
Antonio Flores schroeder

Vecinos del corredor ecológico Campos 
Elíseos emplazaron al Municipio para 
que retire la licencia temporal a la em-
presa Copachisa, responsable de edifi-
car fuera de la ley la obra de Plaza Bistro.

En una reunión frente a la construcción 
–a la que el alcalde Armando Cabada no 
asistió como se anunció el miércoles–, la 
directora de Desarrollo Urbano, Lilia Ana 
Méndez, trató de justificar la posición del 
Municipio, pero fue desmentida por los 

líderes vecinales Guillermo Garza y Abril 
Sánchez con documentos oficiales en 
mano, firmados por la funcionaria.
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Miguel VArgAs

la delincuencia no ce-
dió ni se replegó ante 
las declaraciones de las 

autoridades, que anunciaron 
que trabajarían en conjunto y 
coordinadas para controlar el 
repunte de hechos violentos 
que este año han cobrado 173 
víctimas de homicidio doloso 
hasta el cierre de esta edición.

En una especie de reto al 
anuncio oficial de combate a 
los grupos criminales –incluso 
por aire con un helicóptero–, 
delincuentes dejaron ayer un 
saldo de cuatro víctimas. 

Al amanecer, una cabeza 
humana fue arrojada en la ca-
rretera Juárez-Porvenir. Esta 
fue localizada por estudiantes 
que iban a la escuela primaria 

a temprana hora de ayer. 
Fueron automovilistas 

quienes reportaron que a me-
dia carretera estaba tirada la 
pieza cefálica a la vista de to-
dos, a las 7:30 horas.

La autoridad cerró la tran-

sitada arteria a la altura de la 
calle Puerto Dunquerque, jus-
to cuando estudiantes de una 
primaria que se localiza en la 
colonia Águilas de Zaragoza 
caminaban hacia la escuela.

Minutos más tarde las au-

toridades reportaron, en la co-
lonia Bellavista, el cuerpo sin 
vida de una mujer. Los lugare-
ños no la identificaron como 
vecina del sector.
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Vecinos de Campos Elíseos 
emplazan al Municipio para

que retire la licencia temporal
a Copachisa por edificar

al margen de la ley la Plaza Bistro

no cede la 
violencia: cuatro 
homicidios 
dolosos ayer; 
suman 36
en marzo

tránsito
Era EL LídEr

La PGR investiga al agente 
como presunto jefe de una 
célula criminal dedicada

al tráfico de droga  

Policías resguardan el área donde fue asesinada una mujer, en la colonia Lomas de San José.

Voceros del 
movimiento 

discuten con 
funcionarios 
municipales.

Miguel VArgAs

La PGR investiga por delincuencia 
organizada al agente de Tránsito 
municipal Gilberto Ramírez Casto-
rena, a quien ubica como presunto 
líder de una célula criminal dedi-
cada al trasiego de mariguana a los 
Estados Unidos; la droga se traía de 
Durango y se enviaba a Chicago, 
según las investigaciones.
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Lilia Ana Méndez, direc-
tora de Desarrollo Urba-
no, informó ahí mismo 

que ya había otorgado la licen-
cia temporal y no había nada 
que hacer. La noticia provocó 
enojo de las más de cien per-
sonas reunidas y por algunos 
momentos la situación estuvo 
a punto de salirse de control. 

“Nos es difícil que hayan em-
pezado a construir y que en seis 
meses, debido a la envergadura 
de la obra, ningún funcionario 
municipal se haya percatado; 
eso nadie se lo cree”, manifes-
tó Guillermo Garza, vocero del 
movimiento ciudadano.

Recordó a los funcionarios 
municipales que todas las 
irregularidades están susten-
tadas y ya demostraron punto 
por punto cuáles son las viola-
ciones a la ley.

“No es posible que se otor-
gue una licencia temporal por 
la ley que se está infringiendo. 
No estamos pidiendo un fa-
vor, queremos que se nos trate 
igual que a cualquier juarense 
y que al resto de los juarenses 
también se le respete”, agregó.

Temen se inunde de bares
El vocero dijo que todas las fa-
milias que radican en el sector 
temen que se replique el pro-
blema de otras plazas, como 
las localizadas en la calle Por-
tales y en la Gómez Morín.

Cuestionó la política de Go-
bierno de querer convertir las 
áreas habitacionales en gran-
des cantinas, la cual solo ha 
provocado caos social y desor-
den urbano.

“Hay otros lugares como el 
Pronaf o la avenida Juárez que 
nacieron para eso, la única po-
sibilidad de que permitamos 
que siga la construcción es 
que en el Plan de Desarrollo 
Urbano se diga que aquí puede 
haber antros; aquí no vamos a 
permitirlo, nos cueste lo que 
nos cueste”, advirtió.

Informó a la directora de la 
dependencia municipal que 
seguirán detrás de las irregu-
laridades existentes en el uso 
de suelo y en la construcción. 

“Estamos sobre esos dos 
asuntos y no los vamos a soltar 
tan fácil. Queremos decirles que 
la ley no se interpreta, porque 
el Municipio nos ha acusado 
de que queremos interpretarla 
muy textualmente y no, la ley 
solo tiene una forma de inter-
pretarse y, como alguna vez se 
lo dije a algún funcionario, ¿sa-
ben leer?, pues yo se lo digo aho-
ra: lea la ley y aplíquela”, agregó 
en un tono molesto Garza.

También dijo que van a estar 

pendientes de que se asegure 
legalmente una prohibición de 
antros dentro de la plaza.

“Aquí tenemos nuestro pa-
trimonio, no podemos estar 
arriesgando lo que tenemos. 
Aquí está nuestra casa y mu-
chos de nosotros todavía la es-
tamos pagando”, explicó.

IMIP cambió dictamen
Guillermo Garza y Abril Sán-
chez expusieron que el primer 
dictamen del Instituto Munici-
pal de Investigación y Planea-
ción (IMIP) reveló más de diez 
inconsistencias, pero que bajo 
la nueva dirección de Roberto 
Mora había un nuevo dictamen.

“Nosotros somos vecinos de 
buena voluntad y han tratado 
de decirnos que hemos politi-
zado... y he buscado en los dic-
cionarios y no sé qué es eso, si 
dicen que politizar es informar 
a la comunidad, entonces si 
es así. Queremos que se ente-
re toda la comunidad de cómo 
están actuando nuestras au-
toridades en contubernio con 
la constructora, y qué estamos 
haciendo nosotros para mejorar 
nuestro entorno”, dijo Garza.

Agregó que las familias que 
radican en el sector tenían con-
ciencia social y que ya era hora 
de que Desarrollo Urbano diera 
a conocer los dictámenes.

Estos documentos le han 
sido solicitados por NORTE, pero 

Méndez se ha negado a entregar-
los bajo el argumento de que for-
man parte de un expediente.

“Tenemos conciencia so-
cial y queremos que los demás 
juarenses también la tengan, 
porque nuestra comunidad 
no puede seguir viviendo en el 
desorden urbano y con la apa-
tía de su gente”, expresó.

Que sí aplica la norma…
Lilia Ana Méndez intentó con-
vencer inútilmente a los veci-
nos sobre las razones por las 
que no había entregado los 
dictámenes.

Fue interrumpida varias ve-
ces y al menos ocho ciudadanos 
la increparon sin que pudiera 
explicar con claridad qué suce-
dió con los documentos.

“Estamos aquí como le ofre-
cimos, para revisar inquietu-
des técnicas sobre el proyecto. 
Si quieren más reuniones las 
habrá, hemos aplicado la nor-
ma y nunca hemos denostado 
la opinión de ninguno de uste-
des”, dijo la funcionaria.

Cuando quiso rebatir el seña-
lamiento de Garza sobre la inter-
pretación de la ley, fue abuchea-
da por las familias reunidas.

“La norma sí se interpreta, 
porque es toda una norma que 
me habla de un diagnosticado 
para llegar a una solución que 
para un mismo asunto habla 
de una serie de soluciones; cla-

ro que tenemos que interpretar 
la norma, de otra manera se 
subirían todos los datos para 
que una computadora dije-
ra qué se construye y qué no”, 
agregó la funcionaria.

Dijo que su dependencia 
clausuró esta obra y ha traba-
jado por más de cuatro meses 
en mesas técnicas para llegar 
a una solución integral.

“¿Viene el señor presiden-
te?”, le preguntaron los vecinos 
una y otra vez, y respondió que 
ya los había recibido el jueves. 

La respuesta solo hizo que 
el enojo creciera:

“El alcalde había tenido una 
atención con los vecinos, pero el 
señor alcalde no va a venir a de-
cirnos cosas técnicas”, contestó.

Luego Guillermo Garza alzó 
la voz para recordarle que el 
alcalde le había dicho que Juá-
rez necesitaba inversiones.

“El presidente municipal nos 
dijo que si bien la obra no cum-
plía con la restricción frontal, 
como la obra iba a tener una te-
rraza con palcos muy bonitos, 
que en lugar de que sean ocho 
metros, sean cinco metros... y eso 
no lo vamos a aprobar”, insistió.

La licencia
temporal no existe
Al igual que la arquitecta Abril 
Sánchez, el regidor Hiram 
Contreras manifestó que la li-
cencia temporal no existe.

“El término de licencia tem-
poral no existe: o hay licencia o 
no hay. Lo más absurdo es que 
la titular de Desarrollo Urbano, 
que conoce todas las irregu-
laridades, pretenda decir que 
van a poder violarse los regla-
mentos. No entiendo por qué 
otorgó esa licencia”, dijo el edil.

Recordó que hay muchos 
millones de pesos en juego, 
pero también estaban los inte-
reses de más de mil familias.

“El alcalde está completa-
mente informado, no creo que 
sus funcionarios le mientan; 
al contrario, lo que pasa es que 
hay muchos intereses. Lamen-
tablemente el alcalde trae in-
tenciones reeleccionistas y en 
lugar de dedicarse a resolver 
estos problemas comunita-
rios, anda en campaña perma-
nente”, aseguró.

Contreras dijo que si la obra 
se tiene que derrumbar, así 
debe hacerse.

“Los vecinos tienen toda la 
razón de oponerse, porque es 
su área y aquí han depositado 
su patrimonio y no es justo que 
se les quiera dañar de esta for-
ma”, dijo.

El regidor confió en que se le 
retire la licencia temporal has-
ta que se hagan las modifica-
ciones en el proyecto.

“Tenemos información que 
aquí van a instalarse cinco o 
seis antros. Ya tenemos con el 
desorden que existe en la Pla-
za Portales, donde se violan 
todas las leyes sin que nin-
guna autoridad quiera hacer 
algo para frenarlo. Esperemos 
que el alcalde se faje sin andar 
buscando recovecos legales 
para ver cómo le echa la mano 
a la constructora”, finalizó. 

cAsO PlAzA BisTRO

Hasta las últimas
instancias

Vecinos de campos elíseos advierten a directora de desarrollo urbano
que no dejarán que se construya la plaza para que se convierta en una gran cantina    

Nos es difícil que hayan empezado a construir y que en seis meses, debido a 
la envergadura de la obra, ningún funcionario municipal se haya percatado; 

eso nadie se lo cree”

Hay otros lugares como el Pronaf o la avenida Juárez que nacieron para eso 
(bares), la única posibilidad de que permitamos que siga la construcción es 

que en el Plan de Desarrollo Urbano se diga que aquí puede haber antros; aquí no 
vamos a permitirlo, nos cueste lo que nos cueste”

Guillermo Garza
Vocero deL moVimiento ciudadano

El alcalde está 
completamente 

informado, no creo que 
sus funcionarios le 
mientan; al contrario, 
lo que pasa es que hay 
muchos intereses. 
Lamentablemente 
el alcalde trae 
intenciones 
reeleccionistas 
y en lugar de 
dedicarse a resolver 
estos problemas 
comunitarios, anda en 
campaña permanente”

Hiram Contreras
regidor

Representantes del movimiento ciudadano confrontan a funcionarios del Municipio.

Documento
en que señalan

las irregularidades
de la edificación.
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LOS VECINOS del fraccionamiento Campos Elí-
seos rompieron lanzas con el Gobierno indepen-
diente. Bajo ningún concepto están dispuestos a 
tolerar que el Ayuntamiento mantenga la exten-
sión del permiso temporal para que se reanuden 
las obras de Plaza Bistro; simplemente no acep-
tan que la autoridad municipal deje pasar un 
proyecto plagado de irregularidades y omisiones 
legales.

EL MOVIMIENTO ciudadano terminó por tronar. 
Ya se veía venir. El alcalde Armando Cabada ha-
bía informado que estaría a las once de la maña-
na reunido con vecinos en el lugar donde se rea-
liza la obra para escuchar las quejas de más de 
mil familias de diez fraccionamientos del sector, 
pero en su lugar envió a la titular de Desarrollo Ur-
bano, Lilia Ana Méndez.

LLAMAN la atención dos aspectos: Por un lado, la 
movilización y reclamo ciudadano. Los vecinos 
mostraron que es posible construir un modelo de 
ciudad donde se respete la ley y exista la armonía. 
Por el otro, la directora Méndez –igual que la Chi-
moltrufia– como dijo una cosa, dijo otra, pero no 
logró articular una explicación coherente y con-
vincente para los inconformes.

A LA FUNCIONARIA se le observó limitada, sin 
experiencia o conocimientos en materia de desa-
rrollo urbano. Por momentos parecía burlarse de 
las propuestas de los afectados. El regidor inde-
pendiente Ubaldo Solís, presente en el lugar, con 
muy poco tacto para manejar una situación deli-
cada se puso a las patadas con uno de los líderes 
del movimiento.

EL HARTAZGO contra los presuntos actos de co-
rrupción, la violación a la ley y la indiferencia 
oficial es tal, que la desafortunada reunión entre 
regidores, funcionarios y vecinos casi termina en 
un zafarrancho. 

DICEN los afectados que no es lo mismo conven-
cer por un voto, con una torta y un refresco, a per-
sonas que habitan en alguna colonia periférica, 
que tratar con aquellos ciudadanos comprome-
tidos socialmente con la ciudad. Y reclamaron al 
alcalde cómo es posible que dedique más tiempo 
en viajes con Mancera y no atienda el reclamo de 
sus propios vecinos. Ese bonito trazo democráti-
co del Gobierno independiente también se esfu-
ma a toda prisa.

HABLANDO de las cuitas que debe resolver el in-
quilino del edificio principal del Malecón, entre 
hoy y el lunes el alcalde y los regidores indepen-
dientes deben tomar la decisión de bloquear la 
reforma constitucional que le dio forma a la nue-
va Judicatura estatal, o aprobarla en sesión espe-
cial esta misma semana o más tardar la próxima. 

ALGUNOS podrían tener la tentación de recha-
zar la reforma que aprobaron la mayoría panista 
y algunos de sus aliados coyunturales como el 
PVEM, pero la verdad sería una especie de hara-
kiri al proyecto reeleccionista de Cabada, al que 
pueden sacar de la jugada con la reforma elec-
toral pendiente y aun sin ella. Les basta dejar la 
ley igual para que al munícipe se le complique la 
ecuación política.

A LAS OFICINAS de los regidores llegó esta se-
mana un oficio de Planeación, notificándoles 
que a partir de la fecha solo podrán disponer de 
diez becas escolares autorizadas. No miles, como 
era costumbre desde la administración de Teto, 
pese a que el Ayuntamiento incrementó este año 
el programa de becas de 9 a 18 millones de pesos. 

NUNCA en otra administración hubo tantos apo-
yos económicos para las familias que pagan ins-
cripciones, uniformes y útiles, y nunca antes les 
habían dado tan poquitas becas a los miembros 
del Ayuntamiento.

POR LO PRONTO el regidor José Alfredo Gonzá-
lez Quintana, de Panal, muy indignado devolvió 
el reducido paquete de becas que la administra-
ción autorizó entregar de manera discrecional. El 
pastel es grande, pero solo uno se lo quiere comer.

EL PAN vela armas para irse en contra del proyec-
to de luminarias del Municipio independiente. 
Jorge Espinoza, el presidente del CDM, considera 
que el alcalde Armando Cabada estaría incu-
rriendo en actos anticipados de campaña, tras re-
conocer que se juega la reelección con el proyecto 
de alumbrado público. Hasta dice que analiza la 
posibilidad de denunciarlo a la Fepade.

A VER SI con la llegada del economista Miguel 
Ángel Calderón a la dirección de la Canacintra se 
despabila el organismo empresarial, que se su-
pone debe velar por los intereses de los industria-
les juarenses y no solo por sus filias políticas de 
conocida raíz tricolor.
 
PICUETOS mironianos adelantaron que la exdi-
rectora de Canacintra, Viridiana Vázquez Guerre-
ro, asume a partir de ya la gerencia general de la 
Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovol-
taica, con sede en la capital del país.

APENAS unos días antes de que se anunciara 
su salida, Viridiana le puso el cascabel al gato 
reclamando a las maquilas por oponer tanta re-
sistencia a contratar proveedores locales que ya 
cuentan con todas las certificaciones habidas y 
por haber y cumplen al cien por ciento con están-
dares de calidad internacionales.

EL PRIMER paso que dieron fue retomar el mo-
delo de secciones especializadas para que el es-
fuerzo sea ordenado y dirigido. Sería una palomi-
ta para el joven dirigente Raúl de León Apráez, si 
logra enfocarse en la promoción industrial y no se 
va con la finta de sus antecesores, que se dedica-
ron más a la propaganda política. Veremos.

ESTA SEMANA vence el plazo para que la Se-
cretaría de Hacienda le regrese a los gasolineros 
fronterizos el estímulo fiscal ofrecido hace un 
mes y que fue la zanahoria que evitó un paro ge-
neralizado de estaciones.

SI NUEVAMENTE la autoridad federal no respon-
de a las necesidades de la frontera, el descontento 
social podría tomar proporciones desastrosas. La 
operación política no parece estar siendo condu-
cida de la mejor manera para evitar que la san-
gre llegue al río. A ver si no resulta que el origen 
político de quienes nos gobiernan se convierte en 
el factor determinante para que se generen más 
puntos de encono social.

NO HAY indicios de que la autoridad federal 
vaya a fallar, porque a las gasolineras Oxxo y 
Petrol –de poderoso capital regio las primeras y 
de la acaudalada familia De la Vega las segun-
das– ya les llovió en la milpa, ya que por su ca-
pacidad económica ellos entraron al esquema 
desde enero y al mes siguiente les hicieron su 
devolución. Ese mes hicieron un negociazo, por-
que prácticamente acapararon todo el mercado 
fronterizo, al ser las únicas que pudieron finan-
ciar el precio rebajado.

EN CHIHUAHUA, a los grupos radicalizados en 
contra del nuevo amanecer, en el Congreso les 
dieron atole con el dedo al aprobar un exhorto al 
Congreso de la Unión para eliminar el IEPS en los 
combustibles, lo que implicaría una especie de 
reversa al gasolinazo. Eso no pasa de ser un lla-
mado a misa.

EN MERA llamarada de petate quedó ayer una 
iniciativa de la coordinadora de las diputadas 
priistas del Congreso, Karina Velázquez. Se lan-
zaron como El Borras a la defensa de Otilia Flores 
y Gerardo Baca, ambos magistrados de las dos 
salas regionales de Parral, que se la llevan de co-
mal y metate con César Duarte y por lo tanto están 
bajo la mira del nuevo amanecer, que tiene pen-
diente desahogar el proceso de revisión del nom-
bramiento de ambos togados, ahora protegidos 
con un amparo federal.

DOÑA Karina se la pasó abueleando en su curul 
–con nieto en brazos– y no tuvo tiempo de dar-
le una repasadita previa al escrito que le pasó el 
asesor, Jorge Nevárez, porque a la hora de leerlo 
en tribuna lo hizo de manera desafortunada, pre-
sentó de manera confusa el contenido y con poco 
sostenibles argumentos.

EL PAN aplicó mayoría y terminó rechazándolo 
con una votación cerrada de 14 votos en contra de 
aprobarlo como urgente, con 13. El exhorto nació 
muerto, por más gritos de doña Isela Torres en su 
intento de revivirlo. Le fallaron las cosas a la su-
peroperadora tricolor con línea directa a El Paso, 
Texas.

DESDE ESTE espacio, Mirone envía un sentido 
adiós acompañado de un hasta pronto al doctor 
y máster Fernando Lozada Islas, un esencial in-
vestigador del transporte y la movilidad urbana 
internacional. Juárez y París lo vamos a extrañar. 
Descanse en paz.

A frodisio Pitongo, hombre proclive a la 
concupiscencia de la carne, yacía en una 

cama de hospital vendado de pies a cabeza 
igual que momia egipcia. Fue a visitarlo su 
amigo Libidiano, y Afrodisio le dijo con voz 
feble: “Estoy aquí por mis creencias”. Preguntó 
el visitante: “¿Por qué por tus creencias?”. 
Explicó el lacerado: “Creí que el marido andaba 
de viaje”. Don Añilio, senescente caballero, 
cortejaba con discreción a Himenia Camafría, 
madura señorita soltera. Ella lo recibía en su 
casa todos los jueves de 5 a 7 de la tarde, tiempo 
en el cual conversaban sobre diversos temas: 
aquella película de Pola Negri; el desastre del 
Hindenburg; la poesía de Nervo, etcétera. Al 
sonar las 6 en el reloj de la sala Himenia le 
ofrecía al señor una copita de rompope, vermut 
o rosolí y unas pastitas. (Así llamaba ella a las 
galletas marías o de animalitos). Una de esas 
tardes don Añilio incurrió en un faux pas, como 
dicen los franceses, o sea un desliz: extrajo de 
la bolsa interior de su americana una pequeña 
ánfora de ron de la conocida marca Caña Brava, 
y se la tendió a su anfitriona para que bebiera 
de ella. La señorita Himenia la rechazó. Dijo: 
“A pico de jarro nada más la china y el charro”. 
Pidió don Añilio: “Entonces hágame el favor 
de traer una copa a fin de escanciarle en ella la 
bebida”. Otra vez la señorita Himenia denegó: 
“No, porque se me sube”. El provecto galán se 
exaltó. “¡Señorita! –manifestó muy ofendido–. 
¡Soy un caballero!”. Cancún es uno de los sitios 
más bellos del planeta. En algunos aspectos, 
debo reconocerlo, es incluso un poco más bello 
que Saltillo. Mi muy querido y admirado amigo 
Abelardo Vara, coahuilense de nacimiento, 
cancunense por adopción, dice que cuando 
Diosito se cansa de los pecados de los hombres –y 
de las mujeres también, supongo– se va a pasar 
vacaciones en Cancún. Cada vez que mi oficio de 
juglar me lleva a esa hermosa ciudad encuentro 
un nuevo atractivo que la hace más elegante 
y más hospitalaria. Por desgracia a últimas 
fechas la criminalidad se ha aposentado ahí, y 
ha provocado hechos de violencia que lastiman 
su imagen y ponen en riesgo su economía. Es 
necesario poner coto de inmediato a la actividad 
de los delincuentes antes de que se apoderen de 
Cancún y le causen daño irreparable, como han 
hecho con otras playas de recreo. Los tres niveles 
de gobierno –federal, estatal y municipal– deben 
unir sus fuerzas para combatir a las bandas que 
se disputan el dominio del lugar. Cancún debe 
ser protegido a toda costa. Es valioso patrimonio 
no solo de México, sino del mundo.  Tienen razón 
quienes afirman que el matrimonio está en crisis 
porque los jóvenes de hoy no están dispuestos ya 
a asumir las responsabilidades que derivan del 
connubio. Hace unos días el padre Arsilio ofició 
una boda de postín. En el momento de los votos le 
preguntó a la novia: “¿Prometes amar y respetar a 
tu marido; serle fiel; acompañarlo en lo próspero 
y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad; 
cuidar de su persona y de sus bienes y asistirlo 
hasta el último día de tu vida?”. Dijo la muchacha: 
“Son demasiadas cosas. Que escoja una”. Don 
Chinguetas llegó a su casa y se extrañó al ver un 
enorme camión de mudanzas estacionado frente 
a su domicilio. Le preguntó a su esposa: “¿Qué 
hace ahí ese camión?”. “No te preocupes –contestó 
doña Macalota–. Son las cosas de mamá, que 
viene a pasar unos días con nosotros”. Dulcilí, 
muchacha ingenua, les informó a sus papás que 
estaba un poquitito embarazada. “Pero no se 
apuren –los tranquilizó–. El padre de la criatura 
es muy generoso: ya me dijo que puedo quedarme 
con el bebé”. FIN.

Valioso patrimonio 
en manos del crimen

De política 
y cosas
peores

Catón

 Explotan ciudAdANOs
 Funcionaria iNExpERTA

 pan contra El ARmA sEcRETA dE cAbAdA
 llamarada dE pETATE
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¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

según es bien sabido, el que con lobos anda a au-
llar se enseña. Sin embargo, yo conocí a un hom-

bre que anduvo con lobos y no se enseñó a aullar.
Los lobos se preocuparon mucho. Pensaron que su 
modelo educativo estaba fallando. Decidieron crear 
uno nuevo, e incluyeron en él materias novedosas: 
El Aullido en un Mundo Globalizado, Hechos 
Alternativos del Aullido, Cibernética del Aullido I y II.  
Aun así el hombre no aprendió a aullar. 
Entonces los lobos llamaron al más viejo de la 
manada y le expusieron el problema. El viejo lobo 
pidió que le trajeran al hombre, y cuando lo tuvo 
delante le dio una fuerte mordida atrás. El hombre 
lanzó un aullido de dolor.
–Así se aúlla –le dijo el veterano–. ¿Quieres otra 
lección?
Respondió el hombre, temeroso:
–No. Creo que ya aprendí a aullar.
Lo dicho: el que con lobos anda, a aullar se enseña.

¡Hasta mañana!... 

Preguntó el marido: “¿Es
una orgía numerosa?”.
Y el otro: “Si va tu esposa,
en total seremos tres”

“Un tipo invitó a otro a Una orgía,
y le pidió qUe llevara a sU mUjer”



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz vIERNEs 17 DE MARz0 DE 2017 5A

cd. juárezlOcAl

Zona franca de aMLo es 
propuesta populachera: solana
Carlos omar BarranCo

La propuesta de 
crear una zona 
franca en toda la 

franja fronteriza México–
Estados Unidos, expuesta 
hace diez días en El Paso 
por el presidente nacional 
de Morena –Andrés Ma-
nuel López Obrador–, fue 
calificada como “popula-
chera” y “fuera de la reali-
dad” por el líder nacional 
de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de 
Comercio (Concanaco), 
Enrique Solana Sentíes.

“Es cuando menos, yo 
diría, populachero y polí-
ticamente indicado indi-
carlo y proponerlo, aun-
que a veces pudiera ser 
que no tuviera la posibi-
lidad de sustentarse en el 
tiempo”, refirió.

Alertó que hablar de 
una zona franca generaría 
una situación de tensión 
“muy importante” con el 
Gobierno de los Estados 
Unidos.

Al contrario de pensar 
en una zona libre de im-
puestos, agregó, los go-
biernos estadounidenses 
están buscando que se in-
tegren las zonas como re-
giones, “y para ello se de-
bería tener una situación 
de armonía y de coopera-
ción muy intensas”. 

Distorsiones
en el mercado
En ese sentido dijo que la 
zona libre provocaría dis-
torsiones con el mercado 
norteamericano, que po-

drían ocasionar una reac-
ción contraria en el presi-
dente Trump.

Aclaró que comparte 
totalmente la necesidad 
de atender de manera 
particular a la zona fron-
teriza, porque es una zona 
totalmente distinta del 
resto del país, pero remar-
có que debe hacerse con 
políticas bien planeadas 
y realistas. 

“Me parece que López 
Obrador, de todas las pro-
puestas que ha estado 
realizando, que lleva va-
rias porque lleva varios 
años en esto, no las sopor-
ta con los cómos; (…) políti-
camente suena muy boni-
to, pero la factibilidad real 
de que económicamente 

pudiera funcionar, habría 
que revisarla”, señaló.

El lunes 6 de marzo pa-
sado López Obrador pre-
sentó un plan de seis pun-
tos para, en caso de ganar 
las elecciones presiden-
ciales, implementar en 
2018 una zona franca libre 
de impuestos en la franja 
fronteriza.

“Quiero decirles que 
a lo largo de los 3 mil 185 
kilómetros de frontera 
con los Estados Unidos 
se creará una zona libre 
o franca para promover 
la inversión, el desarrollo 
productivo y tecnológico, 
así como la creación de 
empleos”, expresó el ta-
basqueño.

Dijo que a lo largo de 

toda la línea divisoria, en 
una franja de por lo menos 
20 kilómetros de ancho 
se aplicaría un programa 
de estímulos fiscales a la 
inversión productiva, se 
reducirían los precios de 
los combustibles y de la 
energía eléctrica y se au-
mentarían los salarios de 
los trabajadores.

Urge atención
En entrevista con NORTE 
el pasado miércoles 15 de 
marzo, luego de presidir la 
toma de protesta del nue-
vo Consejo Directivo de 
la Canaco a nivel local, el 
líder nacional de las cá-
maras de comercio expu-
so que Ciudad Juárez es el 
punto fronterizo de mayor 

relevancia en el centro de 
la frontera, donde exis-
ten problemas coyuntu-
rales específicos que son 
comunes en toda la zona 
fronteriza.

“Estamos proponién-
dole al Gobierno federal 
una atención particular 
y especial a la zona de 
la frontera, por toda la 
problemática que repre-
senta enfrentar al mayor 
competidor del mundo”, 
indicó.

Hizo referencia a te-
mas como la migración, 
la importación de autos 
usados y la homologa-
ción de los precios de la 
gasolina contra el estí-
mulo fiscal, los cuales 
son de urgente atención 

por el alto impacto que 
tienen en la población.

“Le hemos dicho al pre-
sidente de la república 
que urge una atención es-
pecial a la zona fronteriza. 
Ya hay por ahí un candi-
dato que anda inventan-
do zonas libres y cosas de 
esas; si no se ponen las 
pilas, va a ser un tema que 
va a crear mucha polémi-
ca”, comentó.

Líder nacional del comercio organizado descalifica 
proyecto de Andrés Manuel López Obrador

Evento en El Paso, donde el presidente de Morena habló sobre la iniciativa para la frontera.

Enrique Solana Sentíes, 
presidente nacional de la 
Concanaco.

1. Mover las aduanas
de 20 a 100 km al sur
2. Reducir ISR a 20 %

3. IVA de 8 %
en promedio

4. Precios iguales a
los de EU en gasolinas,

diésel y energía eléctrica
5. Salario mínimo

al doble
6. Plan de desarrollo 

urbano integral

¿cuál Es lA 
pROpuEsTA dE 

AMlO?

#ElEstado

Evaluarán a maEstros
norTE

Chihuahua.– Los maestros de Chi-
huahua serán sometidos a una 
evaluación por parte de Gobierno 
del Estado –independiente de la 
que se efectúa por las instancias 
federales– para vincular y articular 
la política educativa, afirmó el go-
bernador Javier Corral.

Durante la firma del convenio 
de colaboración con la consejera 
presidente del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación 
(INEE), Sylvia Schmelkes del Va-
lle, anunció que el proyecto forma 
parte del Plan Estatal de Desarrollo, 
que se presentará en pocos días a la 
sociedad chihuahuense.

En el documento integra ade-
más propuestas en que se exponen 
los objetivos, metas y la definición 
de acciones concretas inmediatas 
a entablar en una guía que oriente 
estrategias a nivel general, pero con 
un capítulo importante dedicado al 
sector educativo.

Se trata, dijo, de la creación de 
un Sistema Estatal de Evaluación 
Educativa que medirá la calidad 
política y se administrará con la 
retroalimentación de sistemas de 
mejora continua, que contará “con 
cierta autonomía”, y sus resultados 
y consecuencias serán aplicables 
en el estado.

Afirmó que el proyecto ya fue 
avalado por las secciones 8 y 42 
del Sindicato Nacional de Traba-
jadores al Servicio de la Educación 
(SNTE).

Instrumento para avanzar
El convenio firmado ayer en el sa-
lón rojo de Palacio de Gobierno 
busca garantizar que la evaluación 
se convierta en instrumento de me-
joramiento de la calidad educativa 

en Chihuahua y asegurar la aplica-
ción de los lineamientos de evalua-
ción en la entidad, proporcionarle al 
INEE las propuestas de evaluación 
que surjan del Estado y favorecer el 
intercambio de información para el 
análisis, investigación, innovación 
y asesoramiento mutuo.

Corral indicó que la evaluación 
debe ser integral, que diagnostique 
las fallas y deficiencias para corre-
girlas, y de ninguna manera debe 
ser un instrumento punitivo, pues 
deben sentarse las bases para con-
juntar conocimientos y recursos 
para el fortalecimiento de la eva-
luación en el sistema de educación 
local.

Por su parte, Schmelkes del Va-

lle señaló que la Reforma Educati-
va toma como aspecto fundamen-
tal la evaluación, por eso se decidió 
darle autonomía al INEE para fo-
mentar la cultura de evaluación en 
un trabajo coordinado con las enti-
dades federativas.

Resaltó dos acciones que en-
marcan la firma del convenio, 
como el Programa Estatal de la 
Evaluación y la reciente creación de 
las oficinas del INEE en las entida-
des para tener una mejor presencia 
y una comunicación más efectiva.

Alumnos en el salón de clases.

Sylvia Schmelkes del Valle, titular 
del INEE.

Firman convenio 
de colaboración que 
estará enfocado en 
mejorar la calidad 
educativa

Buscan reformas 
a transparencia
norTE

Chihuahua.– Luego de la po-
lémica que despertó la des-
titución de Rodolfo Leyva 
como presidente del Ins-
tituto Chihuahuense para 
la Transparencia y Acceso 
a la información Pública 
(Ichitaip), integrantes par-
lamentarios de Movimien-
to de Regeneración Nacio-
nal (Morena) solicitaron 
una reforma a la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Estado de Chihuahua.

Entre otras cosas se 
propone la creación de un 
Comité Técnico de Eva-
luación que lleve a cabo 
el proceso de selección 
de candidatos de mane-
ra eficaz, transparente y 
apartidista.

En voz del diputado 
Pedro Torres, Morena pre-
sentó esta iniciativa con 
carácter de decreto por el 
que se reforma el artículo 
4 párrafo 8 fracción III de 
la Constitución Política del 
Estado de Chihuahua.

“En la experiencia 
mexicana abundan casos 
en los que los nombra-
mientos han causado des-
confianza, no solo por el 
perfil de quienes resultan 
designados o designadas, 
sino porque ocurren me-
diante procesos cerrados y 
opacos en los que las deci-
siones se toman sin ofrecer 
explicaciones a la ciuda-

danía”, expresó Torres. 

En 2012 Congresó
ignoró a Leyva
A nivel estatal, dijo, es 
por todos conocido el 
caso de Rodolfo Leyva 
Martínez, quien en no-
viembre de 2012 no fue 
tomado en cuenta por 
la LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado para 
ser designado como co-
misionado del Instituto 
Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 
a pesar haber obtenido la 
mejor calificación de to-
dos los concursantes. 

Además, el diputado 
destacó que se requiere 
con urgencia un procedi-
miento de nombramien-
tos bien conducido, que 
sea predecible, abierto y 
transparente y que abone 
al fortalecimiento de las 
instituciones al tiempo de 
acercarlas a la sociedad.

Rodolfo Leyva Martínez.
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Las autoridades educativas en el Estado.

No llegaN a acuerdo
coN maestros paristas

La suspensión de clases en los Cobach continuará 
hasta el martes, al no llegar a un arreglo el Gobierno y los docentes
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PaoLa Gamboa

Pese a que son las carreras con me-
nos porcentaje de aceptación de 
alumnos, Medicina, Enfermería y 
Odontología fueron las más solici-
tadas por los estudiantes que bus-
can ingresar a la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

De acuerdo con datos dados a 
conocer por la UACJ, las carreras 
más demandadas fueron: en pri-
mer lugar Medicina, con casi mil 
300 fichas otorgadas para los as-
pirantes; en segundo Enfermería 
y Odontología. Todas en el Institu-
to de Ciencias Biomédicas (ICB).

Para el Instituto de Arquitec-
tura, Diseño y Arte (IADA) las 
carreras más solicitadas fueron 
Diseño Gráfico y Arquitectura, 
mientras que en el Instituto de 
Ingeniería y Tecnología (IIT) 
fueron Ingeniería Industrial y de 
Sistemas y Mecatrónica.

En el Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración (ICSA) 
quedaron Derecho y Sicología.

En total fueron 16 mil 200 fi-
chas las que se entregaron, lo 
que hace que se rebase la cifra 
de 2016, de 15 mil 830 fichas.

El incremento que se presentó 
en cuanto la expedición de fichas 
para los diferentes institutos de 
la máxima casa de estudios se 
representa con un aumento del 
dos por ciento en la demanda.

Los exámenes de admisión 
comenzaron a realizarse desde 
la mañana de ayer en los diferen-
tes institutos, ante la presencia 
del notario Héctor Arcelús Pérez.

El examen comenzó a apli-
carse a los mil 640 alumnos as-
pirantes a los diferentes progra-
mas de licenciatura del periodo 
agosto–diciembre 2017.

La apertura del examen inició 
de manera sincronizada en los dife-
rentes institutos de la universidad, 
así como en las divisiones multi-
disciplinarias de la UACJ en Nuevo 
Casas Grandes y Cuauhtémoc.

La presencia del notario tiene 
la finalidad de dar certidumbre 
a la comunidad sobre la transpa-
rencia que se sigue en el proceso 
de selección de los sustentantes 
en cada una de las licenciaturas, 
indicó Ricardo Duarte –rector de 
la UACJ– al dar el arranque de los 
exámenes en el IIT.

Los estudiantes cuentan con 
tres horas para contestar un cues-
tionario de 190 reactivos; el dise-
ño y aplicación del mismo están a 
cargo de la empresa Métrica Edu-
cativa, que supervisa todo el pro-
ceso para cualquier incidencia 
que pudiera presentarse. 

Para el semestre agosto–di-
ciembre 2017 la máxima casa 
de estudios estará aceptando un 
aproximado de 6 mil 300 alum-
nos de nuevo ingreso.

Una vez más,
Medicina es
la carrera
más solicitada

• medicina
• enfermería
• odontología
• diseño Gráfico
• arquitectura
• derecho
• Sicología
• Ingeniería Industrial y de Sistemas
• Ingeniería mecatrónica

Las más demandadas

NorTe

C hihuahua.- Al no 
llegar a un acuer-
do entre autori-

dades educativas y repre-
sentantes del Sindicato de 
Trabajadores Académicos 
y Administrativos del Co-
legio de Bachilleres (Staa-
cobach), el paro de labores 
iniciado ayer se prolonga-
rá al menos hasta el próxi-
mo martes.

Ayer tanto la parte sin-
dical como las autorida-
des educativas mantuvie-
ron cada una su postura, 
por lo que las pláticas para 
lograr un acuerdo conti-
nuarán hoy.

El paro efectuado por 2 
mil 764 empleados y que 
afecta a 44 mil alumnos 
inició la mañana de ayer, 
luego de que el secretario 
general José Acuña Pe-
ralta denunciara que la 
directora general María 
Teresa Ortuño se niega 
a avalar el aumento sa-
larial del 3.08 por ciento, 
considerado dentro de las 
condiciones generales de 
trabajo.

Al respecto, el gober-
nador Javier Corral señaló 
que su Gobierno se man-
tenía abierto al diálogo, 
pero que no accederían a 
exigencias que están fue-
ra del ámbito del Estado, 
con chantajes o al perjudi-
car a los alumnos.

“Eso no lo podemos 
aceptar con nadie, porque 
somos una institución 
abierta al tiempo, al cam-
bio con métodos demo-
cráticos, con cauces ins-
titucionales para dirimir 
cualquier conflicto”, rei-
teró el mandatario estatal.

Aseguró que su ad-
ministración generó los 
mecanismos de interlocu-
ción con los maestros del 
Cobach y que ha sido re-

ceptivo a las peticiones y 
demandas de los docentes 
y empleados administra-
tivos, pero no aceptó que 
se afecte a los estudiantes.

Explicó que en la de-
manda que tienen los em-
pleados hay aspectos que 
el Estado no está en po-
sibilidades de cumplir, y 
deben ser consultados en 
otras instancias del Go-
bierno federal para saber 
de las posibilidades que 
se tienen respecto a los in-
crementos.

Por lo pronto se hace 
la revisión sobre el incre-
mento del 3.08 por ciento 
que solicitan los docen-
tes, conforme al aumento 
autorizado por la Univer-
sidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) a 
su personal, pero que de 
alguna manera es el pa-
rámetro que sirve para las 
demás instituciones edu-
cativas. 

Más tarde, Acuña Pe-
ralta dijo en un programa 
radial que el principal 
responsable de este paro 
es precisamente el go-
bernador, pues la medida 
de parar labores no es un 
chantaje, sino un derecho 
plasmado en las condi-
ciones generales del per-
sonal, que desconoce el 
mandatario, afirmó.

PaoLa Gamboa

Tal y como lo anunciaron más 
de mil 700 docentes y personal 
administrativo del Sindicato 
de Trabajadores Académicos y 
Administrativos del Colegio de 
Bachilleres (Staacobach) reali-
zaron ayer un paro de labores, el 
cual debería concluir hoy a las 
ocho de la noche. 

La razón fue la negativa de la 
coordinación estatal del Colegio 
de Bachilleres de aumentar el 
salario en un 3.08 por ciento. 

Ayer los docentes estuvieron 
a las afueras de los planteles de 
la localidad, manifestando su 
descontento y tomando las ins-
talaciones para presionar a la 
autoridad para que firme el in-
cremento de salario. Ante ello, 
cerca de 21 mil estudiantes se 
vieron afectados. 

Manuel Bernardo Hernández, 
secretario de prensa y propa-
ganda del Staacobach, explicó 
que el martes 14 de marzo se es-
tuvo en la ciudad de Chihuahua 
para la firma del convenio anual 
del incremento salarial, la cual 
se debió haber realizado en el 
mes de febrero; pero al estar en 
las reuniones con el Colegio de 
Bachilleres, se les dio a conocer 
que no se daría el incremento.

“Nos manifiestan que no se 
puede debido a la falta de recur-

sos con la que cuenta el Esta-
do, por lo cual no pueden com-
prometer los recursos para esa 
acción. En años pasados se ha 
venido dando el proceso de que 
se firma el incremento, pero se 
hace efectivo hasta el mes de 
enero, como fue en este año; pero 
en esta ocasión no se realizó y es 
por ello que decidimos realizar 
el paro de labores”, comentó Her-
nández.

Ante ello, ayer desde las 6:00 
de la mañana los docentes de 
cada plantel y el personal ad-
ministrativo se plantaron a las 
afueras de los diferentes plan-
teles del Colegio de Bachilleres 
para manifestar su descontento 
ante la negativa del aumento.

“Si el gobernador Javier Corral 
se reúne con nosotros y se llega a 
un acuerdo, vamos a desistir del 
paro de labores, pero si no es así 
vamos a continuar con el paro 
y en un mes más vamos a reali-
zar otro, hasta que se llegue a un 
acuerdo”, agregó.

Para evitar afectaciones 
a los alumnos, los padres de 
familia fueron avisados de la 
suspensión.

Eso no lo 
podemos 
aceptar 

(el chantaje) con 
nadie, porque somos 
una institución 
abierta al tiempo, al 
cambio con métodos 
democráticos, con 
cauces institucionales 
para dirimir cualquier 
conflicto”

El gobernador
Uno de los planteles en los que se suspendieron labores, en la capital.

Dejan sin clases a 21 mil aquí

Maestros de los Bachilleres de 
la localidad se suman al paro 
general en toda la entidad
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y zApATA 
siguEN EN 
lA luchA 

Jesús salas

Uno de los bisnietos de Fran-
cisco Villa y una nieta de 
Emiliano Zapata –dos caudi-
llos mexicanos que lucharon 
durante la Revolución Mexi-
cana por las causas sociales– 
realizan un proyecto para la 
apertura de un Instituto de 
Altos Estudios al sur de la 
ciudad.

De acuerdo con Francisco 
Antonio Villa –bisnieto del 
Centauro del Norte, Francis-
co Villa–, se hará en conjun-
to con la nieta de Emiliano 
Zapata, Margarita Zapata, 
quien también ha luchado 
por diversas causas sociales 
en Latinoamérica.

En entrevista para NORTE, 
los familiares de los revolu-
cionarios dijeron que se espe-
ra formalizar un terreno de 80 
hectáreas ubicado al sur de la 
ciudad, donde se instalará el 
campus que ofrecerá diver-
sas carreras, principalmente 
en temas agropecuarios.

Antonio Villa mencionó 
que el campus que se hará 
está por definir su ubica-
ción, pero será a las afueras 
de la ciudad debido a que 
son espacios muy grandes 
para poder realizar proyec-
tos agrónomos.

“Se va a hacer una dona-
ción de 40 hectáreas por par-
te de nosotros y otras 40 serán 
por parte de Javier Meléndez, 
unos espacios que hay cerca 
de Samalayuca, para que se 
puedan realizar los trabajos 
necesarios”, dijo Villa.

Mencionó que la idea sur-
gió por parte de Margarita 
Zapata, quien gracias a las 
relaciones que ha hecho a lo 
largo de su trayectoria, tiene 
contactos para iniciar este 
proyecto.

Zapata, quien dirige la 
Fundación de Estudios e In-
novación Emiliano Zapata, 
ha realizado luchas socia-
les a lo largo de su vida; por 
ejemplo, estuvo en Nicaragua 
apoyando la Revolución San-
dinista, antes de regresar en 
2000 a México.

“Una de las intenciones 
que se tiene es que evitemos 
que los jóvenes se vayan a 
Estados Unidos a vender su 
fuerza de trabajo y puedan 
desarrollarse aquí, e ir qui-
tando la falta de oportunida-
des”, dijo.

La luchadora social dijo 
que la intención es ofrecer es-
tudios altamente calificados 
a personas que no puedan 
pagarlos, para que puedan 
prepararse también.

“Hemos visto que la gente 
capacitada es solo una élite. 
Queremos que las personas 
estén con educación. No solo 
habrá educación superior, 
sino que también interme-
dia”, dijo Zapata.

Mencionó que también 
es importante que se preste 
atención a la educación inter-
media, la cual ofrece oportu-
nidades a personas que salen 
de secundaria y no pueden 
seguir con sus estudios.

Paola Gamboa

Los más de 30 mil baches 
que se han tapado en 
los últimos meses por 

la Dirección de Obras Públicas 
podrían no estar siendo repa-
rados de la mejor manera, ya 
que no se han seguido las con-
diciones adecuadas para tapar 
un bache, aseguraron inte-
grantes de la Fiscalía Ciudada-
na Anti–Corrupción (Ficiac).

“Están tapando baches de 
manera primitiva. No solo no 
son los procesos adecuados, 
sino que no los están haciendo 
con los materiales adecuados, 
lo hacen con polímeros para 
concluir a los dos años; en tres 
meses llevan el 20 por ciento 
de baches atendidos de la ciu-
dad”, explicó José Luis Rodrí-
guez, integrante de la Ficiac.

Aseguró que no es la mejor 
solución, y que las actuales 
autoridades buscan cantidad 
y no calidad.

“Es la primera vez que en la 
ciudad se utilizan los políme-
ros. El proceso para aplicarlos 
está siendo mucho más rápi-
do porque con el sistema con-
vencional se tardarían mucho 
más; es decir, actualmente se 
tapan 20 baches con los polí-
meros, con el sistema de siem-
pre sería uno y no se alcanza-
rían a tapar en los dos años de 
administración”, agregó.

Mencionó que el proceso 
que se hace actualmente con-
siste en limpiar y compactar 
a medias la mezcla de polí-

meros, pero es la única opción 
que se tiene para avanzar en el 
proceso y que se haga de una 
manera más rápida.

De acuerdo con el último re-
porte de la Dirección de Obras 
Públicas sobre la cantidad de 
baches atendidos, se dio a co-
nocer que hasta el momento 
son cerca de 100 mil metros 
cuadrados, con una inversión 
de diez millones de pesos.

En cuanto a baches, se in-
dicó que se han tratado 36 mil 
228 en más de 700 tramos de 
vialidades, distribuidos en 

toda la ciudad.
Dentro de las áreas atendi-

das destacan Riberas del Bravo 
etapa 9, Parajes del Sur, Hidalgo, 
Margaritas, Córdova–Américas, 
Olmos, Américas, Playa, Cuau-
htémoc, Valle Verde, así como 
bulevar Norzagaray, avenida De 
los Aztecas, Tecnológico, Óscar 
Flores, De la Raza, Independen-
cia, entre otros.

Paola Gamboa

Juarenses de diversas colonias 
de la localidad manifestaron su 
descontento debido a que el ser-
vicio de recolección de basura 
PASA realiza los recorridos de 
forma irregular por sus casas.

En los últimos días se han 
recibido quejas de vecinos que 
señalan que, aunque el servicio 
debe pasar de dos a tres veces 
por semana, solo pasa una vez.

Las colonias donde se pre-
senta el problema son Infonavit 
Juárez Nuevo, Las Flores, Hidal-
go y algunas áreas del Centro de 
la ciudad, entre otras.

“El miércoles tenía que pa-

sar por mi calle, pero no fue así. 
Antes de salir a trabajar, por la 
mañana, dejé los botes de basu-
ra de mi casa llenos, y cuando 
volví por la tarde estaban igual”, 
indicó un habitante de la colo-
nia Las Flores.

En otros sectores, como la co-

lonia Hidalgo, la basura amon-
tonada se logra observar en los 
botes, así como en algunas bol-
sas que se acumulan en las ven-
tanas y esquinas de la colonia.

Otros juarenses aseguraron 
que el servicio pasa solo un día 
en lugar de tres o dos, así como 
muy tarde o muy temprano.

Al respecto, la Dirección de 
Limpia del Municipio, a través 
de su departamento de prensa, 
explicó que las quejas de los 
juarenses en torno a ese tema 
son enviadas a ellos a través de 
oficios, para que la dependen-
cia se haga cargo y se regularice 
el servicio.

Un camión de la empresa.

pAsA no pasa
Vecinos de diversas 
colonias se quejan 
de que el servicio de 
recolección de basura 
no es constante y 
puede tardar varios 
días en ir a sus 
viviendas

Empleados de Obras Públicas del Municipio.

Una de las vialidades recién intervenidas por el Ayuntamiento. 

RepaRan mal baches,
sospecha la Ficiac

Los hoyancos tapados en la actual administración no siguen los mejores 
lineamientos, asegura la Fiscalía ciudadana Anti–corrupción

Están tapando baches 
de manera primitiva. 

No solo no son los procesos 
adecuados, sino que no 
los están haciendo con los 
materiales adecuados, lo 
hacen con polímeros para 
concluir a los dos años; en 
tres meses llevan el 20 por 
ciento de baches atendidos 
de la ciudad”

José Luis Rodríguez
ActivistA



Autoridades 
dan a conocer 
que agente de 
Tránsito era 
propietario 
de dos casas 
de cambio en 
esta ciudad

MIGUEL VARGAS /
VIEnE dE LA 1A

El presunto, de 23 
años de edad, tenía 
dos casas de cam-

bio en Juárez, y desde 2014 
aparentemente utilizaba 
su uniforme y patrullas 
oficiales de la Dirección 
de Tránsito para escoltar 
los traslados de la droga, 
revelaron fuentes de la de-
pendencia federal. 

Ramírez Castorena era 
activo en la corporación 
vial pese a que reprobó 
los exámenes de con-
fianza el año pasado, se-
gún se confirmó. 

La Fiscalía informó 
que el agente en activo 
tenía su uniforme en el 
taller mecánico donde la 
tarde del miércoles de la 
presente semana se loca-
lizaron las 2.2 toneladas 
de mariguana.

El alcalde Armando 
Cabada dijo respecto al 
incidente que el oficial 
involucrado estaba de 
vacaciones, las cuales ya 
habían vencido y no se 
presentó a trabajar.

Los ministeriales que 
intervinieron en el ase-
guramiento de la droga 
arrestaron –en el taller 
de autoservicio del paseo 
Triunfo de la República 
y Plutarco Elías Calles– a 
Gilberto Ramírez Casto-
rena, de 23 años; Eduar-
do Morales G., de 44 años; 
Alonso Holguín R., de 

32 años; a Carlos Alber-
to Loya V., de 30 años de 
edad, y a Idaly Gallegos G.

Estupefaciente estaba
por todos lados
La droga fue localizada en 
compartimentos secretos 
de una camioneta GMC 
Sierra de color blanco, 
una Silverado gris, un Do-
dge Challenger gris y dos 
compactos de color negro, 
Honda y Passat.

Los vehículos traían in-
cluso la mariguana en las 
llantas y oculta en todos 
lados de los armazones 

y motores, lista para su 
cruce a Estados Unidos en 
un total de 250 paquetes; 
además de un paquete de 
la droga sintética cono-
cida como hachís, según 
confirmaron fuentes de la 
dependencia ministerial.

En el lugar se asegura-
ron además seis pistolas 
de diferentes calibres, en-
tre ellas la de cargo del ofi-
cial de Tránsito y un rifle 
2.23, junto con 280 cartu-
chos útiles.

Agentes de la Fiscalía 
confiaron a NORTE que al 
momento de la detención 

de los presuntos trafican-
tes se encontraba un bebé 
de meses en el lugar de los 
hechos.

El niño era de Idaly 
Gallegos, la joven mujer 
que fue consignada bajo 
cargos de posesión de 

drogas y quien pidió a los 
oficiales que le permi-
tieran darle un beso a su 
hijo antes de entregarlo a 
su abuela, quien desde el 
exterior se dio cuenta de 
la detención por una lla-
mada telefónica.
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Escoltaba con auto oficial
traslados dE droga

Los detenidos y la mariguana decomisada.

El uniforme y las armas.

Vehículos incautados.



Miguel Vargas /
Viene de la 1a

l a víctima, de 
quien se dijo que 
tuvo una muerte 

violenta, vestía pantalone-
ra roja y sudadera azul. El 
cuerpo se localizó alrede-
dor de las 07:30 horas.

Por la tarde un hombre 
mayor de 80 años murió 
asesinado en un caso de 
violencia doméstica, y en 
otro hecho una mujer fue 
muerta de dos balazos en 
la cabeza en plena aveni-
da Tecnológico, justo a la 
hora pico.

En el lugar de los he-
chos trascendió que la oc-
cisa era propietaria de una 
expendio denominado 
Los Cuates y que la causa 
de su muerte podría tener 

relación con un asalto.
Esta última sería la mu-

jer 23 asesinada de enero 
a marzo del presente año, 
y en seis de esos casos se 
comprobaron razones de 
género como móvil del fe-
minicidio, mientras que 
las restantes 17 fueron 
vinculadas en hipótesis 
de venta y distribución de 
drogas.

En los primeros 16 días 
del presente mes habrían 
sido asesinadas 39 perso-
nas; febrero registro 81 ho-
micidios dolosos y enero 
53, de acuerdo con datos 
oficiales.

La delincuencia no ce-
dió ni se replegó ante las 
declaraciones de las auto-
ridades, que anunciaron 
que trabajarían en conjun-
to y coordinadas para con-

trolar el repunte de hechos 
violentos que este año han 
cobrado 173 víctimas de 
homicidio doloso hasta el 
cierre de esta edición.

En una especie de reto 
al anuncio oficial de com-
bate a los grupos crimina-
les –incluso por aire con un 
helicóptero–, criminales 
dejaron ayer un saldo de 
cuatro víctimas. 

Al amanecer una ca-
beza humana fue arrojada 
en la carretera Juárez Por-
venir. Esta fue localizada 
por estudiantes que iban a 

la escuela primaria a tem-
prana hora de ayer. 

Fueron automovilistas 
quienes reportaron que 
a media carretera estaba 
tirada la pieza cefálica a 
la vista de todos, a las 7:30 
horas.

La autoridad cerró la 
transitada arteria a la al-
tura de la calle Puerto 
Dunquerque, justo cuan-
do estudiantes de una pri-
maria que se localiza en la 
colonia Águilas de Zara-
goza caminaban hacia la 
escuela.
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Chihuahua.– Un hom-
bre de origen alemán 
fue acribillado a bala-
zos ayer mientras se en-
contraba dentro de una 
desponchadora ubicada 
en el fraccionamiento 
Jardines de Oriente, en 
el sur de la ciudad; uno 
de los atacantes fue de-
tenido por agentes de la 
Dirección de Seguridad 
Pública Municipal.

El occiso fue iden-
tificado como Walter 
Classen Fast, de 42 años 
de edad, al parecer inte-
grante de la comunidad 
menonita y de quien 
hasta ayer se desconocía 
la razón de su estancia 
en el sector.

Uno de los lesiona-
dos responde al nombre 
de Óscar Terrazas, de 
39 años, y el otro heri-
do no fue identificado, 
pues fue trasladado de 
emergencia a un hospi-
tal para ser atendido de 
sus lesiones.

Los hechos ocurrie-
ron la mañana de ayer en 
el negocio denominado 
“Chester”, que se ubica 
sobre la calle San Roque, 
casi esquina con aveni-
da Equus, la principal 
vialidad de la zona.

Classen Fast se en-
contraba dentro de la 
desponchadora cuando 
al lugar llegó un vehícu-

lo Nissan Versa de color 
blanco, del que bajaron 
dos sujetos que, sin me-
diar palabra, abrieron 
fuego contra él y otras 
dos personas que esta-
ban en el interior.

Corrió, pero no 
pudo salvar su vida
El menonita, que vestía 
pantalón azul de mezcli-
lla, tenis rojos y camiseta 
verde, logró correr algu-
nos metros para escapar, 
pero fue alcanzado por 
las balas y su cuerpo 
quedó tirado sobre la 
acera.

Policías municipales 
que circulaban sobre la 
avenida Equus, al escu-
char las detonaciones, 
pidieron el auxilio de sus 
compañeros y se acerca-
ron al lugar. Al llegar vie-
ron justo cuando el vehí-
culo emprendía la huida, 
por lo que iniciaron una 
persecución en calles 
del sector.

A las pocas cuadras el 
vehículo se detuvo y los 
tripulantes escaparon, 
pero los efectivos logra-
ron la detención de Javier 
Manuel Ortega, a quien 
señalaron como uno de 
los atacantes, por lo que 
fue trasladado a los se-
paros de la Comandan-
cia Sur y posteriormente 
fue puesto a disposición 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

#EnChihuahua

Tirotean desponchadora:
muere hombre alemán

Una mUjer, víctima
aparente de Un asalto

Hasta ayer por la tarde habían 
sido asesinadas 39 personas 
en lo que va del presente mes

En otra parte de la ciudad un hombre 
fue atacado por su propio hijo.
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Una cabeza humana fue 
encontrada en la carretera 

Juárez–Porvenir.

Agentes ministeriales 
en el zona donde la 

fémina fue victimada.
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Hay un nazi 
junto a Trump, 
acusan
México.- Sebastián Gorka, el prin-
cipal asesor de la lucha contra el 
terrorismo del presidente Donald 
Trump, es miembro oficial de un 
grupo de extrema derecha húnga-
ro que el Departamento de Estado 
de Estados Unidos catalogó como 
bajo la dirección del Gobierno 
nazi de Alemania durante la Se-
gunda Guerra Mundial.

Lo anterior lo señalaron líde-
res de la organización al medio 
Forward.

El grupo de élite, conocido 
como Vitézi Rend, fue estableci-
do por el almirante Miklos Horthy 
que gobernó Hungría como un fir-
me nacionalista de marzo de 1920 
a octubre de 1944.

Horthy era un antisemita con-
feso que impuso leyes judías 
restrictivas antes de la Segunda 
Mundial Guerra y colaboró con 
Hitler. Su cooperación con el régi-

men nazi incluyó la deportación 
de cientos de miles de judíos.

La pertenencia de Gorka a la 
organización, de resultar verda-
dero lo dicho a Forward y si Gorka, 
que nació en Reino Unido, no re-
veló esto cuando entró a EU como 
inmigrante, podría tener implica-
ciones en su estatus migratorio.

(Agencia Reforma)

El asesor contra el 
terrorismo del presidente 
de EU es miembro de 
un grupo de extrema 
derecha, señala medio 
de comunicación

Barcelona.- Un joven de 17 años, 
que ha sido detenido por la Poli-
cía, ha asaltado su instituto en la 
localidad de Grasse en el sureste 
de Francia, y ha dejado ocho he-
ridos, según fuentes policiales. 
Los hechos se han producido en 
el instituto Tocqueville. El joven 
llevaba un rifle, dos pistolas y 
dos granadas y no tenía antece-
dentes policiales.

Tres de los heridos, entre los 
que se encuentra el director del 
centro –que al parecer era el ob-
jetivo del ataque– fueron heridos 
por un disparo, uno de ellos en el 
estómago. Otras cinco personas 
resultaron levemente heridas en 
una estampida provocada al oír 
los disparos.

Los motivos del ataque no 
tienen que ver con terrorismo, 
como se temió en un principio. 
De acuerdo información pre-
liminar obtenida por el diario 
francés Le Monde, el presunto 

autor del ataque parecía fasci-
nado por la matanza de Colum-
bine, en la que dos estudiantes 
de la escuela secundaria de la 
ciudad estadounidense mata-
ron a doce de sus compañeros 
de clase y a uno de sus profeso-
res, de la que habla en varias de 
sus publicaciones en las redes 
sociales se refieren.

Benjamin, un alumno de 16 
años del instituto Tocqueville, 
ha explicado a Nice-Matin cómo 
ha vivido el ataque: “Alrededor 

de las 12:40 del mediodía, yo es-
taba sentado terminando de co-
mer. Oí una gran explosión y lue-
go dos más. Me di la vuelta y vi a 
alguien en el patio con un fusil a 
punto. Disparó a las ventanas de 
las aulas que dan al patio. Cuan-
do vi eso, me escapé”.

(Agencias)

Cordón policial en torno al sitio donde ocurrió el ataque.

#Francia

EstudiantE hiErE
a 8 En balacEra

Joven fascinado por la 
matanza de Columbine 
asalta su instituto 

Washington.- La admi-
nistración del presi-
dente Donald Trump 

propondrá este jueves al Capi-
tolio destinar 314 millones de 
dólares para hacer cumplir sus 
órdenes ejecutivas en materia 
migratoria.

Según la más propuesta pre-
supuestal para el año fiscal 2018, 
Trump contempla la contrata-
ción de 500 nuevos efectivos de 
la Patrulla Fronteriza, así como 
mil agentes de control migratorio 
interno, con lo que busca cumplir 
sus órdenes ejecutivas contra los 
indocumentados.

“Este nuevo personal ayuda-
ría a la integridad del sistema de 
inmigración al añadir capacida-
des para aprehender a aquellos 
extranjeros que intenten cru-
zar la frontera ilegalmente, así 
como para identificar y remover 
a aquellos en Estados Unidos 
que entraron ilegalmente”, dice la 
propuesta, adelantada por el dia-
rio The Washington Post.

Y reclutarán más
De ser avalada por el Capitolio, 
los nuevos agentes, que se con-
templa sean contratados a partir 

del año fiscal 2018 –que inicia en 
octubre–, son apenas una décima 
parte del total de agentes que el 
secretario de Seguridad Interna, 
John Kelly, espera que sean con-
tratados en los próximos años.

Actualmente, la Patrulla Fron-
teriza tiene alrededor de 20 mil 
elementos y la Oficina de Adua-
nas y Control Migratorio (ICE, en 
inglés) tiene apenas unos 5 mil 
agentes dedicados a deportación.

 El 25 de enero pasado, el man-
datario estadounidense publi-
có dos órdenes ejecutivas para 
reforzar la seguridad fronteriza 
–incluyendo la construcción un 
muro con México–, así como au-
mentar el número de deportacio-
nes de los más de 11 millones de 
indocumentados que, se calcula, 
viven en el país vecino.

Según el plan presupuesto 
para al año 2018, la dependen-
cia que sería principalmente 
beneficiada sería el Pentágo-
no, que aumentará en un 9 por 
ciento histórico su actual nivel 
presupuestal; también el De-
partamento de Seguridad In-
terna obtendría un 7 por ciento 
más de recursos totales.

(Agencia Reforma)

Suben fondoS 
para migración

Constitución
de CDMX irá
a la Suprema
México.- El ministro de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Javier Laynez, admitió 
ayer a trámite controversias 
constitucionales del Ejecutivo 
federal y del Poder Judicial de 
la Ciudad de México para im-
pugnar diversos aspectos de la 
Constitución capitalina, pro-
mulgada el pasado 5 de febrero.

El ministro admitió ambas 
demandas y emplazó al Jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
y a la Asamblea Legislativa a que 
presenten sus contestaciones.

También dio carácter de 
terceras interesadas a ambas 
cámaras del Congreso de la 
Unión, que podrán presentar 
los alegatos que consideren.

Hasta ahora, son seis las de-
mandas ya admitidas: las de 
Presidencia y el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la CDMX (TSJ), 
y cuatro acciones de inconstitu-
cionalidad presentadas por la 
PGR, la CNDH y los partidos Mo-
rena y Nueva Alianza.

Las impugnaciones
Además de éstas, sigue pendiente 
la admisión de otra controversia, 
promovida por el Senado.

La controversia del Ejecutivo 
pide a la Corte invalidar porcio-
nes de diez artículos perma-
nentes y uno transitorio de la 
Constitución, por invadir atri-
buciones que corresponden a 
dicho Poder federal.

Los artículos impugnados 
incluyen regulaciones sobre 
materiales y métodos edu-
cativos, uso terapéutico de 
la cannabis, derecho al tra-
bajo, preservación de sitios 
arqueológicos, y control de 
Constitucionalidad y Conven-
cionalidad por parte del Poder 
Judicial local.

También se cuestiona la 
creación de un sistema de juz-
gados de tutela de derechos hu-
manos, redundante con el sis-
tema ya existente de amparo a 
cargo de los juzgados federales, 
las definiciones sobre seguri-
dad ciudadana, y ejercicio de la 
acción penal, entre otros.

El Ejecutivo no atacó aspec-
tos tan variados de la Constitu-
ción como lo hizo la PGR, que 
pide invalidar porciones de 21 
artículos e incluso cuestiona 
todo el proceso de aprobación 
de la norma,

(Agencia Reforma)

Sebastian Gorka.

Planean destinar 314 mdd para, 
entre otras cosas, contratar 

a mil quinientos agentes
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El medioambiente no importa
Al mismo tiempo, las principa-
les derrotadas en este reparto 
de fondos serían la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, en 
inglés) que vería en 2018 una 
disminución de 31 por ciento 
de sus fondos, y el Departa-
mento de Estado, con un récord 
de 29 por ciento.

El de 2018 es el primer pre-
supuesto de sello republica-
no de los últimos ochos años 
y servirá para enterrar –ya no 
con palabras, sino con núme-
ros- algunas de las señas de 
identidad de la administra-
ción de Obama, con un recorte 
de calado en la política medio-
ambiental, en la ayuda exterior 
o en el empleo público.

Destaca el bocado al presu-
puesto de la Agencia de Pro-
tección Medioambiental y del 

Departamento de Estado, que 
sufrirán un tijeretazo del 28.7 
por ciento y del 31.4 por ciento, 
respectivamente.

El adelgazamiento de las 
agencias y estructuras públicas, 
así como la eliminación o re-
ducción de muchos programas, 
se traducirá en una rebaja histó-
rica del número de empleados 
públicos, según el análisis del 
rotativo estadounidense.

Se esperan a su vez recor-
tes en los fondos destinados a 
los medios de comunicación 
públicos.

(Agencia Reforma)

La Agencia de 
Protección Ambiental 
sufrirá un dramático 
recorte de 31 %



Condena CndH vejaCiones 
en penales de nuevo león

Apodaca.– La CNDH condenó los actos de 
denigración, vejación y violencia que ocurren 

en los penales de Nuevo León, pues atentan 
contra la dignidad de las personas privadas de 

la libertad. (Agencias) 

viernes 17 de marzo de 2017

México.– Miguel Ángel 
Osorio Chong, secre-
tario de Gobernación, 
exigió a Andrés Manuel 
López Obrador que pre-
sente sus pruebas sobre 
la presunta responsabi-
lidad del Ejército en el 
caso de Ayotzinapa.

“Preocupa que al-
guien que lleva 18 (sic) 
buscando la presiden-
cia de la república, 
que busca encabezar 
a nuestras Fuerzas Ar-
madas, denigre, señale, 
y por eso yo refiero el 
poco respeto que tiene 
a las instituciones”, dijo.

Luego que López 
Obrador señaló ayer a 
militares como respon-
sables de la desapa-
rición de estudiantes 
normalistas de Ayotzi-
napa, el titular de Se-
gob le exigió no lasti-
mar a la institución.

“En el discurso sim-
plista las señala, las 
lastima y no prueba”, 

expresó.
“Ante esos señala-

mientos, y particular-
mente en el tema de 
Ayotzinapa, mínima-
mente tiene que pre-
sentarse ante el Mi-
nisterio Público para 
llevar las pruebas del 
señalamiento que hizo 
el día de ayer”.

El secretario incluso 
pidió que López Obrador 
aclare su relación con el 
exalcalde de Iguala José 
Luis Abarca, preso por los 
hechos de septiembre de 
2014 en Ayotzinapa. 

(Agencia Reforma)

exige osorio a aMlo 
prueba Contra sedena

El secretario de 
Gobernación.
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México.– La Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) designó a Es-
meralda Arosemena de 
Troitiño como relatora 
para México y coordi-
nadora del Mecanismo 
de Seguimiento del 
caso Ayotzinapa.

La designación si-
guió a la renuncia de 
Enrique Gil Botero a la 
CIDH, el pasado 9 de 
marzo, tras ser nom-
brado ministro de Jus-
ticia en Colombia.

El reparto de las re-
latorías de Botero se 
realizaron ayer, en el 
primer día de la prime-
ra sesión ordinaria del 
año de la CIDH.

Hoy inician las au-
diencias públicas en 
la comisión, las prime-
ras de las cuales serán 

sobre México y una 
en particular sobre el 
mecanismo de segui-
miento al caso de la 
desaparición de 43 es-
tudiantes normalistas 
en Iguala, Guerrero, en 
septiembre de 2014. 

La CIDH informó 
que la panameña Es-
meralda Arosemena 
de Troitiño es licencia-
da en Filosofía, Letras 
y Educación, así como 
en Derecho y Ciencias 
Políticas.

(Agencia Reforma)

designa CidH a nueva
relatora para MéxiCo

Esmeralda Arosemena.
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Migrante Muere al tratar
de abordar la bestia 

Oaxaca.– Un migrante hondureño mu-
rió arrollado al intentar abordar el tren 

conocido como La Bestia a la altura del 
municipio de Chahuites, en el Istmo de 

Tehuantepec, Oaxaca. (Agencias)

M éxico.– Dos as-
pirantes a ocu-
par el cargo de 

titular de la Fiscalía An-
ticorrupción declinaron 
luego de que el Senado 
encontrara similitudes en 
sus ensayos.

La senadora María del 
Pilar Ortega, presidenta 
de la Comisión de Justicia, 
informó esto en último día 
de comparecencias.

“La secretaría técnica 
encontró una similitud 
muy específica en cuanto 
a la redacción de dos en-
sayos de los candidatos”, 
señaló.

Pilar Ortega dijo que 
al descubrirse el plagio 
platicaron con Braulio 
Robles y él prefirió decli-
nar y no presentarse a la 
comparecencia, mientras 
que se le dará derecho de 
audiencia a Angélica Pa-
lacios para que explique 
por qué partes de su en-
sayo son iguales a las del 
otro aspirante.

De acuerdo con los se-

nadores, partes del ensa-
yo de Robles Zúñiga son 
iguales al ensayo de Angé-
lica Palacios Zarate, quien 
tampoco compareció.

“Las comisiones uni-
das no prejuzgan quién 
es el responsable de una 
cosa o de otra, no sabemos 
quién elaboró el docu-
mento y quién copió par-
tes de este documento”, 
manifestó el senador Héc-
tor Yunes, presidente de la 
Comisión Anticorrupción.

“Tenemos aquí los 
dos ensayos y varios pá-
rrafos prácticamente 
son idénticos”.

Legisladores integran-
tes de las comisiones criti-
caron el suceso.

Quedan aún
24 candidatos
“Es absolutamente inacep-
table por la evidente simi-
litud, no de ideas, es una 
similitud palabra por pa-
labra en muchos párrafos, 
por lo cual la casualidad 
no alcanza”, reprochó Luis 
Humberto Fernández. 

Debido a esto, y a que 
otros dos candidatos de-
clinaron por diferentes 
razones, quedan 24 candi-
datos que continúan en el 
proceso, de los cuales las 
comisiones unidas harán 
un dictamen de idoneidad.

 “Dadas las característi-
cas de este proceso que es 
buscar a quien encabece 
la Fiscalía Anticorrupción, 

sería no admisible que es-
tas personas siguieran el 
proceso”, sostuvo la sena-
dora por Acción Nacional.

Braulio Robles Zúñiga es 
licenciado en derecho y tie-
ne un doctorado en derecho 
penal. En la PGR trabajó en 
la Unidad Especializada de 
Investigación en Delitos en 
Materia de Secuestro.

Angélica Palacios Zá-
rate es licenciada en de-
recho por la Universidad 
de Tlaxcala fue ministerio 
público de la Federación

Con la descalificación de 
Robles y Palacios se redujo a 
solo 24 los candidatos que 
buscan ocupar el cargo de 
fiscal anticorrupción. 

(Agencias)

FisCalía antiCorrupCión

Declinan 
por plagio

Dos aspirantes son descalificados por presentar ante el 
Senado ensayos supuestamente copiados, con párrafos 

idénticos en su redacción
Es absolutamente inaceptable 
por la evidente similitud, no de 

ideas, es una similitud palabra por 
palabra en muchos párrafos, por lo 
cual la casualidad no alcanza”

Luis Humberto Fernández
LegISLaDOr
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Veracruz.– La belleza 
del paisaje en el frac-
cionamiento de Coli-
nas de Santa Fe con-
trasta con el halo a 
muerte que guarda en 
su interior este paraje.

Una brecha de casi 4 
kilómetros entre la ve-
getación sobrevolada 
por aves de rapiña es la 
que lleva al corazón del 
terreno, donde han sido 
encontrados la mayor 
cantidad de restos.

En un recorrido rea-
lizado por el fiscal ge-
neral del Estado en esta 
zona, Jorge Winckler, 
explicó que en el terri-
torio ubicado al norte 
del puerto de Veracruz 

se continúa con las 
investigaciones para 
determinar responsa-
bilidades en torno a 
la aparición de fosas, 
entre la más grande, 
se encuentra una que 
ha sido denominada 
como “la alberca”.

Refirió que, en los 
municipios de Alvara-
do y Sayula de Alemán 
han sido encontrados 
también, otros terrenos 
que fueron utilizados 
para efectuar entierros 
clandestinos, situa-
ción en torno a la que 
ya se realizan investi-
gaciones por parte de 
la Fiscalía. 

(Agencias)

‘La alberca’, la 
fosa más grande 

en Veracruz
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Monterrey.- La inflación general en 
México terminaría en 2017 en 5.5 por 
ciento, mientras que el próximo año se 
ubicaría en 4.25 por ciento, y se man-
tendrá por arriba del límite superior 
de la meta de precios de tres por ciento 
+/- uno por ciento en ambos años, es-
timó Finamex Casa de Bolsa.

En un reporte, la casa de bolsa dijo 
que la inflación subyacente cerraría en 
2017 en 4.5 por ciento, y en 2018 en 3.8 
por ciento.

Señaló que de acuerdo con su mo-
nitoreo de precios, espera para la pri-
mera quincena de marzo una infla-
ción de 0.35 por ciento para la general, 
y de 0.30 por ciento para la subyacen-
te, respecto a la segunda quincena de 
febrero.

Cifras récord
La inflación 12 meses de la primera 
quincena de marzo sería de 5.29 por 
ciento para la general, estimó Fina-

mex, su mayor lectura desde julio de 
2009. Por su parte, la inflación sub-
yacente continuaría en 4.3 por ciento.

El próximo 23 de marzo el Inegi 
publicará el reporte de inflación al 
periodo señalado.

En este contexto, la firma anticipa 
que el Banco de México responderá 
en su próxima reunión del 30 de mar-
zo con un alza de 25 puntos base a su 
tasa de interés de referencia. 

(Agencia Reforma)

Prevén mayor inflación en 2017 y 2018

México.- Cemex, la 
gigante cementera 
mexicana, no está 

entre las empresas intere-
sadas en participar como 
proveedores para el muro 
propuesto por el presidente 
Donald Trump en la frontera 
entre México y Estados Uni-
dos, a pesar de la potencial 
ventaja que este proyecto de 
construcción podría repre-
sentar para ella.

La empresa, con sede en 
los suburbios de Monterrey, 
no aparece en el sitio web de 
oportunidades federales la 
Administración de Servicios 
Generales de Estados Unidos 
que incluye los potenciales 
proveedores para el muro 
fronterizo planeado, según 
Bloomberg Intelligence. Jor-
ge Pérez, portavoz de la em-
presa, confirmó que Cemex 
no participó en el proceso.

El mayor fabricante de 
cemento de México tiene 
plantas en ambos lados de 
la frontera, y su potencial 
para ser uno de los mayores 
beneficiarios del muro fron-
terizo había sido considera-
do por analistas en Barclays 
y otros investigadores como 
un resultado irónico del in-
tento de Trump de detener a 
los inmigrantes mexicanos 
indocumentados. De acuer-
do con algunos cálculos el 
muro podría costar 15 mil 
millones de dólares o más.

Presiones políticas
A principios de este mes, 
la empresa dijo que si un 
cliente solicitaba precios 
de los materiales, tendría la 
responsabilidad de propor-
cionarlos, pero dijo que eso 
no implicaba que Cemex 
participaría en el proyecto. 

Cemex enfrentaría presio-
nes políticas en México si 
se convirtiera en proveedor 
del proyecto.

Más temprano durante 
el “Cemex Day”, la compa-
ñía dijo que ve en la posi-
ble construcción del muro 
fronterizo un factor de cre-
cimiento para la industria 
cementera en Estados Uni-
dos, donde la firma ocupa 
una posición relevante, lo 
que se sumaría al impulso 
de un gran plan de gasto en 
infraestructura.

El senador Manuel Bart-
lett del Partido del Trabajo 
de México dijo en una en-
trevista a principios de este 
año que sería deshonroso 
que una empresa mexicana 
participara en la construc-
ción del muro propuesto 
por Trump. 

(Agencias)

InvertIrán
800 mdP en
cafeterías 
México.- Este año Starbucks México, 
propiedad de Alsea, invertirá 800 
millones de pesos en la apertura de 
al menos 50 nuevas cafeterías y la 
remodelación de otras.

Federico Tejado, director de Alsea 
México, detalló que 80 por ciento 
de la inversión será exclusivamente 
para la infraestructura de las nuevas 
tiendas.

Con ello, aseguró, se crearán mil 
200 empleos directos.

Al inaugurar la tienda número 
600 de Starbucks en México, ubi-
cada en la colonia Del Valle, Tejado 
hizo hincapié en que durante los 15 
años de presencia de la marca en el 
país se han invertido más de 5 mil 
millones de pesos y se han creado 7 
mil empleos directos.

“Tenemos el compromiso de 
mantener nuestro ritmo de apertu-
ras, que es de entre 50 y 60 nuevas 
tiendas por año”, enfatizó.

El directivo insistió en que el país 
representa una fuerte oportunidad 
para Starbucks, dado el creciente 
consumo de café entre los mexica-
nos, por lo que sostuvo que el pro-
nóstico de crecimiento para la mar-
ca es positivo para el año. 

(Agencia Reforma)

Empleada de la compañía 
prepara un café.sin cemento

mexicano
La empresa nacional Cemex no está incluida entre los potenciales 
proveedores para la construcción de la muralla entre EU y México; 
vocero de la compañía confirma que no participaron en el proceso 

Valla en la franja 
fronteriza.

muro, 
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#SelenaGomez 
Derrocha sensualiDaD en Vogue
Los Ángeles.- Selena Gómez lucirá su figura en la 
portada de Vogue en Estados Unidos, que se 
publicará en abril. Quien fuera la chica Disney 
debutará en la publicación con un reportaje donde se 
abordarán momentos en la vida de la también 
diseñadora de moda. (Agencias)

#JenniferAniston
le cuesta belleza más
De un millón De Dólares
México.- Durante 17 años Jennifer Aniston ha 
desembolsado anualmente más de 80 mil 671 dólares 
para mantener joven su rostro y anatomía con dietas, 
tratamientos de belleza y cirugías estéticas, lo que 
representa, a la fecha, un total de un millón 491 mil 
494 dólares, según difundió el Daily Mail. (Agencias)

Tercerallamada
En conferencia de prensa, los actores Pablo Valentín y Sergio Zaldívar,

así como el productor Jesús Ortiz de Pinedo, invitan a los juarenses
a no perderse de esta intrigante obra que se presenta hoy y mañana

SANDRA CHÁVEZ

Una historia para asus-
tar, divertir y entrete-
ner es “El fantasma en 

el espejo”, la cual se presentará 
esta noche en el Auditorio Cí-
vico Benito Juárez como parte 
de la gira que actualmente lle-
va a cabo en toda la república 
mexicana.

En conferencia de prensa, 
los actores Pablo Valentín y 
Sergio Zaldívar, así como el 
productor Jesús Ortiz 
de Pinedo, invi-
taron a los jua-

renses a no perderse de esta 
intrigante obra, la cual pondrá 
a los espectadores al filo de la 
butaca.

De la misma autora de “La 
dama de negro”, “El fantasma 
en el espejo”, dirigida por Fer-
nando Canek, cuenta la vida 
de James Monmouth (Juan 
Diego Covarrubias), un hom-
bre sin pasado que busca des-
esperadamente algún rastro 
de sus orígenes, situación que 
lo lleva a Londres, Inglaterra, 

donde se encuentra con al-
gunos sucesos paranormales 
que lo acechan.

Para contar esta historia, es 
necesaria una impactante pro-
ducción, apoyada en la tecno-
logía y un diseño sonoro 8.1, con 
lo que el público experimen-
tará sensaciones y sonidos de 
terror, mismos que le pondrán 
el pelo de punta a más de uno, 
además de que cuenta con un 
escenario y un sistema de rie-
les que se adecúa a cualquier 
teatro donde se presentan.

Otro de los aspectos 
importantes es la esce-

nografía, la cual pone a los es-
pectadores y a los cinco actores 
en 24 escenarios diferentes, 
lo que apoya la historia para 
crear un ambiente de intriga y 
suspenso.

Juan Diego Covarrubias, Pa-
blo Valentín, Sergio Zaldívar, 
Alicia Paola y César Ferrón, son 
los actores que hacen 
más de 20 per-
sonajes que 
integran la 

producción de los Ortiz de Pi-
nedo, quienes han apostado 
por el talento de sus actores y 
el buen teatro mexicano, situa-
ción que los ha llevado a recibir 
el premio como la mejor obra 
de 2017 y a Covarrubias el me-
jor actor revelación.

“El fantasma en el espejo” 
es una obra que por nada del 

mundo se debe de per-
der, pues la historia, 

sus actuaciones y la 
producción lo de-

jarán asombra-
do en más de un 
sentido.  

recUerde 
Qué: “El fantasma en el espejo”

Cuándo: Hoy 7:00 p.m. y 9:15 p.m.
Mañana 6:00 p.m. y 8:30 p.m.

Dónde: Auditorio Cívico Benito Juárez 

Admisión: 400 pesos plata, 550 pesos 
oro y 650 pesos VIP

#EugenioDerbez

lo qUieren en españa

México.- Eugenio Derbez 
es la apuesta de Ramón 
Colom, presidente de la 
Confederación Fapae que 
reúne a casi 300 empresas 
productoras de España, 

para ser una figura en el 
país europeo.

Al comediante lo cono-
ció durante las pasadas en-
tregas del Premio Platino, 
-realizados para condeco-

rar al cine iberoamericano- 
y vio “No se aceptan devolu-
ciones”, la ópera prima del 
mexicano como director. 

“Creo que Derbez, si se 
plantea su carrera comer-
cial, su carrera pensando 
no solamente en el mer-
cado interior mexicano... 
Si lo pones 10 semanas se-

guidas en un show en Es-
paña, la siguiente película 
que haga la gente irá a ver-
la porque él es un cómico 
de primera; no lo conozco 
personalmente, lo he visto 
en los show de los Platino 
y es fantástico, hay que in-
tentarlo”, refirió Colom.

(Agencias)

El actor mexicano es visto como una gran 
apuesta en el mercado europeo, donde 
podría convertirse en una gran figura
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pasatiempos

1. Cuchillo curvo. 
5. Remate, extremidad. 
8. Reputación. 
12. Confundir en uno. 
13. Del verbo amar. 
14. Criba para aventar el 

trigo. 
15. Persona extraña o 

estrafalaria. 
16. Isla del mar Egeo. 
17. Torpe y muy tardo en 

aprender. 
18. Río de Suecia. 
19. Que tiene felicidad. 
21. Ente. 
22. Nota musical. 
23. Tocar dos veces la bola 

con el taco de billar. 
25. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
26. Letra griega. 
27. Tejido fino de algodón. 
29. Raíz de la oca del Perú. 
30. Aceptar la herencia. 

32. Malla. 
34. Yunque pequeño de 

plateros. 
36. Aumentativo. 
38. Contorno, lo que rodea. 
41. Afirmación. 
42. Contracción. 
44. Hierba cana. 
45. Piel del rostro humano. 
46. Garantía.
48. Hacer don. 
49. Punto de un río de poca 

profundidad. 
50. Caballo de menos de 

siete cuartas de alzada. 
51. Dignatario musulmán.
52. Estado de la India. 
53. Formar eras en un 

terreno. 
54. Condimento. 
55. Instrumento musical 

usado por los antiguos. 

1. Que está porvenir. 
2. Resina del curbaril. 
3. Enclenque. 
4. Río de Venezuela. 
5. Aspecto de un asunto. 
6. Ciudad de Italia. 
7. Género de monos de 

nariz muy desarrollada. 
8. Rostro. 
9. Anillos. 
10. Introducir. 
11. Timón situado en las 

alas de los aviones. 
19. Hedor. 
20. Zapato grande. 
23. Ver de nuevo. 
24. Aparato de detección. 
26. Tienda donde se 

venden bebidas. 
28. Lirio. 
31. Conjunto de ruedas. 
33. Retaguardia. 
35. Tallo subterráneo que 

tienen ciertas plantas. 
37. Caer la nieve. 
39. Incertidumbres. 
40. Especie de 

papamoscas. 
41. Sosegar, calmar. 
43. Barniz de China muy 

hermoso. 
45. Especie de enredadera. 
47. Hogar. 
49. Apócope de valle.

• ¿Qué le dice una barra de 
pan a otra? 
 -Te presento a una miga

• ¿Qué pasaría si los 
derechos humanos fueran 
violados?
-¡Los zurdos se salvan!

• Caperucita Roja se casó 
con el principe azul y 
tuvieron un hijo violeta.

• ¿Cuál es el colmo de un 
electricista? 
-Tener una esposa que se 
llame Luz y que se le vaya.

ARIES
Hoy darás muestras 
muy claras de afecto 

a las personas a las que 
quieres, ya que Venus en tu 
signo te hará ser muy 
cariñoso y efusivo. 

TAURO
Contarás con un gran 
entusiasmo en estos 
momentos que te 

ayudará a transmitir 
alegría y una gran energía 
a las personas de tu 
entorno. 

GÉMINIS
Podrías tener 
algunas dificultades 
hoy en el trabajo que 

podrían complicarte la 
jornada, ya que te costará 
un poco gestionar los 
malentendidos con los 
clientes o el retraso en 
algunos proyectos. 

CÁNCER
Hoy te molestará 
mucho la actitud de 
algunas personas de 

tu entorno, en especial de 
aquellas que puedas ver 
más falsas o que tengan 
menos empatía contigo. 

LEO
Hoy podrías pasar 
algunos momentos un 
poco complicados a 

nivel emocional, ya que no 
lograrás gestionar bien tus 
emociones en estos 
momentos. Te costará 
estar en contacto con tus 
emociones y entender lo 
que realmente te conviene. 

VIRGO
El trabajo duro te 
costará llevarlo a 
cabo hoy porque 

tendrás dificultades para 
concentrarte y para dar 
todo de ti en tu entorno 
laboral. 

LIBRA
Tus decisiones serán 
algo precipitadas en 

tu trabajo y quizás cometas 
algún que otro error debido 
a la falta de reflexión en tu 
manera de trabajar. 

ESCORPIóN
Si tienes algún 
encuentro con alguien 
especial o compartes 

un momento intenso, te va 
a costar mucho controlar 
tus emociones. 

SAGITARIO
Hoy vas a querer estar 
muy activo y a buscar 
moverte mucho. La 

actividad física va a ser 
beneficiosa para ti hoy, pero 
tienes que cuidarte y estirar 
bien antes de empezar a 
hacer deporte. 

CAPRICORNIO
Estarás un poco 
negativo en esta 
jornada, por lo que 

todo lo que no sea fácil en 
tu trabajo vas a verlo con 
mucha pesadumbre.

ACUARIO
Hoy te plantearás 
muchas cosas en el 
terreno sentimental, 

ya que no te vas a 
conformar con tu actual 
vida personal y quizás 
creas que es el momento 
de cambiar de rumbo.

PISCIS
El Sol en tu signo te 

conferirá un gran 
atractivo en esta 

jornada, que te podría 
hacer despertar pasiones 
entre las personas de tu 
alrededor. Vas a disfrutar 
de una manera de hablar 
que te hará parecer muy 
seguro de ti mismo.

Los Ángeles.- Objetos por más 
de 200 mil dólares fueron ro-
bados ayer por la mañana de la 
casa de Kendall Jenner en Ho-
llywood, reportó el vocero del 
Departamento de Policía de Los 
Ángeles (LAPD, por sus siglas 
en inglés), Drake Madison.

Madison señaló que cuando 
llegaron agentes al domicilio, 
ubicado en el #1600 de la ave-
nida Marmontel no se encontró 
a ningún ladrón ni actividad 
sospechosa, pero se hizo el re-
porte de Jenner que había ido a 
buscar sus joyas y notó desapa-
rición de artículos.

Las autoridades creen que el 
incidente podría ser un caso de 
gran robo. Jenner tenía varias 
personas dentro de su casa y 
varias personas desconocidas 
tuvieron acceso a la propiedad, 
según fuentes cercanas.

La estrella de 21 años de 
edad del reality “Mantenerse 
al día con los Kardashians” 
compró en julio pasado la casa 
de los actores John Krasinski y 
Emily Blunt por seis millones 
500 mil dólares, pero el hecho 
no está vinculado con robos a 
celebridades y artistas.

(Agencias)

Los Ángeles.- El ac-
tor Matthew Perry 
sorprendió el jue-

ves cuando, durante una 
entrevista en el progra-
ma de Jimmy Kimmel, 
reveló haber golpeado al 
hoy primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, 
cuando ambos estudia-
ban la primaria en un co-
legio de dicho país.

“Esto es algo de lo que 
no me siento muy orgu-
lloso”, inició.

“Recuerdo que estaba 
junto a mi amigo Chris 
Murray, ambos éramos 
del quinto grado de pri-
maria y lo golpeamos”, 
manifestó.

“No recuerdo por qué 
lo golpeamos pero sí lo 
hicimos ambos. Creo 
que él destacaba en un 
deporte en el que noso-

tros simplemente no. Fue 
algo de celos”, añadió.

Matthew Perry reve-
ló que para la época en 
que esto ocurrió, Justin 
Trudeau era hijo del en-
tonces primer ministro 
de Canadá, Pierre Tru-
deau, pero negó que esto 
haya tenido que ver con 
la agresión.

“No creo que esa fuera 
la razón por la que lo gol-
peamos. Creo que él era 
la única persona del cole-
gio a la que entonces po-
díamos pegarle”, añadió.

El recordado Chan-
dler de la exitosa se-
rie “Friends” dijo que 
cuando esto ocurrió era 
simplemente “un chico 
estúpido”, por lo que se 
mostró totalmente arre-
pentido.

(Agencias)

Golpea perry  
a ministro 

canadiense
el actor de ‘Friends’ dijo 

tener celos de justin Trudeau Otra demanda 
para Luis Miguel 
México.- Si antes era el Rey Midas del Pop 
que a cada álbum por lo menos lo hacía 
disco de oro, sumaba hits y facturaba mi-
llones, de unos años para acá Luis Miguel 
ya no es una máquina de hacer dinero, 
pero sí de acumular demandas, y ahora 
su propia empresa discográfica (Warner 
Music México) emprendió una querella 
legal en su contra por una supuesta deu-
da superior a los 3 millones de dólares.

(Agencias)

#KendallJenner

Sufre robo 
en Hollywood

Objetos por más de 200 mil dólares, 
fueron sustraídos ayer por la mañana 
de la casa de la hermana menor de 
Kim Kardashian
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Houston.- Ha pasado cer-
ca de una semana des-
de que los Texanos de 
Houston negociaron a 
Brock Osweiler a los Ca-
fés de Cleveland y aún no 
tienen un quarterback 
titular.

La opción para los 
Texanos, ampliamen-
te especulada, es Tony 
Romo, quien aún está 

bajo contrato con los Va-
queros de Dallas, mien-
tras ha sido relacionado 
con los Texanos y con 
los Denver Broncos, por 
la vía de la negociación o 
una vez que sea dado de 
baja. También ha habido 
reportes de que la cade-
na Fox está interesada en 
Romo como analista si 
es que ya no va a jugar.

Los Texans están más 
interesados en Romo si 
es un agente libre dispo-
nible y se reportó que no 
quieren negociarlo. Romo, 
quien cumple 37 años el 
próximo mes, tiene un 
historial amplio de lesio-
nes y solo ha jugado cinco 
partidos en las dos tempo-
radas más recientes.

Así que, si Romo escoge 

Denver o su precio no es ra-
zonable para los Texanos, 
¿quién más está por ahí? 
El dinero inteligente haría 
a los Texanos voltear hacia 
Tom Savage y draftear un 
mariscal de campo. 

(Agencias)

Tras la salida de Brock 
Osweiler los Texanos 
no se han decido 
por  contratar al 
quarterback 
de los Vaqueros

El mariscal de campo de Dallas.

¿Y tonY Romo?
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Persigue Xolos 
el liderato 

de la Liga MX
Tijuana.- El equipo Xo-
los de Tijuana recibirá 
la visita de Santos La-
guna en el inicio de la 
jornada 11 del Clausura 
2017 de la Liga MX, en 
partido programado hoy 
en el estadio Caliente. 

Los pupilos de Mi-
guel Herrera irán por el 
triunfo para recuperar 
el liderato general del 
certamen, donde acu-
mulan 16 puntos, solo 
superados por Chivas 
del Guadalajara y Tuzos 
del Pachuca que suman 
17 unidades en el lidera-
to del torneo. 

Tijuana quedó eli-
minado por Monarcas 
Morelia en la Copa MX 
y ante el cuadro de la 
Comarca Lagunera sal-
drán por la victoria, en 
busca de perfilarse a 
la Liguilla por el cam-
peonato en el máximo 
circuito. 

Santos Laguna suma 
12 puntos en el octavo 
lugar de la tabla, con 
una sola derrota, pero 
acumulan seis empates, 
por lo que aspiran al pri-
mer triunfo en calidad 
de visitantes en el Clau-
sura 2017 de la Liga MX. 

(Agencias)

Jugadores de Tijuana.
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VS.

 Tijuana SanToS
EsTadiO: Caliente 

HOra: 21:00 hrs. 
Canal: 20.1 

juego hoy

México.- Juan Carlos 
Osorio convocó a 25 ju-
gadores a la Selección 

Mexicana para los duelos del 
Hexagonal contra Costa Rica y 
Trinidad y Tobago, el 24 y 28 de 
marzo, respectivamente.

El defensa Carlos Salcedo sí 
fue llamado pese a su escasa ac-
tividad con la Fiorentina. Ante 
las bajas del Tricolor, el timonel 
citó a elementos como Elías Her-
nández y Luis Montes. Jesús Ga-
llardo repite en la convocatoria, 
al igual que el defensa izquierdo 
Luis Reyes.

Los ausentes
Destacan las ausencias de los 

lesionados Giovani dos Santos, 
Jesús “El Tecatito” Corona, Marco 
Fabián, Hirving Lozano e Isaac 
Brizuela. 

Jesús Dueñas ayer cumplió 28 
años y como regalo recibió su con-
vocatoria a Selección.

La lista de Osorio práctica-
mente no tiene novedades ya que 
el timonel convocó a los porteros 
Guillermo Ochoa, Alfredo Tala-
vera y Jesús Corona, a todos los 
elementos del futbol europeo dis-
ponibles, al líder Rafael Márquez 
y a gente de su entera confianza 
como lo son Oswaldo Alanís, Nés-
tor Araujo, Jesús Molina y Orbelín 
Pineda, estos tres últimos con ca-
lidad para jugar en Europa a juicio 

del colombiano.
Javier Hernández, Carlos Vela, 

Raúl Jiménez y Oribe Peralta se-
rán los encargados de la ofensiva.

Sin naturalizados
A pesar de que se manejó la ver-
sión de incluir naturalizados ante 
las lesiones, Osorio cumplió al no 
llamar a ningún extranjero si su 
calidad no está muy por encima 
de lo que ofrezca un jugador naci-
do en México.

México reportará la tarde de 
este domingo al CAR y de ahí via-
jará a Cuernavaca, debido a que 
si bien los directivos no cedieron 
a la petición de los futbolistas de 
dejar el estadio Azteca, optaron 
por cambiar el entrenamiento a 
un sitio con menor altitud para 
que el Tri no sufra estragos el 24 
de marzo contra Costa Rica ni el 
día 28 en su vista a Trinidad y To-
bago, un país a nivel del mar.

(Agencia Reforma)

LLamado 
de bataLLa
Juan Carlos Osorio convoca 
a 25 jugadores para enfrentar 
los juegos del Hexagonal ante 
Costa Rica y Trinidad y Tobago
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PORTEROS
Jugador Equipo
Guillermo Ochoa Málaga
Alfredo Talavera Toluca
Jesús Corona Cruz Azul

DEFENSAS
Miguel Layún Porto
Héctor Moreno PSV Eindhoven
Carlos Salcedo Fiorentina
Oswaldo Alanís Chivas
Néstor Araujo Santos
Diego Reyes Espanyol
Rafael Márquez Atlas
Luis Reyes Atlas

MEDIOS
Héctor Herrera Porto
Andrés Guardado PSV Eindhoven
Jonathan dos Santos Villarreal
Jesús Molina Monterrey
Elías Hernández León
Jesús Gallardo Pumas
Jürgen Damm Tigres
Orbelín Pineda Guadalajara
Jesús Dueñas Tigres
Luis Montes León

DELANTEROS
Javier Hernández Bayer Leverkusen
Raúl Jiménez Benfica
Carlos Vela Real Sociedad
Oribe Peralta América

México.- El Atlético de Madrid hizo 
oficial su sociedad con el Atlético 
San Luis para impulsar una franqui-
cia en México. A través de su página 
oficial, el cuadro colchonero dio a co-
nocer el acuerdo al que llegó para ex-
pandir su marca, a falta de algunos 
detalles administrativos.

De acuerdo con información que ha 

recabado ESPN, la nueva franquicia se 
sumaría a la Liga de Ascenso con el fin 
de perseguir un lugar en el máximo cir-
cuito a partir del Apertura 2017. Lo que 
falta, en este sentido, es que la FMF les 
dé un lugar en dicha categoría.

De igual manera, como parte de esta 
sociedad, el conjunto colchonero apor-
taría, además de inversión económica, 

entrenadores y toda una infraestructura 
que trabaje con la misma metodología 
con la que se trabaja en España. De he-
cho, como ha ocurrido en las franquicias 
de Francia e India, el estratega del pri-
mer equipo sería elegido por los dirigen-
tes españoles, aunque no se garantiza la 
aportación de jugadores. 

(Agencias)

ConfiRma atleti equipo en méxiCo


