que los trabajadores del 
la Casa del Migrante le hi-
cieron un pastel y una pi-
ñata con los 17 migrantes 
que actualmente apoyan, 
entre centroamericanos, 
mexicanos, un africano y 
un costarricense .

Y aunque cuentan con lo 
indispensable para sacar a 
su hija del hospital, la pare-
ja de migrantes necesita del 
apoyo de los juarenses para 
su bebe, como ropa, leche, 
biberones, pañales, bañera, 
portabebé, shampú, talco, 
aceite y todo lo necesario 
para sus cuidados.
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La hondureña recibe atención médica.

Si deSea ayUdar
Puede comunicarse 
a la Casa del Migrante 
de Ciudad Juárez, a los 
teléfonos 687–0676 
y 687–0677
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Cortan apoyos
a niños 
de la sierra

NOrTe

Chihuahua.- Integrantes de la 
Unión Campesina Democrática 
(UCD) fueron dejados con la pa-
labra en la boca por el director 
de Transporte y Gobierno, Joel 
Gallegos, cuando al negociar 
con él un grupo de taxistas cerró 
las avenidas que circundan la 
sede del Ejecutivo.

Jesús Emiliano García, líder 
del organismo, dijo que esta-
ban con el funcionario, al que le 
presentaron algunos proyectos 
para el campo para los cuales 
requieren apoyo, pero al saber 
Gallegos que afuera había una 
manifestación, se levantó de la 
mesa y los dejó solos. 

Ayer los integrantes de la 
UCD llegaron procedentes de 
treinta municipios del estado 
para efectuar en esta capital 
una pequeña gira por distin-
tas dependencias, para dar a 
conocer algunas de las nece-
sidades que imperan en sus 
regiones.

Estuvieron en la Comisión 
Estatal de Vivienda y en la Se-
cretaría de Hacienda, pero 
cuando fueron recibidos en la 
Dirección de Gobernación por 
Gallegos, este se molestó.

Después de las 15:00 horas 
levantaron la manifestación, 
luego de reunirse con el secre-
tario general de Gobierno, César 
Jáuregui Robles, con quien lle-
garon a algunos acuerdos luego 
de las peticiones solicitadas.

Taxistas 
interrumpen
reunión 
de campesinos

NOrTe

Chihuahua.- De octubre a la fe-
cha, la Comisión Estatal para 
el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas detuvo los apoyos ali-
menticios que entregaba cada 
dos meses a 15 mil 200 niños in-
dígenas, denunció la diputada 
priista Imelda Beltrán Amaya. 

Indicó que la situación tiene 
en riesgo de perder sus estudios 
a cientos de niños y jóvenes de 
albergues y escuelas con come-
dores que hay en la sierra Tara-
humara, las cuales recibían el 
apoyo de la anterior Coordina-
ción Estatal de la Tarahumara. 

Refirió que, a cinco meses de 
que se cancelaran los apoyos, 
varias escuelas y albergues ca-
recen de los medios para cubrir 
las necesidades de los niños y 
jóvenes, a quienes consideró en 
el abandono de las autoridades 
estatales. 

“Estos niños y adolescentes 
recorren kilómetros caminando 
con el estómago vacío para po-
der estudiar, y la mayoría de las 
veces con el solo deseo de llegar 
a la escuela y ahí recibir un ali-
mento”, dijo.

En ese sentido, la legisladora 
presentó un exhorto dirigido al 
Gobierno del Estado y a la de-
pendencia para que de mane-
ra urgente se liberen recursos y 
mecanismos necesarios para 
llevar alimentos a los albergues 
y escuelas indígenas. 

En su iniciativa calificó de 
injusta la manera en que el Go-
bierno trata a los indígenas, al 
considerar que el retiro de este 
tipo de apoyos representa un re-
troceso en el cumplimiento de 
derechos humanos, como ga-
rantizar el bienestar económico 
a los pueblos originarios. 

Hizo hincapié en que es ne-
cesario hacer un llamado a 
las autoridades estatales para 
atender la problemática y reali-
zar acciones en pro del bienes-
tar de los habitantes de la sierra 
Tarahumara. 

SalvadOr eSparza G.

G uillermo Dowell –di-
rigente estatal del 
PRI– consideró que 

el gobernador Javier Corral, 
como primer funcionario pú-
blico del Estado, estaría incu-
rriendo en delitos graves que 
podrían derivar en un juicio 
político en caso de compro-
barse que influyó en la des-
titución del consejero presi-
dente del Ichitaip, Rodolfo 
Leyva.

El pasado 9 de marzo Le-
yva fue destituido por los 
propios consejeros del Ins-
tituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, bajo el 
argumento de supuestas irre-
gularidades al frente del or-
ganismo desde que inició la 
nueva presidencia, entre las 
que se mencionan despidos y 
quejas ante la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos.

En su lugar fue designado 
Alejandro de la Rocha como 
nuevo presidente del Ichitaip.

‘Gravísimo, si se evidencia 
injerencia del Estado’
Al respecto, Guillermo Dowell 
mencionó ayer en esta ciudad 
que “obviamente hubo des-

acuerdos entre consejeros y 
habrá que vigilar y cuidar la 
legalidad de lo sucedido”.

“Sería gravísimo si se 
comprueba que Leyva fue 
destituido por una presión 
de Palacio de Gobierno. Esta-
ríamos hablando de tráfico 
de influencias, delito grave 
que podría derivar hasta en 
un juicio político por parte 
del primer funcionario del 
Estado”.

“Sin embargo, las acusa-
ciones lanzadas por el expre-
sidente Leyva, de presunta 
intromisión por parte del go-

bernador Corral, así como de 
exigencias de cargos políticos 
por parte del gobernador o de 
sus colaboradores, deben de 
llamarnos a la reflexión”, dijo 
Dowell.

“Ya escuché a la secre-
taria de la Función Pública 
–Steffany Olmos– dicien-
do que su esposo –Ricardo 
Humberto Gándara– no va al 
Ichitaip. Eso es una condición 
indispensable para creer en 
el nuevo presidente del Ichi-
taip. La secretaria de la Fun-
ción Pública no necesita que 
su marido esté trabajando o 

viviendo del Gobierno y esta 
será una posición indispen-
sable para darle certeza a la 
nueva dirigencia”, agregó el 
dirigente del PRI en el estado.

Finalmente explicó que 
“Rodolfo Leyva tiene vigentes 
sus derechos para hacerlos 
valer ante la ley. El consejo no 
tiene la facultad de destituir-
lo, habrá que llevar el caso a 
un tribunal y resolverlo. Pero 
si hubo una operación políti-
ca desde el Gobierno del Es-
tado, sería muy lamentable. 
Quiero confiar en las conseje-
ras y consejeros del Ichitaip”.

AmAgA Dowell con
juicio contrA corrAl

el gobernador incurrió en delitos graves si se comprueba que influyó en 
la destitución del presidente del Ichitaip, considera el dirigente tricolor

Sería gravísimo si 
se comprueba que Leyva fue 
destituido por una presión 
de Palacio de Gobierno. 
Estaríamos hablando de 
tráfico de influencias, 
delito grave que podría 
derivar hasta en un juicio 
político por parte del primer 
funcionario del Estado”

Guillermo Dowell
preSIdeNTe del cOmITé 

eSTaTal del prI
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El líder estatal del PRI.

NOrTe

Chihuahua.- El Cabildo del 
Ayuntamiento de Chihu-
ahua aprobó otorgar una in-
demnización por cerca de 71 
millones de pesos a los deu-
dos de las nueve personas 
fallecidas en el accidente 
del Festival Extremo Aeros-
how el 5 de octubre de 2013.

Durante la sesión ex-
traordinaria celebrada ayer 
en palacio municipal, se 
aprobó un monto de 70 mi-
llones 915 mil pesos a favor 
de las víctimas directas e 
indirectas, que firmaron 
un acuerdo reparatorio con 
Municipio.

La iniciativa fue presen-
tada por la regidora Adriana 
Díaz Negrete, quien señaló 
que este suceso dejó a nue-
ve personas sin vida y con 
lesiones a por lo menos 58 
personas más, por las graves 

omisiones e irregularidades 
cometidas por los organiza-
dores del evento, tanto en la 
planeación como en el desa-
rrollo del mismo.

El procedimiento
La indemnización se entre-
gará por medio de diez con-
venios –cinco por el falleci-
miento de seis personas–, 
con que además se brinda-
rá atención a seis víctimas 
directas y a 16 indirectas, 
y otros cinco por los daños 
personales, físicos y sicoló-
gicos que el percance dejó a 
16 personas.

La reparación integral 
comprende de manera gene-

ral el pago de una indemni-
zación compensatoria, be-
cas académicas, medidas de 
satisfacción y no repetición, 
seguridad social para ga-
rantizar asistencia médica 
y quirúrgica, rehabilitación, 
hospitalización cuando sea 
necesaria, medicamentos 
y material de curación, así 
como aparatos de prótesis y 
ortopedia.

Incluye como parte de la 
reparación integral, el com-
promiso y obligación de 
“enaltecer y respetar la me-
moria de las víctimas, para 
evitar se repita la tragedia.

De acuerdo con Díaz Ne-
grete, se hace la diferencia 

para que las vidas de las 
víctimas del Aeroshow ten-
gan un impacto positivo y 
puedan sanar las heridas 
infringidas, de inicio, con 
el reconocimiento del error 
cometido y el derecho que 
les asiste a recibir una justa 
retribución.

Aseguró que el pago de 
las indemnizaciones por 
los montos y plazos estable-
cidos se encuentra plena-
mente justificado y no afec-
ta el interés público, toda 
vez que buscan establecer 
un precedente positivo de 
resarcimiento y evitar que 
cualquier ente de Gobier-
no incurra en actividades y 
omisiones.

La edil enfatizó que el de-
recho a la reparación integral 
permite en medida de lo po-
sible anular todas las conse-
cuencias de la actividad ad-
ministrativa irregular.

IndemnIzarán a famIlIares
de víctImas de aeroshow

La dramática imagen que dio la vuelta al mundo.
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Autoriza Cabildo de Chihuahua pago de 71 
millones de pesos para los deudos de los 9 
fallecidos en el accidente ocurrido en 2013
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Hérika Martínez Prado

Un total de 25 objetos, entre ropa 
y zapatos de mujer, dos balas sin 
percutir calibre .22 milímetros y 
un conjunto de ropa de hombre, 
fueron el resultado del cuarto 
rastreo ciudadano realizado el 
pasado fin de semana en Arroyo 
El Navajo, en la sierra del Valle de 
Juárez.

“Esta vez no encontramos res-
tos, sin embargo, se encontraron 
25 objetos relacionados, que no-
sotros llamamos objetos de inte-
rés, que resultan muy relevantes 
porque destaca la presencia de 
objetos femeninos en el lugar”, 
destacó el abogado David Peña, 
del grupo Acción Nacional por 
los Derechos Humanos y la Jus-
ticia Social.

En el cuarto rastreo se preten-
día recorrer una brecha, pero en el 
lugar se encontraron otros cami-
nos que no aparecen en los mapas 
satelitales, dijo quien coordina los 
rastreos junto a Martha Rincón y 
su esposo José Luis Castillo, pa-
dres de Esmeralda Castillo Rin-
cón, desaparecida el 19 de mayo 
de 2009 a los 14 años de edad.

Durante casi seis horas cerca 
de 55 personas, 30 agentes mi-
nisteriales y 13 peritos en crimi-
nalística y fotografía caminaron 
bajo el sol a una temperatura de 
hasta 30 grados centígrados so-
bre el cementerio clandestino 
más grande en la historia de esta 
frontera.

En un informe preliminar del 
análisis realizado a los restos y 
artículos encontrados, la Fisca-
lía General del Estado (FGE) les 
informó que la blusa encontra-
da en septiembre con un calzón 
azul de mujer y un grupo de vér-
tebras, lumbares, un coxal y un 
fragmento de costilla, no tenía 
sangre como aparentaba, pero sí 
cabellos degradados.

Un aliciente
para continuar
“De ahí la relevancia de encon-
trar estos objetos personales, 
porque nosotros hemos insisti-
do en que químicamente, cien-
tíficamente, se pueden extraer 
rastros de sangre, de sudor, de 
cabellos, que nos pueden en al-
gún momento dar una muestra 
genética y en su momento a tener 
un perfil con el cual tener una 
posible identificación; lo que 

nos alienta a seguir haciendo 
este tipo de rastreos, no solo a la 
búsqueda de restos óseos, sino al 
hallazgo de este tipo de objetos”, 
destacó Peña.

Los restos encontrados en oc-
tubre durante el segundo rastreo 
son de humano, por lo que son 
procesados para identificar su 
perfil genético, comentó.

“Yo creo que las dificultades 
del terreno es el terreno mismo, 
el color de la tierra dificulta el 
poder encontrar restos óseos, los 
huesos se pierden, se dificultan 
entre la maleza, y lamentable-
mente el clima afecta la ropa”, 
comentó.

En total, durante los primeros 
tres rastreos se encontraron 59 
restos óseos, dos pozos y más de 
20 objetos de interés, a los cuales 
se les suman los 25 objetos loca-
lizados el pasado sábado 11 de 
marzo.

cATEAN cAsA dE
NiñO fAllEcidO
MiGUeL VarGaS 

Agentes ministeriales catea-
ron el domicilio de la madre 
del niño Dereck Alexander, 
de dos años y cuatro meses de 
edad, quien falleció de trau-
matismo craneoencefálico el 
pasado viernes en una clínica 
particular.

Jorge Nava López, fiscal de 
la Zona Norte, informó que 
se encontraron evidencias 
para acusar al padrastro por 
el homicidio del niño. Raúl 
Iván Molina Hernández, de 
25 años, fue detenido para in-
vestigación el mismo día del 
deceso, cuando llevó a una 
clínica de la Zona Centro a su 
hijastro.

El joven fue recluido ayer 
en el Cereso, puesto que el juez 
determinó una medida cau-
telar de prisión preventiva en 
tanto se resuelve su sentencia 
de culpabilidad o inocencia.

El menor presentaba un 
fuerte cuadro de maltrato in-
fantil, confirmó el fiscal de la 
Zona Norte.

Dijo que también el depar-
tamento de Psicología de la 
Fiscalía trabaja con un her-
mano de la víctima, que tiene 
siete años de edad, confirmó 
el funcionario. 

Insisten en la buena
conducta de padrastro
Según familiares de Dereck 
Alexander, el hermanito ma-
yor jugaba muy brusco con el 
bebé, en tanto que el padras-
tro nunca presentó conductas 
de que maltratara a ninguno 
de sus hijastros, sostuvo María 
del Carmen Sariñana –abuela 
de ambos–, quien cuestiona la 
responsabilidad que pudiera 
tener Raúl Iván, un joven de-
portista y sin vicios.

Pero Nava López informó 
ayer que en el cateo que se 
realizó en la vivienda donde 
residía el niño se localizaron 
evidencias que confirman lo 
que el cuerpecito por sí mismo 
arrojó con la necropsia: un gra-
ve caso de maltrato infantil.

Agregó que la autopsia re-
veló que estaba politraumati-
zado y que falleció de un golpe 
en la cabeza.

El niño presenta una mor-
dedura en la cara, lesión que 
será cotejada con la dentadura 
del padrastro, informó el fis-
cal. La familia del bebé ase-
gura que fue producida por un 
perro que lo agredió en enero 
pasado, por lo cual fue a parar 
al Hospital Infantil y hay evi-
dencias de ello.

Ejecución de la fémina en Infonavit Casas Grandes.

ATAcAN
A mujER

MiGUeL VarGaS

con una jornada violenta 
en que fueron asesina-
das siete personas ayer, 

el mes de marzo llegó a los 34 
homicidios cometidos en esta 
ciudad en 13 días.

Cuatro hombres asesinados 
en un mismo evento, dos más 
arrojados muertos sobre la vía 
pública y una mujer acribillada 
al llegar a su casa, fue el saldo de 
ayer al cierre de esta edición.

Los disparos cobraron la pri-
mera víctima durante la madru-
gada. Un hombre aún no iden-
tificado fue acribillado frente a 
un domicilio de las calles Du-
rango y Pino Seco de la colonia 
Colinas del Sol, al suroriente.

Poco después del mediodía 
se encontró el cadáver de otro 
joven sobre el periférico Camino 
Real, lugar hasta donde fue lle-

vado y asesinado de un disparo 
en la cabeza.

En una precaria vivienda del 
fraccionamiento Senderos de 
San Isidro, cuatro hombres fue-
ron ejecutados a la vez por un 
grupo de pistoleros. Los mismos 
vecinos señalaron tras el evento 
que el lugar era un centro de dis-
tribución de droga, principal-
mente cristal.

Eran cristaleros, 
dijo la gente
“Eran cristaleros, puro malvi-
viente… ahí se juntaban todos, 
venían de allá, venían de acá, 
de todos lados”, dijo una resi-
dente del deshabitado fraccio-
namiento. 

Minutos después de las 4:00 
de la tarde una mujer fue acribi-
llada y muerta en Infonavit Ca-
sas Grandes, a bordo de un vehí-
culo Saturn color gris.

De acuerdo con testigos de 
la calle Ricardo León, dos hom-
bres armados ya la esperaban y 
al llegar dispararon a corta dis-
tancia. Otra mujer le acompaña-
ba y bajó del auto para huir, por 
lo que se cree que le perdonaron 
la vida.

Vecinos dijeron que la vícti-
ma se llamaba Laura Loruama 
Flores Jurado, de 35 años, quien 
aparentemente manejaba nego-
cios de dudoso origen.

“Ella compró media cuadra 
aquí, donde vivió su papá… hizo 
varios negocios y traía una ca-
mioneta Hummer del año, pero 
siempre se juntó con personas 
sospechosas, incluso a su exes-
poso lo mataron”, dijo una ve-
cina que pidió no publicar su 
nombre.

Con las siete ejecuciones 
mencionadas el mes de marzo 
llegó a 34 homicidios hasta ayer, 
19 de las cuales se cometieron 
en los últimos cinco días. Febre-
ro cerró con 81 homicidios dolo-
sos, y enero con 52, para un total 
de 167 en lo que va de 2017.

con este evento, hasta la tarde
de ayer el mes de marzo llegó
a los 34 homicidios en tan solo 13 días

solo ropa, resultado 
de rastreo en El Navajo

Conferencia del grupo civil.

jORNAdA viOlENTA
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Washington.- Kellyanne 
Conway ha tenido un 
mal comienzo. Desde 

que aterrizó en la Casa Blanca, la 
asesora cercana al presidente Do-
nald Trump ha realizado una serie 
de comentarios desafortunados 
que le han alejado de las cámaras 
durante unas semanas. Este fin de 
semana, en su vuelta al centro de 
atención, Conway volvió a tropezar.

“El espionaje también pue-
de ocurrir con microondas que 
se convierten en cámaras”, dijo 
Conway en una entrevista. La ase-
sora, que defendía las afirmacio-
nes sin evidencia de Trump sobre 
un supuesto espionaje de la admi-
nistración de Barack Obama a la 
Torre Trump durante la campaña 
electoral, citó este dispositivo tras 
explicar que la supuesta vigilan-
cia también puede ocurrir “a tra-
vés de varias maneras, como los 
teléfonos o las televisiones”.

Matiza dichos
Durante una entrevista este lunes, 
Conway corrigió su comentario, 
que tachó de genérico. “No soy el 
Inspector Gadget, no creo que la 
gente utilice un microondas para 
espiar a la campaña de Trump”, 
afirmó. Conway, como han hecho 
otros consejeros del presidente, 
admitió que ella no tiene “ningu-
na evidencia” sobre el supuesto 

espionaje de Obama a Trump y se 
ciñó a la investigación que el pre-
sidente ha encargado a los miem-
bros del Congreso.

El polémico comentario de 
Conway es el último de una larga 
lista que comenzó al poco de lle-
gar a la Casa Blanca el 20 de ene-
ro. Tres días después de la toma 
de posesión de Trump, la asesora 
defendió que existen los “hechos 
alternativos” a la realidad que es-
criben los periodistas. 

El comentario lo hizo durante 
una entrevista sobre unas decla-
raciones del portavoz de la Casa 
Blanca en las que mintió sobre los 
datos de asistencia a la ceremonia 
de toma de posesión de Trump.

Acusan
sin pruebas
Donald Trump ha comprobado 
que, como presidente, su afición 
a lanzar acusaciones incendia-
rias en Twitter puede acarrearle 
problemas. Una semana después 
de acusar al expresidente Barack 
Obama de grabar sus comunica-
ciones antes de las elecciones de 
noviembre, ni Trump ni su equi-
po han presentado pruebas que lo 
respalden.

El portavoz de la Casa Blanca, 
Sean Spicer, trató este lunes de 
matizar la acusación del presi-
dente al asegurar que no hablaba 
de un pinchazo, como escribió en 
Twitter, sino de prácticas gene-
rales de espionaje, pero tampoco 
ofreció ninguna prueba que las 
demuestren.

El serial ha descolocado a la 
Casa Blanca, que ha tenido que ne-
gar que Trump esté siendo inves-
tigado por los contactos entre su 
equipo y Rusia durante la campa-
ña electoral. El FBI y varios comités 
del Congreso están indagando en 
esos contactos.

(Tomada de El País)

MARTES 14 dE MARzo dE 2017

Otra de Kellyanne Conway

‘Obama
espió
a Trump

con microondas’

Rectificando

No soy el Inspector 
Gadget, no creo 

que la gente utilice un 
microondas para espiar
a la campaña de Trump”

Kellyanne Conway
COnsejera

del presidente

Una asesora 
cercana al 
presidente continúa 
con su tendencia a 
hacer comentarios 
polémicos 

México.- El Instituto 
Mexicano de la Propie-
dad Industrial (IMPI) 
autorizó el registro de 
las marcas de donald 
Trump de la industria 
hotelera y del turismo.

donald Trump había 
dicho el 19 de febrero del 
2016 en North Charles-
ton, Carolina del Sur, du-
rante su campaña, que 
“perdemos nuestros em-
pleos, cerramos nues-
tras fábricas, México se 
lleva todo el trabajo”.

Ese mismo día un des-
pacho jurídico de la Ciu-
dad de México tramitó 
-sin hacer ruido- las mar-
cas de Trump, que des-
pués le aprobó el IMPI.

Las marcas regis-
tradas serán para la 
construcción, venta de 
materiales de construc-
ción, hoteles, hostelería, 
turismo, bienes raíces, 
servicios financieros y 
seguros, con vigencia 
hasta 2026.

Lo anterior lo revelaron 

agencias un año después.
En total, Trump tiene 

al menos 20 marcas re-
gistradas en México, en-
tre ellas el Trump ocean 
Resort y Trump Isla Co-
zumel. otras abarcan 
actividades como ser-
vicios de conserjería y 
de spa, un club de golf y 
mobiliario para el hogar. 
En el ámbito de la ropa 
está la donald J. Trump 
Signature Collection.

Sin embargo, advier-
ten especialistas que 
de continuar Trump con 
sus políticas antimexi-
canas, sus empresas 
serán aisladas, rechaza-
das y dificilmente pro-
mocionables.

(Agencias)

RegistRa DonalD
maRcas en méxico

El IMPI autorizó 
el registro de las 

firmas del magnate 
de la industria 

hotelera
y del turismo

Fachada del centro de 
negocios del mandatario.



Toman normalisTas 
camiones en oaxaca

México.– Estudiantes normalistas 
tomaron 13 autobuses en la 

capital del estado y los retuvieron 
momentáneamente en el Centro Regional 

de Educación Normal de Oaxaca. 
(Agencias)
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México.– El Gobierno fede-
ral, los estados, los munici-
pios, el Poder Judicial y los 
órganos autónomos salieron 
reprobados en materia de 
apertura gubernamental, 
transparencia y participa-
ción ciudadana.

De acuerdo con el estudio 
denominado “Métrica de Go-
bierno Abierto 2017”, realiza-
do por el Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas 
(CIDE), el país obtuvo una 
calificación de .39 en apertu-
ra gubernamental, en la que 
cero equivale a nula apertura 
y uno a un nivel deseable.

En el caso de la transpa-
rencia, la calificación obteni-
da fue de .50, en tanto que .28 
fue lo que alcanzó la partici-
pación ciudadana.

Opacidad de partidos
El estudio, que implicó la 
evaluación de 908 sujetos 
obligados, se realizó a través 
de más de 3 mil 600 solicitu-
des de información.

En el caso de la apertura 
gubernamental, los que re-
sultaron más opacos fueron 
los sindicatos, los fideicomi-
sos y los partidos políticos, 
instituciones que reciente-
mente fueron catalogados por 
la ley como sujetos obligados.

“Los resultados de la mé-
trica muestran que los su-
jetos obligados de reciente 
incorporación al régimen de 
transparencia (partidos, sin-
dicatos y fideicomisos) son 
los que enfrentan las mayores 
brechas de gobierno abierto”, 
señala el documento. 

(Agencia Reforma)

México.– La Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) 
emitió tres recomendaciones 
al Instituto Mexicano del Se-
guros Social (IMSS) por violen-
cia obstétrica que derivó en la 
muerte de tres recién nacidos.

El fallecimiento de los be-
bés ocurrió en el Hospital Ge-
neral Regional 251 de Metepec 
y en el Hospital General de 
Zona 197 en Texcoco, ambos en 
el Estado de México, así como 
en el Hospital General de Zona 
46 en Gómez Palacio, Durango.

Tras realizar las investiga-
ciones correspondientes, el or-
ganismo autónomo encontró 
elementos que acreditan vio-
laciones a los derechos a la pro-
tección de la salud y a una vida 
libre de violencia obstétrica.

Atención inadecuada
Además, inadecuada atención 
médica a tres mujeres que de-
rivó en la muerte de los produc-
tos de la gestación, e indebida 
integración de los expedientes 
clínicos, atribuibles a personal 
médico de los mencionados 
hospitales.

De acuerdo con los expe-
dientes de queja iniciados por 
la CNDH, los médicos tratantes 
incurrieron en responsabili-
dad en el desempeño de sus 
funciones mediante conduc-
tas y omisiones que configura-
ron violaciones a los derechos 
de las agraviadas y sus hijos.

(Agencia Reforma)

exhiben 
violencia 
obsTéTrica 
en imss

RepRueba GobieRno 
en tRanspaRencia

suma Guerrero 22 
asesinaTos en un día 

Chilpancingo.– En el día más violento 
en lo que va del año, 22 personas fueron 

asesinadas en Guerrero, ocho de ellas 
en Chilapa, donde el fin de semana se 

instaló un nuevo operativo con 500 
soldados y 100 policías estatales. 

(Agencias)

M éxico.– Enri-
que Ochoa, 
d i r i g e n t e 

nacional del Partido 
Revolucionario Insti-
tucional (PRI), acusó al 
gobernador panista de 
Veracruz, Miguel Án-
gel Yunes, de poner en 
marcha una venganza 
política contra el ex-
mandatario interino de 
la entidad, Flavino Ríos.

El líder del tricolor 
reconoció que existe 
una demanda de la so-
ciedad para castigar a 
los responsables de los 
actos de corrupción co-
metidos durante la ad-
ministración de Javier 
Duarte.

Sin embargo, cues-
tionó las acusaciones y 
la detención del exfun-
cionario priista.

“La exigencia ciuda-
dana de castigo a la co-
rrupción en Veracruz 
es una máxima que no 
puede ser desvirtuada 
con una venganza po-
lítica”, dijo.

Ochoa demandó 
al Gobierno de Yunes 
aclarar las acusacio-
nes en contra del exgo-
bernador interino y ac-

tuar con apego a la ley.
“Exigimos al Gobier-

no de Yunes aclarar la 
acusación y detención 
de Flavino Ríos. Que se 
castigue a los respon-
sables sin violar la ley”.

Le ordenaron 
prisión preventiva
Ríos fue detenido y en-
carcelado en el penal 
de Pacho Viejo, luego 
de que una juez ordenó 
ejecutar una orden de 
aprehensión y dar pri-
sión preventiva por su 
presunta participación 

en la fuga de Duarte.
En noviembre del 

año pasado Ríos reco-
noció públicamente 
que facilitó un heli-
cóptero a su antecesor 
los días 13 y 14 de oc-
tubre, justo después de 
que pidiera licencia al 
cargo.

Esa fue la última 
ocasión que se conoció 
el paradero de Duarte.

Ayer legisladores y 
dirigentes partidistas 
acusaron a Yunes de 
montar un espectácu-
lo con la detención de 

Ríos. El senador priista 
Héctor Yunes Landa 
sostuvo que se trata de 
un distractor.

“Es una cortina de 
humo, es algo que te-
nía preparado para 
distraer la atención 
ahora que se cumplen 
los 100 días de su go-
bierno, porque hay una 
gran molestia por la 
falta de resultados, por 
el incremento de la in-
seguridad, por el des-
pido de los burócratas 
y por el tema del en-
deudamiento”, afirmó.

Tras aclarar que no 
pretende exonerar al 
exfuncionario, el tam-
bién presidente de la 
Comisión Anticorrup-
ción del Senado recor-
dó que sobre Ríos no 
existe ningún señala-
miento sobre presunto 
desvío de corrupción.

“No ha tenido nin-
gún señalamiento de 
desvío de recursos pú-
blicos y sí, en cambio, 
un desempeño profe-
sional desde hace mu-
chos años”.

(Agencias)

AcusA PRI A Yunes 
de vengAnzA PolítIcA

Cuestiona el dirigente nacional priista la detención del exgobernador 
interino de Veracruz y exige que se actúe con apego a la ley

Es una 
cortina 

de humo, es 
algo que tenía 
preparado 
para distraer la 
atención ahora 
que se cumplen 
los 100 días de 
su gobierno, 
porque hay una 
gran molestia 
por la falta de 
resultados”

Enrique Ochoa
LídEr triCoLor

Flavino Ríos es escoltado a prisión.
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Desconoce 
Padierna 
elección: 
‘fue ilegal’
México.– La senadora Dolores 
Padierna desconoció la elec-
ción de Raúl Morón Orozco 
como nuevo coordinador del 
PRD en el Senado de la Re-
pública, pues, dijo, se usó un 
“procedimiento ilegal”.

Señaló que no estaban 
facultados para realizar di-
cha elección y tampoco se 
convocó a toda la bancada, 
pues faltó ella, Angélica de 
la Peña y los senadores Isi-
dro Pedraza y Luis Sánchez.

Anunció que con la re-
nuncia de Miguel Barbosa 
a la coordinación del PRD 
convocará a los perredistas a 
votar por su nuevo coordina-
dor, pero excluirá a los que ya 
renunciaron al partido, pero 
aún siguen en la bancada, 
como Armando Ríos Piter y 
Alejandro Encinas.

Expuso que el grupo de 
senadores de la bancada –15 
de los 19– tienen un objetivo 
muy claro, que “no es la uni-
dad de las izquierdas. Están 
prácticamente golpeando a 
una parte de la izquierda y 
quieren minar y socavar al 
PRD. Yo a ese juego no me 
quiero prestar”. 

(Agencias)

México.– Miguel Barbosa 
renunció a la coordina-
ción del PRD en el Senado 
y Raúl Morón fue elegido 
para sucederlo al frente 
de la bancada.

El senador presentó su 
renuncia con carácter de 
irrevocable, mientras los 
senadores que lo respal-
daban votaron ayer lunes 
por la mañana y eligie-
ron a Raúl Morón Orozco 
como su nuevo coordina-
dor.

Quince senadores de la 
bancada del PRD le die-
ron vuelta a la decisión 
del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) del partido, 
sobre imponer a Dolores 
Padierna como su coor-
dinadora temporal en la 
cámara alta, ante la remo-
ción de Miguel Barbosa al 
cargo.

Avalan cambio
En medio de una crisis 
interna y de un litigio que 
llegó hasta los tribuna-
les, el grupo de senadores 
avaló el cambio de coor-
dinador y lo notificó a la 
mesa directiva del Sena-
do.

Morón Orozco, sena-
dor por Michoacán, dijo 

que están actuando en el 
marco de los estatutos in-
ternos de su partido y de 
acuerdo a la Ley Orgánica 
del Congreso, que faculta 
a las bancadas a elegir a 
su coordinador.

Informó que en las 
próximas horas buscará a 
la lideresa nacional de su 
partido, Alejandra Barra-
les, para informarle sobre 
la decisión del grupo par-

lamentario. 
Agregó que la senadora 

Dolores Padierna seguirá 
siendo la vicecoordina-
dora de la bancada.

Por su parte, Barbosa 
explicó que esta decisión 
garantiza la unidad de 
la bancada y descarta el 
escenario de una ruptura 
que podría dejar al PRD 
sin bancada.

(Agencias)

#RenunciaBarbosa

Cuenta PRD Con nuevo
CooRDinaDoR en el SenaDo

Raúl Morón, el sucesor.
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En medio de una crisis interna, el grupo de 
senadores avaló el cambio de coordinador 
y lo notificó a la mesa directiva
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Abren nuevos 
canales
México.- Serán adn40 y a+ los dos nuevos 
canales que se suman a la oferta de TV Az-
teca que cuenta con Azteca 13 y Azteca 7.

En un comunicado enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), la televisora 
anunció que desde yer arrancó adn40 que 
se trata de una evolución de la plataforma 
de Proyecto 40, que cambiará de manera 
progresiva, comenzando con tres progra-
mas informativos de lunes a viernes.

“La señal de adn40 llega a 85 millones 
de personas por televisión abierta a través 
del canal 1.2 en el interior de la República 
y el 40.1 del Valle de México, además de 
estar disponible en los principales siste-
mas de televisión de paga”, detalló.

Mientras que a partir del 20 de mar-
zo, arranca operaciones el canal a+; el 
canal se podrá ver a través del canal 7.2 

de televisión. 
(Agencias) 

Jesús salas

Este miércoles la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos (Fed) 
elevará la tasa de interés, ori-
ginando un aumento de la vo-
latilidad en los mercados y por 
consecuencia un aumento en 
el costo del precio del dólar.

El aumento que se espera, 
de 25 puntos base en la tasa de 
referencia, será el primero que 
se haga de este tipo en el año, y 
se espera que como resultado 
se aumente un poco el precio 
de la moneda americana en te-
rritorio mexicano.

Apenas ayer el dólar tenía 
uno de los precios más bajos 
que ha tenido en los últimos 
meses, cotizándose en los 18.40 
a la venta y 17.40 a la compra en 
casas de cambio de la ciudad.

Usualmente cuando la Fed 
aumenta sus intereses, el tipo 
de cambio en México aumenta 
algunos centavos.

De hecho, se dio a conocer 
que la Fed tendrá este año tres 
incrementos en su tasa de inte-
rés; el primero se registra este 
miércoles.

Efectos del billete verde
El dólar caro ha tenido un efec-
to variado en la ciudad, pues 
por una parte se han visto be-

neficiados los negocios con las 
compras cada vez mayores de 
paseños en la ciudad.

Por el otro lado, existe un 
incremento en los precios de 
productos americanos que se 
encuentran en territorio mexi-
cano, así como los diversos in-
sumos utilizados por empresas 
juarenses que compran en el 
extranjero.

El récord histórico del dólar 
ha hecho mella en los negocios 
paseños, pues es cada vez es 
más frecuente estar observan-
do negocios cerrados princi-
palmente por la falta de clien-
tes juarenses, que al tener altos 
precios en el dólar optan por no 
ir a realizar compras.

En los años pasados, la Fed 
únicamente ha tenido dos au-

mentos en su tasa de interés, 
uno de ellos en diciembre de 
2015 y el otro en diciembre del 
año pasado.

Se depreciaría peSo 
ante anuncio de la Fed

Precio del dólar en una casa de cambio.
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Será el primer aumento 
de la Reserva Federal de 
Estados en las tasa de 
interés con 25 puntos 
en su referencia base

Pierden ahorros
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México.- Los traba-
jadores que se re-
gistraron en una 

Administradora de Fondos 
de Ahorro para el Retiro 
(Afore) y que dejaron de co-
tizar hace 7 años han per-
dido cerca de 3 mil pesos, 
según un ejercicio de Grupo 
Reforma. 

La pérdida ocurre porque 
las cuentas dejan de recibir 
aportación, los recursos que 
hay en ellas han tenido pe-
riodos de minusvalías y las 
Afores les descuentan su 
comisión anual. 

Un trabajador de la Sie-
fore Básica 3 –de 37 a 45 
años de edad– que había 
acumulado en su cuenta 
individual 50 mil pesos y 
que dejó de cotizar en mar-
zo de 2009, ahora solo tiene 
47 mil 98 pesos, según el 
ejercicio elaborado con ci-
fras reales (con datos que 
consideran el incremento 
de los precios y la pérdida 
del valor adquisitivo. 

Afecta la inflación
Lo que sucedió es que la 
Afore le cobró en prome-
dio mucho más de lo que le 
dio de ganancia, y el rendi-
miento fue absorbido por la 
inflación.

La comisión que le des-
contó en promedio en estos 
7 años fue de 55.42 pesos 
cada mes, mientras que el 
rendimiento que le dio fue 

de 25.44 pesos, tam-
bién al mes. 

Este trabajador ha 
tenido durante este pe-
riodo el salario prome-
dio, que inició en 2009, 
en 240 pesos, y que aho-
ra es de 317 pesos.

En cambio, un tra-
bajador con las mis-
mas características 
que no dejó de cotizar y 
que también tenía un sal-
do de 50 mil pesos, ahora 
tiene en su cuenta 97 mil 
404 pesos, ya que obtuvo 
un rendimiento ligeramen-
te superior, de 34.50 pesos 
en promedio al mes y pagó 
una comisión de 80.59 pe-
sos mensuales.

Es decir, aquel que dejó 
de cotizar, perdió 50 mil 
306 pesos para su pensión, 
que se constituye con su 
aportación, la del patrón y 
la del Gobierno, más rendi-
mientos.  

Sin embargo, la Consar 
sostiene que este tipo de 
cuentas, denominadas “in-
activas”, no se las pueden 
“comer” la comisión ni las 
minusvalías. 

“El sistema histórica-
mente ha pagado rendi-
mientos positivos, netos de 
comisiones y minusvalías, 
es decir, no le han ganado a 
los rendimientos por eso es 
imposible que se ‘coman’ el 
saldo”, dijo. 

(Agencia Reforma)

Trabajadores que dejaron de 
cotizar en una Afore desde 
hace siete años presentan 
un déficit de tres mil pesos 
en sus cuentas por cobros 

de comisión, aseguran 

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s



martes 14 de marzo de 2017

#JenniferLópez
Disfruta Del amor 
en las Bahamas
México.- Parece que el amor le pegó de lleno a 
Jennifer López, quien este fin de semana viajó 
con su pareja, Alex Rodríguez, a Las Bahamas 
para disfrutar de unos días de romanticismo.
(Agencia Reforma)

#MichelleRenaud 
DeButa como mamá
México.- La actriz Michelle Renaud debutó como 
mamá y ella misma se encargó de anunciar la 
noticia del nacimiento de su hijo, que llevará por 
nombre Marcelo. En su cuenta de Instagram, 
Renaud publicó una fotografía de la huella del pie de 
su bebé e indicó que nació el domingo. (Agencias)

#CristianoRonaldo

Será padre 
de gemelos
México.- Cristiano Ro-
naldo será padre de dos 
gemelos, quienes nace-
rán mediante gestación 
subrogada, informó The 
Sun.

Una fuente dijo al ta-
bloide que el delantero 
del Real Madrid espera el 
nacimiento de los niños 
muy pronto y que ellos se-
rán llevados a su mansión 
después de nacer.

“Cristiano y su familia 

no pueden esperar a cono-
cer a los nuevos integran-
tes de su clan. Él prefiere 
no hablar de su vida pri-
vada pero ya le dijo a sus 
seres queridos y amigos 
cercanos que los bebés lle-
garán muy pronto”, afirmó.

(Agencia Reforma)

#EmiliaClarke

es rostro De
Dolce&GaBBana
México.- La actriz Emilia Clar-
ke es el nuevo rostro de la fra-
gancia femenina The One de 
la firma Dolce&Gabbana.

“Emilia Clarke personifi-
ca a la mujer Dolce&Gabbana. 
Ella es radiante. Su persona-
lidad y belleza natural captu-
ran la esencia de esta nueva 
fragancia: alegre, espontánea 

y llena de vida, aseguraron los 
diseñadores Domenico Dolce 
y Stefano Gabbana.

The One posee en sus notas 
una mezcla de elementos úni-
cos entre los que destaca el li-
rio de Madonna.

La fragancia se lanzará en 
septiembre.

(Agencia Reforma)

RegResa 
a la TV

La modelo será conductora del 
programa ‘America’s Got Talent’

México.- Tyra 
Banks será la 
nueva anfitrio-

na del reality “America’s 
Got Talent”. De acuerdo 
con Deadline, este será el 
regreso de la estadouni-
dense a la conducción, 
luego del fin de “America’s 
Next Top Model” en 2015.

“Desde pequeña he 
estado obsesionada con 
actos impactantes y ar-
tistas que toman lo apa-
rentemente imposible y 
lo hacen posible. Me en-
canta cómo AGT trae esa 
sensación a los hogares 
de todos, al capturar lo 
mejor de personas quie-
nes dan todo para hacer 
que esos sueños grandes 

y espectaculares se vuel-
van realidad”, dijo en un 
comunicado.

La modelo reempla-
zará a Nick Cannon, 
quien fungió como an-
fitrión del programa por 
ocho temporadas.

Este febrero, Cannon 
dijo que abandonaría el 
programa luego de que 
la cadena NBC amena-
zó con despedirlo por un 
chiste que contó en un 
especial de TV.

Se espera que los 
jueces Simon Cowell, 
Heidi Klum, Mel B. y 
Howie Mandel regresen 
para la temporada 12 de 
“America’s Got Talent”.

(Agencia Reforma)

#TyraBanks 



pasatiempos

1. Acción teatral. 
5. De las cercanías del 

Líbano. 
10. El ser individual. 
12. Anillo. 
14. Divinidad egipcia. 
16. Militar que recibe 

hospedaje gratuito. 
19. Virtud teologal. 
20. Letra. 
22. Nombre científico del 

brezo. 
23. Río de España. 
24. Cabello. 
26. Río de Francia. 
27. Vaina del frijol verde. 
29. Precepto. 
30. Ciudad de Japón. 
32. Apellido de historiador 

francés. 
34. Anestésico. 
35. Río de Alemania. 
37. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
39. De marfil, parecido a él. 
41. Terminación verbal. 
42. Río de Paraguay. 
44. Dejar el trabajo. 
45. La primera mujer. 
46. Ansia, apetito. 
48. Especie de bejuco. 
49. Ciudad de España. 
50. Puesta de un astro. 
52. Interesada, ambiciosa. 
53. Hilaza que se saca del 

ramio. 
54. Llamas.

• ¿Por qué un náufrago se 
pone a llorar y gritar en el 
medio del océano? 
-Para desahogarse.

• ¡Mamá!,¡Mamá!, ya no 
vuelvo a jugar rompecabezas 
con Juan.  
 - ¿Por qué? -dice la mamá-.  
  - Porque siempre que le pego 
con el martillo sale llorando.

• ¿Qué es un moño?  
-Un añimal que come 
bañañas...

• Había una señora tan gorda, 
pero tan gorda, que cuando le 
tomaban una foto decía: 
Continuará.

Aries
Los asuntos de hoy tienen 
que ver con lo hereditario, 

lo legal, papeles y trámites. 
También la sexualidad, miedos o 
temas del más allá. En esta 
época el idealismo crece en 
amistad, pero cuidado con 
algunas falsedades. 
TAuro 

Durante este día se vivirán 
cambios en la vida de 

pareja, en experiencias con 
socios y con público en general 
también. Etapa espiritual y 
religiosa muy activa.
Géminis 

Durante este día se vivirán 
cambios en lo laboral. 

Asuntos con colegas que llaman 
la atención. Cuida tu salud. 
Energía dirigida hacia tus viajes 
cortos, relaciones cercanas y 
estudios.
CánCer

Hoy los cambios se vivirán 
en tu creatividad, en 

relaciones pasajeras o con hijos, 
recreación, deportes. Cambios 
dentro del matrimonio, uniones 
rebeldes y fuera de lo común.
Leo 

Cambios en asuntos 
familiares, hogareños y de 

convivencia serán los asuntos del 
día. Temas que tratar con tu 
padre. Cambios dentro de tu 
trabajo para mejorar las 
condiciones del ambiente laboral.
VirGo 

Hoy los viajes cortos, la 
comunicación y 

pensamientos, las relaciones 
con hermanos, vecinos y 
entorno serán lo importante. En 
esta época la creatividad y el 
honor serán lo esencial.
LibrA 

Los cambios del día tienen 
que ver con tu dinero, 

valores y ganancias. Asuntos 
económicos activos. Este será 
un mes de pensamientos 
profundos, asuntos legales y 
vida íntima.
esCorpión

Este día el carácter, la 
personalidad, la parte 

física serán destacados. Fuerza, 
deseos, sexualidad. Período 
positivo y de relaciones óptimas 
con hermanos y entorno 
cercano.
sAGiTArio 

Los cambios del día tienen 
que ver con tu intimidad. 

Buscarás estar a solas. 
Solidaridad, ayudas a otros. Son 
momentos en donde tu 
crecimiento espiritual te permite 
comunicar ideas y pensamientos 
que iluminan a otros. 
CApriCornio

Para este día toman 
importancia en tu vida los 

amigos, las esperanzas e 
ilusiones. Actividades con ellos, 
proyectos. En estos momentos 
deberás regenerar todo tu ser, 
atravesar alguna crisis fuerte 
que te lleve a un cambio 
trascendente.
ACuArio

Cambios en tu vida 
profesional serán los 

asuntos del día. Nuevas 
relaciones o contactos. Asuntos 
con jefes y relativos a tu madre. 
Deseos de realizar algo 
productivo con tu cónyuge. Se 
sentirá muy dinámico.
pisCis 

Los cambios del día tienen 
que ver con tus estudios 

terciarios, viajes, extranjero o 
espiritualidad. Vivencias 
kármicas de la época en las 
relaciones de pareja y 
sociedades, tiendes a aislarte un 
poco de ellos.

2. Nota musical. 
3. Dignatario oriental musulmán. 
4. Cualquier cosa de gran bulto. 
6. Bahía, ensenada. 
7. Bisonte de Europa. 
8. Preposición. 
9. Tela ligera y fina. 
11. Condimento. 
13. Del verbo ser. 
15. Dependiente, accesorio. 
17. Metal precioso. 
18. Municipio del Brasil. 
19. Substancia extraída de los 

aceites suministrados por la 
hulla. 

21. Mazorca de maíz tierno. 
23. Poseer. 
25. Bastón flexible y resistente. 
26. Reunión nocturna donde se 

baila y toca música. 
28. Región tenebrosa que se 

extiende bajo la tierra. 
29. Unir por medio de una aguja. 
31. Bija, achiote. 
32. Península desértica de 

Egipto. 
33. Ruido, estruendo. 
36. Instrumento para alisar el 

enlucido. 
38. Obscura, sombría. 
40. Ribazo, colina. 
41. Ciudad de Portugal. 
43. Región de la Indochina 

oriental. 
45. Antiguo Estado vecino de 

caldea. 
47. De esta manera. 
49. Alga filamentosa. 
51. Aumentativo. 
52. Contracción.
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#Belinda 

A favor de la ex 
del ‘Chicharito’

México.- Las redes sociales se encendie-
ron este fin de semana cuando la cantan-
te mexicana Belinda publicó un mensaje 
en su cuenta de Twitter en apoyo a la pe-
riodista española Lucía Villalón, exnovia 
de Javier Hernández. En el tuit se aprecia: 
“El dinero se puede igualar. La educación 
y los principios jamás!”. 

(Agencias)

México.- Julián Figueroa y su novia 
Imelda Tuñón ¡serán papás!

Esta joven pareja recibirá en 
unos meses más la llegada de su 
bebé, un varoncito que ya es la ilu-
sión de la familia.

Así que Maribel Guardia, de 57 
años, será abuelita, y fue ella quien 
confirmó el embarazo de su nuera.

“Sí, es verdad y va a ser varón”, 
dijo Maribel.

La tica quien no pudo dar mu-
chos detalles de la próxima llega-
da de su nieto, explicó que ella es 
solo la mamá de Julián, y que es a 

él a quien le corresponde hablar del 
tema.

“Yo soy solo su mamá”, expresó.
Sin embargo, no ocultó los senti-

mientos que la invaden en este mo-
mento en el que se hizo público que 
Julián, de 21 años, la hará abuelita.

“Un bebé siempre es una bendi-
ción”, declaró la actriz.

(Agencia Reforma)

#EdSheeran 

Aparecerá 
en ‘Game of 
Thrones’
Los Ángeles.- Ed Sheeran aparecerá como 
invitado en la próxima temporada de 
“Game of Thrones”.

Los productores de la serie hicieron el 
anuncio el domingo por la noche durante 
una conferencia en el festival South by 
Southwest en Texas.

El productor David Benioff dijo a la au-
diencia que por años estuvieron tratando 
de conseguirle un puesto en el programa 
al cantante británico de 26 años para 
sorprender a su admiradora Maisie Wi-
lliams, quien interpreta a Arya Stark en 
el drama de fantasía de HBO.

La séptima temporada de “Game of 
Thrones” se estrena el 16 de julio.

(Agencias)

SERá abuEla
‘Un bebé siempre es 
una bendición’, declaró 
Maribel Guardia 

TOME NOTA
QUÉ: Journey en 
concierto
CUÁNDO: Miércoles 
19 de julio
DÓNDE: Don Haskins 
Center
HORA: 8:00 p.m.
ADMISIÓN: De 32.75 
a 92.75 dólares

REpROgRamaN 
cONciERTO dE 
JOURNEy
La nueva fecha será el miércoles 
19 de julio en el don Haskins center

MArISOL 
rOdrÍGuez

Por un conflicto 
imprevisto de 
programación el 

concierto del grupo Jo-
urney, pactado para el 
15 de julio en El Paso, se 
recorrerá al miércoles 19 
del mismo mes.

Lo anterior lo dieron 
a conocer promotores 
del evento que se cele-
brará en el Don Haskins 
Center a las 20:00 horas 
y tendrá como telonero 
a la banda Asia.

Las entradas adqui-
ridas para el sábado 15 
serán válidas en la nue-
va fecha y aún quedan 
boletos disponibles en 
Ticketmaster.

Del rock progresivo a 
uno más comercial, Jo-
urney alcanzó la fama 
total en 1981 al lanzar su 
material “Escape”, com-
puesto por letras como 
“Open Arms”, “Who’s 
Crying Now” y “Don’t 
Stop Believin”.

“Any way you want 
it”, “Separate ways” y 
“Faithfully“, son otras 
de sus canciones más 
famosas.
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Porto.- Los futbolistas mexicanos Héctor 
Herrera y Jesús Manuel “Tecatito” 

Corona tienen amplias posibilidades de 
jugar hoy contra Juventus en la vuelta de 

los octavos de final de la Liga de 
Campeones de Europa. (Agencias)

México.- El argentino Juan Martín del 
Potro se medirá ante el serbio Novak 

Djokovic en la tercera ronda del Masters 
1000 Indian Wells, por lo que buscará la 

revancha tras eliminarlo en el Abierto 
Mexicano de Acapulco.(Agencias)

Irían HH y TecaTITo por pase
a cuarTos anTe JuvenTus

Buscará Del poTro 
venganza anTe DJokovIc

El pelotero de los Dodgers de Los Ángeles.

Guadalajara.- Como un 
torneo mal organizado, 
desde su primera edi-
ción catalogó Adrián 
González el Clásico 
Mundial de Beisbol, y 
amenazó con no volver a 
jugarlo.

“No vale la pena parti-
cipar más (en el Clásico 
Mundial de Béisbol), si 
nunca ha estado bien or-
ganizado”, aseguró Gon-
zález.

Pero para el Titán esta 
confusión deja mal para-
do al torneo, que ha sido 
duramente cuestionado y 
que no cuenta con acepta-
ción de equipos y jugado-
res de Grandes Ligas”.

“Yo a lo mejor ya no 
me arriesgo (a jugarlo) 
y le diría a otros que no 
vale la pena”.

Quedan fuera
De manera oficial Méxi-
co quedó eliminado 
del Clásico Mundial de 
Beisbol.

La protesta de la Selec-
ción Mexicana no proce-
dió ante los comisionados 
de Grandes Ligas.

México consiguió 
ante Venezuela una vic-
toria por 11-9, que al final 
resultó estéril, porque 
la selección anfitriona 
quedó eliminada del 
torneo.

Al finalizar el en-
cuentro, los jugadores de 
México celebraron la vic-
toria. Comentaron que, 
de acuerdo con informa-
ción que les habían dado 
los organizadores, el re-
sultado eliminaba a Ve-
nezuela y les daba a ellos 
el pasaje al encuentro de 

desempate.
El criterio era un com-

plicado y extraño siste-
ma que toma en cuenta 
las carreras admitidas 
por un equipo en los in-
nings en que hubiera es-
tado a la defensiva.

Incluso la cuenta ofi-
cial de Twitter del Clá-
sico Mundial de Beisbol 
confirmó que habría un 
partido de desempate 
entre italianos y mexi-
canos para definir quién 
se unía a Puerto Rico en 
la segunda ronda, como 
clasificado del Grupo D. 
El tuit fue borrado poste-
riormente. 

(Agencias)

arremeTe TITán conTra 
el clásIco munDIal

Adrián González 
afirma no participar 
más en el evento, 
ya que está mal 
organizado desde 
la primera edición 
tras quedar México 
eliminado
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Investigarán
racismo 
contra Betao
México.- La Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana de Fut-
bol (FMF) dio a conocer que abrió 
una investigación por los supuestos 
insultos racistas en contra del juga-
dor del equipo FC Juárez, el brasile-
ño Gilberto Barbosa.

Dicho elemento acusó que desde 
la tribuna del estadio Instituto Tec-
nológico de Oaxaca algunos aficio-
nados gritaron palabras de índole 
racial hacia su persona.

En el acta del partido que se pue-
de observar en la página de la Liga 
MX no existe ningún reporte sobre 
este hecho durante el partido entre 
Alebrijes y FC Juárez correspondien-
te a la fecha 12 del Torneo Clausura 
2017 del Ascenso MX.

La Comisión Disciplinaria de 
la Federación Mexicana de Futbol 
analizará la situación y determina-
rá lo conducente.

Condenan Alebrijes 
actos de discriminación 
Los Alebrijes de Oaxaca condenaron 
los presuntos actos de racismo en 
los que incurrió un sector de la gen-
te que acudió al partido del pasado 
viernes contra Bravos de Juárez.

“En Alebrijes de Oaxaca esta-
mos comprometidos con hacer va-
ler antes que otra cosa el respeto al 
ser humano, sin importar su raza, 
preferencia sexual, condición so-
cioeconómica o preferencia religio-
sa. Por ello, condenamos y repudia-
mos tajantemente cualquier acto 
que vaya en contra del principio 
que todos los seres humanos somos 
iguales”.

“Queremos seguir siendo #ElEs-
tadioMásFamiliarDeMéxico por 
lo que colaboraremos con las au-
toridades de la Femexfut, con la 
finalidad de esclarecer las investi-
gaciones que se están realizando, 
derivado de ‘supuestos insultos ra-
cistas en contra del jugador Gilberto 
Barbosa del Club Bravos de Juárez 
en el partido ante Alebrijes Oaxaca”, 
expuso el club.

 (Agencias) 

Gilberto Barbosa.
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vuelven 
a pitar
Tras la ratificación de las 
sanciones contra Pablo Aguilar y 
Enrique Triverio, los árbitros 
anuncian la continuidad  
de la Liga MX y la Copa MX

México.- A través 
de un comunica-
do en la cuenta 

de Twitter de la Asociación 
Mexicana de Árbitros, el 
gremio dio a conocer que 
levanta el paro laboral que 
sostuvo desde el pasado 
viernes.

La decisión llega des-
pués de que se rectificaran 
las sanciones a Enrique Tri-
verio y Pablo Aguilar y estos 
fueran suspendido un año.

Los silbantes decidie-
ron no pitar los duelos de 
la jornada 10 por su incon-
formidad con los castigos 
a los jugadores de Toluca y 
América, respectivamente.

Fin al paro laboral
En un principio, Triverio 

fue suspendido 
por ocho partidos 
y Aguilar por 10, sin 
embargo los árbitros 
expresaron que esas deci-
siones no iban conforme 
a lo estipulado en el regla-
mento por ser reportadas 
como agresiones.

Después de que se en-
viara un comunicado con 
las nuevas sanciones a los 
jugadores, la AMA informó 
el fin de su paro laboral. La 
actividad en Copa MX rei-
niciará hoy y los duelos de 
la jornada 11 se disputarán 
con normalidad.

Los partidos de la jor-
nada 10 se reprograma-
rán con fechas aún por 
confirmar. 

(Agencias)

LA poLémiCA
• Pablo Aguilar del América y Enrique Triverio del Toluca 

agredieron a los silbantes Fernando Hernández y Miguel 
Ángel Flores durante los partidos de Copa MX ante 

 Tijuana y Morelia, respectivamente

• La Comisión Disciplinaria había sancionado 
 con 10 partidos a Aguilar y ocho a Triverio

• Los castigos interpuestos a los jugadores de las Águilas 
 y Diablos Rojos desató que los silbantes no pitaran 
 en La jornada 10 en forma de represalia

• Ayer la FMF anunció nuevos castigos en contra de los 
jugadores, con un año de suspensión y una multa de 
26,500 pesos

• Conformes con las penalidades, la AMA reanudará 
 las actividades en los torneos nacionales
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