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InIcIan reclutamIento
de ofIcIales fronterIzos

se disparan 
detenciones de 
indocumentados 
hasta en 300 %, 
según la patrulla 
Fronteriza
Jesús salas

Desde la llegada del pre-
sidente Donald Trump, 
las detenciones en la 

frontera se han disparado; espe-
cialmente en El Paso, colocán-
dolo a nivel nacional como la 
zona con más aprehensiones de 
menores sin compañía y de fa-
milias, de acuerdo con estadís-
ticas de la Patrulla Fronteriza.

Según la información, en 
enero de 2016 se realizó la deten-
ción de mil 545 unidades fami-
liares, mientras que para el mes 
de enero que acaba de terminar 
y en el cual Trump tomó protes-
ta, la cifra aumentó a 6 mil 457 
unidades: 318 por ciento más.

En cuanto a menores sin 
compañía, se realizó la deten-
ción de mil 180 menores en 
enero de 2016, mientras que en 
este año se hicieron 2 mil 400 
detenciones de menores: un 
103 por ciento más.

El aumento de las detencio-
nes coloca al sector de El Paso 
en primer lugar en cuanto al 
porcentaje de aumento, y en 
segundo lugar en detenciones 
totales.
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Jesús salas

Luego de que el secretario de Se-
guridad Nacional, John Kelly, pi-
dió aumentar el número de agen-
tes de la Patrulla Fronteriza con 5 
mil nuevos elementos, ayer en el 
sector de El Paso se comenzó con 
el reclutamiento de nuevos aspi-
rantes a agente.

A mediados de febrero se co-
menzó a implementar una serie 
de cambios en el control migra-
torio, ordenados por el presidente 
Donald Trump; entre ellos, con-
tratar 10 mil agentes y oficiales de 
Inmigración y Aduanas, y otros 5 

mil de Patrulla Fronteriza.
Ayer mismo, la dependencia 

en El Paso anunció un evento 
para hoy, en que se va a realizar la 
contratación de nuevos agentes 
interesados en seguir una carrera 
en seguridad fronteriza. 
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Serán contratados 5 mil 
agentes, integrándose a 
los 10 mil elementos de 
Inmigración y Aduanas
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Prisión 
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Jesús salas

Organizaciones civiles que 
protegen a indocumenta-
dos en El Paso denunciaron 

ayer que desde que el presidente 
Donald Trump anunció las nuevas 
políticas migratorias, se ha compli-
cado la libertad para indocumen-
tados y para quienes solicitan asilo 
político.

De acuerdo con el abogado Carlos 
Spector, cada vez son más los solici-
tantes e indocumentados que pasan 
meses en prisiones de El Paso sin 
que se les otorgue el derecho a la li-
bertad condicional que tienen.

Dijo que hay casos de personas 
que solicitan el asilo político, pasan 
la entrevista del miedo creíble y si-
guen detenidos cuatro o cinco me-
ses, como el caso de varios mexica-
nos que se encuentran detenidos 
sin que tengan una audiencia para 
quedar en libertad condicional. 

De acuerdo con el abogado, este 
tipo de prácticas realizadas por 
parte de ICE de El Paso dividen fa-
milias y causan un gran daño emo-
cional, pues es incierto el tiempo 
que durarán detenidos.

Caso reciente
Uno de los casos recientes que se 
han presentado es el de un africano 
que llegó en busca de asilo político 
y ha pasado meses detenido en una 
prisión del Condado.

Se trata de Jean Claude, quien 
aprobó la entrevista del miedo creí-
ble, pero no ha sido puesto en liber-
tad condicional en lo que se arregla 
su situación.

El sujeto recibió una negativa a 
la libertad condicional y ahora en-
frenta años en la prisión mientras 

se resuelve su caso.
“Sinceramente me arrepiento de 

mi decisión de haber venido a Esta-
dos Unidos, la detención ha mata-
do mi espíritu y mi alma”, dijo Jean 
Claude.

Sin proceso definido
El abogado y varias organizacio-
nes han pedido a ICE que se aclare 
la manera en que están operando, 
pues los criterios cada vez son más 
diferentes y están afectando a quie-
nes llegan huyendo de la violencia.

Otro de los casos recientes es el 
de la familia Ríos, cuyos integran-
tes llegaron el pasado 9 de septiem-
bre a solicitar el asilo luego de que 
desaparecieran al padre de la fami-
lia, un comisario ejidal que admi-
nistraba cerca de 50 mil hectáreas 
en la zona serrana conocida como el 
Triángulo Dorado.

A la semana de su llegada libe-
raron de la detención a la madre 
de familia, y un mes después a uno 
de los hijos, pero hasta el momento 
otro de ellos sigue detenido en una 
prisión.

Sinceramente me 
arrepiento de mi 
decisión de haber 
venido a Estados 
Unidos, la detención
ha matado mi espíritu
y mi alma”

JEan ClaUdE
Refugiado africano

Incrementan detención de 
indocumentados y para quienes 

solicitan asilo político en el Paso, 
denuncian organizaciones civiles 

RíO GRANdE
siN TREGuA

Jesús salas /
Viene de la 1a

El primer lugar lo ocupa 
Río Grande, donde en ene-
ro de 2017 se ha realizado 
la detención de 36 mil 617 
unidades familiares y de 
más de 16 mil menores sin 
compañía.

Después de El Paso, el 
otro sector que ha teni-
do un aumento es el de 
Yuma, pues pasó de mil 
800 unidades familiares 
en 2016 a 3 mil 695 en el 
presente año.

En total, en el mes de 
enero de 2016 se detuvo a 
24 mil unidades familia-
res y a 20 mil 393 menores 
sin compañía, cifra que se 
superó en enero de 2017, 
con 54 mil 147 unidades 
familiares y 25 mil meno-
res solos.

Son más los
centroamericanos
La procedencia de la ma-
yoría de las unidades fa-
miliares es El Salvador, con 
19 mil en el mes de enero; 16 
mil 365 de Guatemala, 16 
mil 027 de Honduras y ape-
nas mil 187 de México.

En cuanto a los menores 
sin compañía, la mayoría 
llegan desde Guatemala, 
seguido por El Salvador y 
Honduras, quedando hasta 
el final México.

La crisis en la frontera 

se ha agravado desde que 
el presidente de Estados 
Unidos comenzó con sus 
comentarios racistas y mu-
chos de los indocumenta-
dos comenzaron a viajar 
desde Centroamérica para 
cruzar la frontera ante el 
temor de que se endurecie-
ran las leyes migratorias.

La mayoría de las 
unidades familiares 

capturadas son 
de El Salvador, 

según la Patrulla 
Fronteriza

Una madre carga a su hija en brazos mientras es aprehendida
por autoridades estadounidenses.

19,000
el Salvador

16,365
Guatemala

16,027
Honduras

1,187
México

Índice de captura
(enero)

ContrataCiones 
generan polémiCa
Jesús salas /
Viene de la 1a

El evento de recluta-
miento para oficiales 
fronterizos se llevará 
a cabo hoy jueves 2 de 
marzo en el campus del 
Este de la Universidad 
de El Paso, de ocho a 11 
de la mañana, de una a 
cuatro de la tarde y de 
seis a nueve de la noche.

Los aspirantes se de-
berán presentar con el 
proceso de la solicitud y 
el currículum, además 
deberían cumplir con 
varios requisitos que 
impone la dependencia.

Algunos de ellos son 
ser ciudadano estado-
unidense, tener una 

licencia de conducir 
válida, tener menos de 
40 años de edad, sin 
condenas por delitos 
graves, no condenas de 
violencia doméstica, 
tener tres años de resi-
dencia en los Estados 
Unidos y tener un buen 
historial crediticio.

Medidas racistas, 
acusan
La decisión de realizar 
el refuerzo de la Patrulla 
Fronteriza y de los agen-
tes de Inmigración ha 

generado gran polémica 
en comunidades como 
las de El Paso, que con-
sideran que estas accio-
nes son innecesarias y 
no más que un refuerzo 
de la política racista del 
nuevo presidente.

Con los 15 mil agentes 
de Inmigración y Patru-
lla Fronteriza se busca 
consolidar la fuerza de 
detenciones y depor-
taciones de migrantes, 
que el presidente anun-
ció desde el inicio de su 
campaña.

Afirman paseños que las acciones para 
el reclutamiento de oficiales fronterizos 
son innecesarias para la zona

Unidades de la Border Patrol sobre el límite de la ciudad.
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AdriAnA EsquivEl

chihuahua.- El repunte de 
inseguridad es una mues-
tra de que las estrategias 

que ha implementado la Fiscalía 
General del Estado (FGE) son de-
ficientes, afirmaron la coordina-
dora de la bancada priista Karina 
Velázquez y la representante del 
PRD, Crystal Tovar. 

En entrevista adelantaron que 
entre los planteamientos que le 
harán al fiscal César Augusto Pe-
niche en la reunión que sosten-
drá hoy con la Comisión de Se-
guridad del Congreso del Estado, 
está el aumento en asesinatos de 
hombres y mujeres. 

Tovar Aragón opinó que hasta 
el momento no ha funcionado la 
reforma estructural que se anun-
ció en octubre, cuando inició la 
administración de Javier Corral, 
y que debe valorarse para reali-
zar otra estrategia. 

Además, dijo que hará una 
observación en contra de la Fis-
calía Especializa en Atención a 
Mujeres Víctimas del Delito, pues 
tiene conocimiento de que en 
denuncias por violación les han 
puesto trabas para investigar sus 
casos. 

“Estamos viendo que desde 
que él entró no se ha resuelto 
nada. Tiene mucho que contes-
tar, porque además hay varios 
atropellos a derechos humanos; 
lamentablemente no se citará a 

comparecer ante el Pleno”, dijo. 
Velázquez Ramírez señaló 

que de octubre a la fecha se han 
registrado cerca de 800 homici-
dios, y uno de los temas de más 
trascendencia es el repunte en 
asesinatos de mujeres. 

Agregó que ya regresaron los 
secuestros y extorsiones, por lo 
que la sociedad comienza a vivir 
de nuevo el temor de salir a las 
calles. 

“El tema de inseguridad avan-
zó de una manera estrepitosa, 

con alrededor de 800 muertos y 
también un gran porcentaje de 
mujeres dentro de los decesos. 
Es muy lamentable y se requiere 
de políticas públicas en materia 
de seguridad para que podamos 
atajar lo que estamos viviendo”, 
comentó. 

Corral pone en duda a su
equipo de trabajo: Domínguez
El diputado federal por Chihu-
ahua, Alejandro Domínguez, 
cuestionó las declaraciones del 
gobernador Javier Corral, quien 
señaló que en el sexenio anterior 
las cifras de incidencia delictiva 
fueron maquilladas. 

A través de un comunicado de 
prensa afirmó que los comenta-
rios de Corral ponen en duda a 
su equipo de trabajo, pues varios 
de sus colaboradores –entre ellos 
el actual fiscal de la Zona Norte, 
Jorge Nava– trabajaron en la pa-
sada administración.

FrAnCisCO luJÁn 

La Comisión de De-
sarrollo Urbano del 
Ayuntamiento dicta-
mina una propuesta de 
la directora de Desarro-
llo Urbano, Lilia Ana 
Méndez Rentería, para 
derogar el Reglamento 
de Desarrollo Urbano 
Sostenible (RDUS) que 
entró en vigencia hace 
un mes y medio.

Regidores que dicta-
minan la iniciativa del 
Gobierno municipal 
independiente confir-
maron que cuando lo 
deroguen, en su lugar 
se atenderá al anterior, 
que tiene una vigencia 
de casi dos décadas.

También informa-
ron que a través de la 
Dirección de Desarro-
llo Urbano presentarán 
un nuevo documento 
en un plazo de cuatro 
meses, y que en otros 
dos meses adicionales, 

después de una consul-
ta abierta, aprobarán la 
nueva reglamentación 
que lo sustituirá.

Méndez expuso a 
los regidores de la co-
misión que el nuevo 
RDUS fue publicado 
con “errores conside-
rables” que impiden el 
funcionamiento de la 
dependencia, de acuer-
do con el regidor Juan 
Ubaldo Solís, coordi-
nador de la Comisión 
de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento.

Los regidores de 
la Comisión –Hiram 
Contreras, Hilda Le-
ticia Peña y el propio 
Solís– fueron convo-

cados por la directora 
a una mesa de trabajo 
con funcionarios del 
Instituto Municipal de 
Investigación y Pla-
neación para la revi-
sión del reglamento.

La directora dijo a 
los regidores que di-
cho instrumento limi-
ta la inversión privada, 
como en los fraccio-
namientos de vivien-
da en que se exige la 
donación de diez hec-
táreas para la reserva 
del Municipio, lo cual 
involucra desarrollos 
de cien hectáreas ale-
jados de la mancha ur-
bana, mientras que en 
los proyectos de uso de 
suelo industrial piden 
15 hectáreas.

Solís señaló que, 
con base en lo ante-
rior, solo es factible 
desarrollar en las re-
servas de terrenos 
ubicadas a las afueras 
de la ciudad.

‘DesDe que fiscal llegó,
no ha resuelto naDa’

No hay
estrategia 
clara: 
canacintra
CArlOs OmAr BArrAnCO

El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
la Transformación (Cana-
cintra) en Ciudad Juárez, 
Raúl de León Apráez, se 
pronunció por que en la 
ciudad exista mayor trans-
parencia en el manejo de 
los temas de seguridad y se 
presente una estrategia cla-
ra para atender el problema.

Criticó el hecho de que 
en los primeros meses de 
las administraciones es-
tatal y municipal no hu-
biera una buena coordi-
nación, y remarcó que la 
seguridad no debe tener 
color partidista.

Como cámaras empre-
sariales, dijo, requieren que 
las autoridades les den a co-
nocer cuál estrategia van a 
seguir; porque lo único que 
han visto en estos meses 
son cambios de titular, pero 
no les han dado a conocer 
cómo van a trabajar en co-
ordinación y eso les genera 
mucha incertidumbre.

También señaló que no 
fue adecuado el manejo de 
la información sobre los 
exámenes de confianza re-
probados por el anterior en-
cargado de la SSPM, Sergio 
Almaraz, que se mantuvie-
ron ocultos sin necesidad.

“Debieron empezar en-
señando los exámenes de 
confianza. No pasa nada si 
dicen ‘¿saben qué?, no los 
pasó, vamos a cambiarlo’, 
entonces yo creo que aquí 
primero tenemos que ver 
una estrategia clara de las 
autoridades, para dónde 
vamos”, refirió.

Ante el nombramiento 
de Ricardo Realivázquez 
Domínguez como titu-
lar de la SSPM, después 
de haberse descartado a 
Jorge González Nicolás y 
a Sergio Almaraz, ambos 
provenientes de la pasada 
administración estatal, el 
empresario dijo que le da-
rán el voto de confianza al 
alcalde de la ciudad.

El presidente de la Cámara.

Una unidad forense en la escena de un crimen.

congreso local cuestionará al titular de la FGe, césar Augusto
Peniche, por la escalada de los niveles de violencia

El tema de inseguridad avanzó de una manera 
estrepitosa, con alrededor de 800 muertos y también 
un gran porcentaje de mujeres dentro de los decesos. 
Es muy lamentable y se requiere de políticas públicas 

en materia de seguridad para que podamos atajar lo que estamos 
viviendo”

Karina Velázquez
diPutAdA del Pri

HAblA dipuTAdO pANisTA

No estamos obligados a 
reformar ley para bodas gay
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- La juris-
prudencia sentada por 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
(SCJN) a favor de los 
matrimonios igualita-
rios no obliga al Congre-
so a reformar su código 
civil, afirmó el coordi-
nador de la bancada pa-
nista, Miguel La Torre. 

Organizaciones civi-
les en pro de los derechos 
de la comunidad LGBTT-
TI iniciaron un proceso 
de revisión en los tribu-
nales federales el martes, 
a fin de que se ordene a 
los legisladores locales a 
modificar la norma, tras 
haber obtenido cinco 
sentencias favorables. 

Al respecto, el legis-
lador panista sostuvo 
que la SCJN no los obli-

ga a legislar en ese tema 
y que la jurisprudencia 
valida administrativa-
mente la unión entre 
parejas del mismo sexo 
en el Registro Civil. 

Se dijo convencido 
de que, como poder au-
tónomo, no hay forma 
de que se les obligue a 
legislar en esta materia, 
pese a que se declara-
ron inconstitucionales 
los artículos 134 y 135 
del Código Civil del Es-
tado por excluir a las 

parejas del mismo sexo 
a constituir una institu-
ción matrimonial. 

“Es una situación don-
de administrativamente 
la corte determina que 
los registros civiles tie-
nen que casar a las per-
sonas del mismo sexo, 
pero no obliga a los con-
gresos a legislar y hacer 
válida esta denomina-
ción jurídica; se está con-
fundiendo”, dijo. 

En su visita al Con-
greso del Estado, Hi-
ram González, conse-
jero jurídico del Centro 
Humanístico de Estu-
dios Relacionados con 
la Orientación Sexual 
(Cheros), lamentó la 
postura que tomó La 
Torre Sáenz al afirmar 
que podrían someter a 
consulta pública una 
posible reforma. 

Como poder 
autónomo, no hay 
forma de que el 
Congreso local sea 
forzado a legislar por 
los derechos de la 
comunidad LGBTTTI: 
Miguel La Torre

pasa a Comisión propuesta
para tumbar reglamento urbano

De ser 
autorizada,
el código 
habría durado 
solamente un 
mes y medio
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EL QUE ANDA entre la espada y la pared es el mayor 
de El Paso, Oscar Leeser, quien fue emplazado desde 
Washington para que aumente las deportaciones de 
mexicanos, o enfrente las consecuencias por la dismi-
nución del presupuesto federal, que mucho ha servido 
para mantener a la vecina ciudad como una de las más 
seguras de la unión americana.

LEESER se ha negado a realizar dichas redadas, con-
vencido de que Ciudad Juárez y El Paso son ciudades 
hermanas y a sabiendas de que dependen económica-
mente una de la otra. Especialistas en migración y de-
rechos humanos no saben cuánto va a poder aguantar 
Leeser cuando se conviertan en realidad las amenazas 
por los recortes federales.

EL AÑO pasado, 12 mil 066 connacionales indocumen-
tados fueron repatriados por la garita del puente inter-
nacional Santa Fe de Ciudad Juárez, así como por el cru-
ce de Ojinaga.

POR CIERTO, el tema de migrantes fue incluido ayer 
como parte de las cinco mesas de trabajo en la revisión 
del Plan de Contingencia, derivado de la alerta tempra-
na emitida para el estado de Chihuahua por el Mecanis-
mo para la Protección de Personas Defensoras de Dere-
chos Humanos y Periodistas.

A FINALES de marzo deberá estar listo el acuerdo que 
firmarán el gobernador Javier Corral y el subsecretario 
de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, para imple-
mentar mecanismos de protección a los activistas so-
ciales, defensores de derechos humanos y periodistas.

ESTE jueves andará en Chihuahua el secretario de Tu-
rismo, Enrique de la Madrid Cordero. Participará en una 
reunión de trabajo y posteriormente volará a la zona de 
Creel y El Divisadero.

LLAMA la atención que después de cuatro meses de 
casi total indiferencia hacia el Gobierno del nuevo 
amanecer –solo había venido a Juárez el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong–, empiece a 
chorrear la presencia de los secretarios del gabinete pe-
ñista. ¿Será porque el gobernador Javier Corral dejó de 
lado al “Niño Artillero” de su yo interno?, ¿o andarán ha-
ciendo presencia, preparando el terreno para el próxi-
mo año de elecciones presidenciales?

EN EL CONGRESO del Estado, la bancada del PRI y sus 
aliados de la chiquillada esperan con tremendas an-
sias al fiscal general César Augusto Peniche, citado a 
exponer el tema de la escalada de violencia de las últi-
mas semanas ante la Comisión de Seguridad, presidida 
por el diputado juarense Gabriel García Cantú.

LOS DIPUTADOS planean interrogar al fiscal en priva-
do para luego, cada uno de acuerdo a su conveniencia, 
filtrar la parte que mejor le acomode políticamente, sin 
importarles contravenir la Ley Federal de Transparen-
cia y Acceso a la Información, reformada el año pasado, 
que permite el acceso público a ese tipo de reuniones. 
Hoy sabremos si se pasan esa disposición por el arco 
del triunfo o le dan acceso a los medios a la reunión, que 
es de estricto interés público.

¡¡SANTA cachucha!! Con los escandalillos que andan 
resonando por doquier, al Partido Acción Nacional le 
están pegando en dos de sus principales “virtudes po-
líticas”: la honestidad y la fortaleza moral. Como van 
transitando los primeros meses del “Nuevo Amanecer”, 
del “Vamos a Darle” y otros lemas matadores de la clase 
política blanquiazul, muy pocos pasarán la prueba del 
añejo para la reelección.

ESTE pitoniso escribidor fue el primero en advertir las 
complicaciones de confundir el orgasmograma con el 
organigrama, e insiste a la bisoña clase gobernante de 
raigambre azul: hay que releer las Memorias de Adria-
no, esa maravillosa novela sobre el poder, la muerte y el 
amor, que marcaron el inicio de la decadencia del im-
perio romano.

EN LA REBATIÑA por los reacomodos en la delegaciones 
federales, arrancadas al duartato, el que indiscutible-
mente lleva la delantera es el exgobernador José Reyes 
Baeza. Logró colocar en la oficina estatal de la Procura-
duría Agraria a Jesús Rodríguez Gándara. El exdirector de 
Seguridad Pública mandó a la lona a Rodrigo de la Rosa, 
hijo del expresidente estatal del PRI y exsecretario de De-
sarrollo Rural, Leonel de la Rosa, operador político de Cé-
sar Duarte que había cabildeado con la senadora Graciela 
Ortiz esa posición para su junior.

EN EL PRI confirman que el dilatado nuevo delegado 
del CEN, Fernando Moreno Peña, finalmente aterrizará 
en el edificio de la Dale. Mañana viernes a las once ten-
drá una reunión con expresidentes, sectores y notables 
del partidazo. A ver si no le catafixian a Reyes la diri-
gencia por las delegaciones.

HOY se realizará la reunión del Consejo Estatal de 
Transporte. Será una negociación dura, los concesiona-
rios quieren subir de 7.00 y 8.00 pesos que viene salien-
do el camión, a 12.00; antes del gasolinazo lloraban por 
10.00 pesos, a lo mejor por ahí viene quedando la cosa.

EN UNA de esas se prende la chispa de las protestas. Apenas 
ha bajado la presión del gasolinazo y de la revalidación ve-
hicular, cuando viene este aumento que, sumado a la nueva 
alza de la tarifas eléctricas de usos industrial y doméstico 
de alto consumo, puede incendiar de nuevo la pradera. Des-
de ayer la CFE nos recetó incrementos que van del 8 al 17.2 %.

APOYADOS por la casta oficialista, la Planilla Roja obtuvo 
el triunfo para reelegir a la mitad del consejo del Club Cam-
pestre el pasado martes por la noche. Carlos Ortiz, Enrique 
Yu, Héctor Baro, Marco Otero, Óscar Acosta, Francisco Alfa-
ro y el resto de los consejeros nominados para repetir, obtu-
vieron el triunfo por 221 votos a favor contra 141 de la planilla 
de la Familia Campestre. Ochenta votos de diferencia.

LA CHAVIZA que integró la planilla opositora estuvo 
conformada por jóvenes que tienen el deseo de partici-
par activamente en las decisiones del consejo. Algunos 
de los integrantes de la planilla perdedora fueron Hugo 
Venzor, Iván Elizondo, Raúl Alcalá, Germán Ledezma, 
Alejandro Salgado y Enrique Treviño.

LA ELECCIÓN intermedia se realizó sin sobresaltos ni 
sorpresas, y ahora habrá que esperar un año para “la 
grande”, cuando en febrero de 2018 sean convocadas 
elecciones para renovar el comité directivo que enca-
beza el presidente Jaime Campos.

UNO DE LOS principales señalados por la debacle elec-
toral del PRI en la pasada elección, Alfredo Aguirre Ca-
rrete, reapareció estrenando nuevo puesto como dele-
gado federal en Chihuahua del Instituto Nacional del 
Suelo Sustentable, que depende de la Sedatu.

EL EXSECRETARIO general de organización de la cam-
paña de Enrique Serrano, excandidato a gobernador, 
anduvo más preocupado en inventar conflictos inter-
nos en el equipo priista que en atender las tareas pro-
selitistas, y el PAN terminó metiéndole 170 mil votos en 
contra. Lo golearon.

POR CIERTO, Enrique Serrano Escobar lanzó ayer una 
crítica a las autoridades responsables de procuración 
de justicia y de prevención del delito. Aunque sin men-
cionar nombres o instituciones, lamentó el incremento 
en los índices de violencia, particularmente en el caso 
de homicidios dolosos, luego de que febrero cerrara con 
83 asesinatos. Casi el triple que su gobierno.

RECORDÓ que cuando fue presidente municipal de 
Juárez fueron reducidos los homicidios en un rango de 
24 a 30 casos mensuales, el más bajo de los últimos 10 
años. Y ya entrados en echarse flores, mencionó que la 
pasada administración municipal tuvo cero secues-
tros, y fueron erradicadas las extorsiones y el robo de 
autos a mano armada.

EL NOVEL presidente de Canacintra, Raúl de León 
Apráez, orgulloso priista de hueso colorado, anunció que 
más o menos en un mes empezará a funcionar dentro de 
las instalaciones de la cámara una nueva incubadora y 
aceleradora de negocios, con la participación académica 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

LA IDEA es buena, porque el objetivo es ayudar a empren-
dedores para que inicien una nueva empresa o apoyarlos 
para que crezcan en negocios ya establecidos. Claro que 
por el momento el impulso será exclusivamente para 
quienes sean socios del organismo, que en números re-
dondos actualmente tiene unos 240 afiliados.

O SEA que para las miles de micro y pequeñas empre-
sas que existen en Juárez y que están sedientas de es-
trategias para crecer, el anuncio suena como si les estu-
vieran pasando el refresco de cola por enfrente, en estas 
desérticas tierras. Primero los socios y después la prole.

MIENTRAS Barack y Michelle Obama firman un jugo-
so contrato por 65 millones de dólares para escribir sus 
memorias en la Casa Blanca, acá en México nuestros 
Obama región 4: Felipe y Margarita, casi se paran de 
cabeza para llamar la atención sobre la aspiración pre-
sidencial de la señora, que se autoerige como la única 
posibilidad de triunfo que tiene el PAN en la sucesión 
presidencial del próximo año.

DESDE ayer las encuestas telefónicas para sondear las 
preferencias electorales están a todo lo que da. Entre los 
presidenciables mencionan a Miguel Ángel Mancera, 
Jaime Rodríguez El Bronco, Margarita Zavala, Miguel 
Ángel Osorio Chong y Andrés Manuel López Obrador. El 
resto de los contendientes desapareció del escenario; 
todo indica que el sondeo fue ordenado por Los Pinos.

Afrodisio Pitongo, hombre proclive a la 
concupiscencia de la carne, le dijo a Tetina, 

joven mujer a quien natura dotó con prodigalidad 
en la región galáctica: “Lejos de mí la temeraria 
idea de pedirte que me enseñes las bubis, linda, 
pero al menos muéstrame una, para poder 
imaginarme la otra”... Los recién casados se 
disponían a emprender su viaje nupcial. El severo 
genitor de la novia llamó aparte a su flamante 
yerno y le dijo: “Sepa usted, joven, que la boda 
me costó un millón de pesos”. Respondió el 
galancete: “Le prometo, señor, que esta noche 
y las siguientes me esforzaré por desquitar 
el gasto”. Sor Bette, portera del convento de la 
Reverberación, fue a confesarse con el padre 
Arsilio. Sufría ella repulgos de conciencia, y 
era asediada de continuo por escrúpulos que la 
atormentaban. Por eso acostumbraba escribir 
en una hoja la relación de sus pecados a fin de 
no olvidar ninguno en el confesonario. Cuando 
se vio ante el sacerdote sacó la hoja que llevaba 
y dijo: “Acúsome, padre, de dos kilos de frijol; 
un litro de aceite; un lata de atún; medio kilo 
de carne molida.”. Se interrumpió en seguida 
y exclamó luego, desolada: “¡Dios mío! ¡Dejé 
mis pecados en el súper!”. Uno de los mayores 
yerros que cualquier político puede cometer es 
enemistarse con los medios de comunicación. 
Quizá éstos ya no sean el cuarto poder -las redes 
sociales han ocupado ese lugar-, y ciertamente 
no podría yo ahora usar la frase que empleaba 
hace muchos ayeres un cierto amigo mío, 
columnista en un diario de Saltillo, cuya tarjeta 
de presentación decía: “Fulano de Tal. Modelador 
de la opinión pública”. Cuando alguien me llama 
“líder de opinión” me apuro mucho, pues no soy 
líder de nada. Podría llevar en mi espalda el 
letrero que alguna vez miré en la defensa trasera 
de un vehículo: “No me sigan. Yo también ando 
perdido”. Aun así la prensa escrita mantiene su 
blasón de ser en cierto modo representante y 
vocero de la gente. Por eso me gusta la frase que 
Floyd “Papa” Arpan, maestro mío de periodismo 
en la Universidad de Indiana, me recomendó 
para empezar una entrevista: “Mis lectores, señor, 
quieren saber.”. Una de las características de 
quienes escribimos en los papeles públicos es 
que tenemos memoria de elefante. Yo soy capaz 
de recordar incluso cosas que nunca sucedieron. 
La memoria de los elefantes es vindicativa. Lo 
aprendí en el libro “Lecciones de cosas”, de G.M. 
Bruño, en el cuarto año de primaria. Ahí venía 
la historia de un hombre que pisó a un elefante. 
Eso tuvo pocos efectos. Pasaron 60 años. Un día 
el elefante vio a ese hombre y lo pisó. Eso tuvo 
muchos efectos. De ahí que sea mayúsculo el 
error de Donald Trump al haberse indispuesto 
con The New York Times y con los corresponsales 
extranjeros. Le cobrarán esa indisposición, ya 
lo veremos. El poder de los políticos se acaba; el 
de los periódicos y los periodistas permanece. 
Trump: mark my words. Llegará el día en que te 
diré la frase más odiosa que cualquiera puede 
oír: “Te lo dije”. Al acabar el amoroso trance el 
puerco espín le dijo a la hembra al tiempo que 
se sobaba la panza, dolorido: “Te amo, Espínula, 
pero no quiero volver a verte. Me has lastimado 
mucho”. Capronio fue a una marmolería a fin de 
encargar una lápida para la tumba de su suegra, 
que recientemente había hecho mutis de la 
vida. Le preguntó el marmolista: “¿Cómo quiere 
usted la lápida?”. Respondió, lacónico, Capronio: 
“Pesada”. En torno de una mesa de cantina 
se reunió un numeroso grupo de amigos de 
diferente edad y variopinta condición. Propuso 
uno alzando su copa: “Brindemos por nuestras 
esposas y nuestras novias”. “Sí -completó otro-. Y 
por que nunca se conozcan”. FIN.

‘Mis lectores, señor, quieren saber’

De política 
y cosas
peores

Catón
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Un hombre era fanático de la religión de Thord.
Otro era fanático de la religión de Wang.

Otro era fanático de la religión de Avend.
Y otro era fanático de la religión de Zif.
El fanático de Thord odiaba a los fanáticos 

de Wang, de Avend y de Zif.  El fanático de 
Wang odiaba a los fanáticos de Zif, de Avend y de 
Thord.  El fanático de Avend odiaba a los fanáti-
cos de Thord, de Zif y de Wang.  Y el fanático de 
Zif odiaba a los fanáticos de Avend, de Wang y de 
Thord.

Había también un hombre que no era fanático 
de ninguna religión.

Entonces los fanáticos de Thord, de Wang, de 
Avend y de Zif se reunieron y apalearon a ese hombre.

Eso se explica: el fanático de una religión odia al 
fanático de cualquier otra religión, pero odia más a 
quien no es fanático de ninguna religión.

¡Hasta mañana!... 

Al derecho y al revés
se le mira tan malsana
que ciertamente es semana,
pero santa ya no es

“Se acerca la Semana Santa”
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Inicia Cuaresma
con el Miércoles
de Ceniza
Hérika Mártínez Prado

Con la imposición de ceniza, la Iglesia cató-
lica comenzó ayer los 40 días de la Cuares-
ma, tiempo de reflexión para la Pascua de 
resurrección, explicó el sacerdote Alfredo 
Abdo Rohana, rector del santuario de San 
Lorenzo.

“Me arrepiento y creo en el evangelio”, fue 
la frase que repitieron miles de fronterizos 
al acudir a las distintas iglesias de Ciudad 
Juárez.

El tiempo de Cuaresma es como el tiem-
po de entrenamiento físico de un deportis-
ta, en el que se ejercita como preparación 
para competir con una mejor condición, en 
este caso espiritual, comentó.

“Nos invita a tener mucha conciencia, a 
no solo abrir los ojos del cuerpo, sino tam-
bién los del interior para poder saber que las 
situaciones difíciles que estamos viviendo 
no es ni lo que la vida quiere ni lo que noso-
tros queremos, ni mucho menos lo que Dios 
quiere; que muchas veces se enmarcan en 
el egoísmo, pero el egoísmo solamente lo 
podemos superar abriéndonos a la luz del 
evangelio”, dijo el sacerdote.

La Cuaresma “es un tiempo de prueba 
para buscar lo que se nos haya perdido, 
para hacernos partícipes de la alegría de 
Dios. Es tiempo de aprovechar para entrar 
en nosotros y comprender lo que Dios nos 
ha querido dar… para olvidarnos del egoís-
mo”, destacó.

Y la ceniza significa la realidad humana 
natural, ya que todo tiene un principio y un 
fin, explicó.

El sacerdote invitó a los juarenses a to-
mar conciencia de que todo lo material se 
acaba, pero lo espiritual trasciende, y “aun-
que lo material a veces es muy tentador, 
cuando mueres no te llevas nada a la vida 
eterna… en la historia de la humanidad los 
grandes conquistadores murieron y ¿qué 
pasó con todas sus conquistas?”, cuestionó.

Uno de los principales retos para esta 
Cuaresma es vencer los egoísmos, y en me-
dida de ello llegará la Pascua, dijo el religio-
so, quien invitó a los juarenses a alejarse de 
cuaresmas eternas como son el alcoholis-
mo y las adicciones.

Reconocen a 
las mujeres
más destacadas
FranCiSCo LUJán

María Elena Ramos Rodríguez, presiden-
ta de la asociación civil Compañeros, fue 
distinguida con la Presea Kirá, con que el 
Ayuntamiento de Juárez reconoce a las mu-
jeres que se han destacado por su servicio a 
la comunidad. 

El galardón será entregado en el marco de 
los eventos conmemorativos del Día Inter-
nacional de la Mujer por parte del Municipio.

Ramos Rodríguez es nacida en esta ciu-
dad fronteriza y desde 1998, junto con otras 
colegas, fundó el programa Compañeros A.C, 
organización no gubernamental que trabaja 
en acciones de prevención, educación, aten-
ción e investigación del VIH/SIDA, adicción 
a las drogas inyectadas, violencia y tema 
asociados.

En el campo profesional se ha enfoca-
do en la atención, prevención e investiga-
ción del VIH/SIDA, así como a la adicción 
de drogas inyectadas entre la población 
con mayor nivel de vulnerabilidad; es 
pionera en el trabajo con personas que se 
inyectan drogas.

Ramos ha sido vocal de Conasida; como 
integrante de las organizaciones de muje-
res, junto con otras colegas, hizo visible la 
desaparición y asesinatos de mujeres des-
de 1993, entre otras actividades, gestiones 
y puestos de representación en el Instituto 
Chihuahuense de la Mujer y organismos ofi-
ciales de derechos humanos.

PaoLa GaMboa

Padres de familia de la es-
cuela secundaria técnica 
91 manifestaron su temor 
debido a que hace unos 
días un menor falleció tras 
caer de las escaleras den-
tro del plantel.

De acuerdo con el testi-
monio de los mismos, no 
es la primera vez que un 
estudiante se ve afectado 
al ser empujado o golpeado 
por sus compañeros. 

Ante ello el titular del 
plantel, Ernesto Luna Mo-
rán, aceptó la situación; 
sin embargo, explicó que 
los conflictos que en oca-
siones existen dentro del 
plantel son debido a la 
aglomeración de menores 
y al poco espacio que tiene 
la escuela.

“En esta escuela hay 
una forma muy aglome-
rada, porque los espacios 
son muy reducidos. Eso 
nos hace no poder contro-
lar el deslizamiento de los 
alumnos de un lugar a otro 
no solo en esta escuela, 
sino en cualquier otra par-

te”, explicó Luna Morán.
Aseguró que no se sabe 

si la muerte del menor fue 
a consecuencia de la caída 
que sufrió en el plantel o a 
otra complicación médica 
que haya tenido.

Incidente ocurrió 
desde el 16 de febrero
“El hecho sucedió el jueves 
16 de febrero, fue cuando 
el joven tuvo la caída en 
las escaleras. Los padres 

acudieron el viernes con 
la coordinadora del turno 
vespertino y hablaron con 
ella y manifestaron que su 
hijo había sido empujado; 
sin embargo, solo solici-
taron la justificación de la 
falta a clases. Nosotros no 
nos dimos cuenta hasta 
que los padres regresaron 
y explicaron lo que pasó, 
pero el joven falleció el 
viernes pasado”, dijo.

El titular del plantel ex-

plicó que no es la prime-
ra vez ni el único espacio 
donde se presenta un he-
cho de esa magnitud.

“Hay 37 grupos en esta 
escuela y una población 
de mil 800 alumnos en los 
dos turnos. Eso hace que 
la dinámica y el despla-
zamiento de los jóvenes 
sea abrupto y se presenten 
empujes o no se respete el 
traslado de un lugar a otro”, 
indicó.

#Técnica91

Padres se manifiestan Por
accidente en secundaria

Creyentes en el santuario de San Lorenzo.
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Hoy se podría definir 
el nuevo costo del 
transporte público 

en la localidad y en el resto del 
estado, que podría incremen-
tarse hasta los 12 pesos. 

Este día se llevará a cabo 
la reunión del Consejo Con-
sultivo de Transporte, en que 
estarán líderes de transporte 
y representantes de Gobierno 
del Estado. 

Días atrás Carlos Her-
nández, dirigente de los 
transportistas de la Confe-
deración de Trabajadores 
de México (CTM), explicó a 
NORTE que desde hace va-
rias semanas hicieron una 
propuesta al Consejo Con-
sultivo para que la tarifa de 
transporte en la localidad 
se incrementara hasta los 12 
pesos, con base en un estu-
dio que se realizó por parte 
de los líderes para determi-
nar cuál era el mejor precio.

Por su parte, la Dirección 
de Transporte Público con-
firmó la reunión este día en 
la ciudad de Chihuahua para 
analizar el aumento.

Se prevé que la reunión se 
realice de 10 de la mañana a 
tres de la tarde, con partici-
pación de autoridades locales 

para definir el nuevo precio 
del transporte.

Pese a la petición de los 
concesionarios de incremen-
tar las tarifas a los 10 o 12 
pesos, la Dirección de Trans-
porte ha dado a conocer que 
es una tarifa un tanto alta, ya 
que lo principal es mejorar las 
condiciones del servicio en la 
ciudad.

El cobro actual es de siete 

pesos, mientras que el Vive-
Bús tiene un costo de ocho.

Ante la negativa de la Di-
rección de Transporte, los lí-
deres han manifestado que 
en caso de que no se conside-
re el incremento que propo-
nen, podrían dejar de trabajar.

Se espera que hoy por la 
tarde se tenga una respuesta 
sobre si se incrementa o no el 
precio del transporte, y de ser 

así, cuánto sería el aumento.

Juarenses piden 
no subir precio
Ante el aumento de transpor-
te, cuya aplicación se prevé en 
los próximos días, los juaren-
ses pidieron a las autoridades 
tomar conciencia sobre el 
incremento, ya que las uni-
dades y el servicio no son de 
calidad. 

“No queremos que se in-
cremente, con siete pesos 
estamos bien. Hay algunas 
rutas muy bonitas, pero otras 
muy feas que ni vale la pena 
pagar los siete pesos”, expresó 
don Mario, de 65 años.

Otros usuarios de trans-
porte público manifesta-
ron que las unidades están 
en mal estado y el trato del 
chofer hacia ellos es malo, 
por lo cual solicitaron a las 
autoridades primero mejo-
rar el servicio antes de in-
crementar el costo.

“Que lo mejoren. Si no, no 
pagamos los 12 pesos, no vale 
la pena. Yo con dos camiones 
diarios pagaría 24 pesos en 
caso de que si lo dejaran en 12; 
serían 120 pesos a la semana 
que no se merecen, porque 
el servicio es muy malo”, dijo 
Alejandra Martínez, estu-
diante de universidad.

#TransportePúblico

Podrían definir 
hoy la nueva tarifa

Se reúnen concesionarios y autoridades; unos piden que sea 
de 10 a 12 pesos, los otros opinan que es un costo muy alto 

y que lo principal es mejorar las condiciones del servicio
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Reordenarán las rutas
y capacitarán a choferes
PaoLa GaMboa

Con el propósito de efi-
cientar los recorridos 
que realiza el transporte 
público de la localidad, 
la Dirección de Trans-
porte comenzó a imple-
mentar un programa de 
actualización de rutas. 

José Luis Rangel, jefe 
del área técnica de la Di-
rección de Transporte 
Público del Estado, ex-
plicó que los recorridos 
permitidos desactuali-
zados se han modificado, 
para que varias líneas se 
muevan. 

Mencionó que a tra-
vés de un software con 
información geográfica 
se están actualizando el 
proyecto, los recorridos y 
ramales, para gestionar-
se de mejor manera.  

“Todas las rutas están 
pasando de lo que estaba 
establecido a informa-
ción bien definida, donde 
podemos identificar el re-
corrido y verificar dónde 
hay más densidad de po-
blación, ver de qué forma 
podemos tener una ruta 
alternativa para reducir 
el tiempo de congestión”, 
comentó Rangel.

Alumnos en la explanada de la escuela.
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#MuerteEnBarandilla

Buscan precisar
el momento 
del golpe fatal
MIGUEL VARGAS

La autopsia de Fiscalía determinó que el 
escolta que falleció en Barandilla el pasa-
do jueves 16 de febrero pudo haber recibi-
do un golpe que le provocó el traumatismo 
craneoencefálico en un lapso de 12 horas 
antes de morir, es decir, entre las 6:00 de la 
tarde y las 6:00 de la mañana, en que se de-
claró su muerte. 

Por ello se trata de establecer la hora 
exacta del o los golpes que le provocaron 
la muerte, para determinar la responsabi-
lidad que pudieran tener agentes de Trán-
sito y Policía en la carpeta de investigación 
que se abrió por homicidio, dio a conocer la 
dependencia ministerial. 

La muerte de Alejandro Cisneros Mar-
tínez se videograbó por mismos agentes 
preventivos al momento en que ingresó a 
la Barandilla esa madrugada, cargado en 
peso por policías municipales.

Video no muestra la agresión
En el video no se aprecia que la víctima 
fuera tundida a golpes en el momento en 
que unos ocho agentes tratan de someterlo 
para subirle los pantalones. El hombre mu-
rió con las manos esposadas, momentos 
después del forcejeo.

Sin embargo, no se ha precisado el tiem-
po, lugar y espacio en que Cisneros Martí-
nez recibió las heridas que le provocaron 
coágulos en la región occitoparietal iz-
quierda, que le produjeron la muerte.

La autopsia es revisada por peritos de la 
PGR para ofrecer una segunda opinión y un 
dictamen más certero respecto a la hora del 
traumatismo de cráneo, según se informó.

De no contar con las pruebas cientí-
ficas, los elementos municipales que lo 
custodiaban podrían no ser acusados de 
homicidio, se dio a conocer por personal de 
Fiscalía.

La autopsia señala que la víctima te-
nía coágulos en la región occitoparietal 
izquierda, infiltración en región temporal 
y parietal izquierdo del cerebro, así como 
hemorragia del mismo lado.

Un médico consultado por NORTE in-
terpretó los resultados señalando que pudo 
haber fallecido por golpes provocados con 
la mano abierta, de los comúnmente deno-
minados “bachones”.

SAMUEL GARcíA

Chihuahua.– A siete años 
del homicidio del abogado 
Ernesto Rábago Martínez, 
quien ganó un largo litigio a 
un grupo de ganaderos que 
se apoderaron de un ejido en 
el municipio de Carichí, au-
toridades no han resuelto el 
crimen.

Indígenas de la región 
conmemoraron ayer el sép-
timo aniversario de este cri-
men por medio de una serie 
de acciones en esta capital, 
desde una misa hasta una 
marcha a Palacio de Go-
bierno, en protesta pacífica 
por la falta de respuesta del 
Estado.

Los indígenas llegaron 
procedentes de las comuni-
dades de Baquéachi, Chinéa-
chi, Wawatzérare y Bakusea-
chi, del citado municipio.

Rábago Martínez fue 
asesinado el 3 de marzo de 
2010, luego de ganar un liti-
gio a unos ganaderos que se 
apropiaron ilegalmente de 
unos terrenos ejidales, por 
lo que tuvieron que regre-
sarlos a los indígenas rará-
muris que los reclamaban.

Lo asesinaron
en su despacho
El ataque ocurrió durante 
la noche en su despacho de 
la calle Allende y 23 de esta 
capital, cuando al menos 
dos personas irrumpieron 
en su oficina y le propinaron 

un disparo de arma de bajo 
calibre.

“La comunidad indígena 
de Baquéachi está determi-
nada a seguir defendiendo, 
con estricto apego a la ley, la 
integridad de su territorio. 
Aún queda mucho camino 

para lograr el respeto a la in-
tegridad de su territorio, el 
cumplimento y la conserva-
ción de sus normas internas, 
de sus usos y costumbres”, 
dijo su viuda, Estela Ángeles 
Mondragón, quien dirige la 
organización Bowerasa.

Recordó que desde hace 
más de 89 años la comu-
nidad rarámuri trabaja por 
cuidar y defender el territo-
rio, tiempo en que ha obte-
nido logros que han sentado 
precedente nacional, con 34 
juicios restitutorios ganados 
y 29 sentencias ejecutadas a 
cabalidad.

Dijo que ella y algunos 
integrantes de las comuni-
dades que representa han 
sido amenazados y agre-
didos en varias ocasiones 
por su defensa del territorio 
en el estado de Chihuahua, 
lo que motivó que le hayan 
sido otorgadas medidas 
cautelares de la Comisión 
Interamericana de Dere-
chos Humanos.

Además fue incorporada 
al Mecanismo Nacional de 
Protección a Personas Defen-
soras de Derechos Humanos 
y Periodistas.

Protestan grupos indígenas por 
impunidad en crimen de abogado

Realizaron una misa cerca del Palacio de Gobierno. Fo
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SAMUEL GARcíA

Chihuahua.– Con base en la 
alerta temprana emitida por 
el Mecanismo para la Protec-
ción de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Pe-
riodistas, ayer inició el diseño 
del plan de contingencia, que 
se concretará a mediados del 
presente mes, con las respec-
tivas medidas propuestas por 
este organismo.

Ayer, el gobernador Javier 
Corral y el subsecretario de 
Derechos Humanos de la Se-
cretaría de Gobernación, Ro-
berto Campa Cifrián, encabe-
zaron la reunión previa para 
el diseño de este plan. 

La reunión se realizó a 
puerta cerrada, con la pre-
sencia de líderes sociales y 
demás funcionarios, pero sin 
acceso precisamente a re-
porteros y representantes de 
los medios de comunicación, 
que habían sido citados para 
la cobertura del evento.

Además estuvieron fun-

cionarios de los tres nive-
les de Gobierno, de orga-
nizaciones de la sociedad 
civil, la subprocuradora de 
Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), Sara Irene 
Herrerías, y la coordinadora 
nacional del Mecanismo de 
Protección a los Derechos 
Humanos, Patricia Colche-
ro Aragonés.

Al salir del salón Miguel 

Hidalgo, donde se efectuó la 
reunión, Corral dio a conocer 
que se trazó una ruta de tra-
bajo con acciones que se revi-
san y la integración de mesas 
de trabajo. 

Cinco fueron los
temas prioritarios
Los temas a tratar se distribu-
yeron en cinco, titulados Sie-
rra Tarahumara, Medio Am-
biente, Grupos en Situación 

de Vulnerabilidad (incluidos 
los migrantes), Ejes Transver-
sales (justicia y transparen-
cia) y Periodistas y Libertad 
de Expresión, sin mencionar 
en esta última quiénes estu-
vieron presentes. 

Con esta organización sa-
carán una serie de conclu-
siones a finales de marzo o 
principios de abril, a la que 
se harán observaciones y co-
rrecciones para ir a la firma 
definitiva del plan y determi-
nar los plazos de implemen-
tación de las acciones. 

Corral indicó que sola-
mente con un trabajo coor-
dinado se podrá enfrentar 
la acechanza que se tiene 
en la región serrana sobre 
los activistas.

Diseñan plan De protección 
a Defensores y perioDistas

SAMUEL GARcíA

chihuahua.– Ciuda-
danos de los muni-
cipios de Namiqui-

pa y Bachíniva amenazan 
con tomar justicia por su 
propia mano en caso de que 
el Gobierno estatal no actúe 
en contra de Arturo Quinta-
na, alias El 80, jefe de plaza 
del Cártel de Juárez en esa 
la región. La notificación la 
hicieron dirigida al gober-
nador Javier Corral, en una 
manta que colgaron en uno 
de los cruces de mayor cir-
culación en la ciudad.

El mensaje fue dejado en 
el puente del cruce del peri-
férico De la Juventud y ave-

nida Juan Escutia.
“Señor gobernador en 

este mensaje le pedimos 
que cumpla lo que prome-
tió de quitarnos estos terri-
bles... por parte de Arturo 
Quintana el 80 terribles 
abusos que nos tienen har-
tos”, señala textualmente.

“Ya solo vamos a es-
perar su respuesta con 
hechos uno días más... 
ya no aguantamos tantos 
abusos extorsiones, ase-
sinatos y desapariciones 
de nuestra gente, nos está 
obligando a defendernos a 
como de lugar (sic)”.

Denunciaron además 
que el sobrino de El 80 
funge como comandante 

de la Policía municipal en 
Bachíniva.

La respuesta
ante los hechos
El gobernador Javier Corral 

respondió ante el hecho que 
la preocupación, desde que 
inició su gobierno, ha sido 
precisamente la de limpiar 
los municipios serranos de 
sicarios.

Para Corral, el compro-
miso empezó a cumplirse 
con acciones como el ope-
rativo que recién inició en 
seis municipios, donde la 
Policía Estatal Única (PEU) 

tomó el control para someter 
a los policías municipales a 
capacitación y exámenes de 
control de confianza.

“No es fácil desmontar la 
red de complicidades que 
rodean a estos capos”, acep-
tó, por eso “las acciones que 
se tomen deben ser con ma-
yor precisión”.

Afirmó que se hará lo ne-
cesario para que la estrate-
gia iniciada dé resultados, 
“no dije que sería fácil; este 
será uno de los cambios 
más lentos”, acotó.

Cuelgan manta a Corral
Supuestos pobladores de 
Namiquipa y Bachíniva 
amenazan con tomar la justicia 
por su propia mano si no actúa 
contra jefe delincuencial

#ViolenciaEnLaSierra

El mensaje en un puente de Chihuahua.

Fo
to

: N
or

te

No es fácil 
desmontar la red de 
complicidades que 
rodean a estos capos, 
por eso las acciones 
que se tomen deben ser 
con mayor precisión”

El gobernador del Estado y Roberto Campa Cifrián,
 al término de la reunión.

Las organizaciones 
ciudadanas estuvieron 
de acuerdo tanto en 
el método de trabajo 
como en el calendario 
y las conclusiones
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ProPonen 
a Duarte 
Para récorD 
Guinness

Policía se niega a
cazar migrantes

Redadas afectarían el delicado equilibrio entre las comunidades 
a las que sirven, exponen 61 jefes locales en una carta conjunta

México.- Jefes de Poli-
cía de Estados Uni-
dos, incluyendo va-

rios en los estados que votaron 
por Donald Trump, se resisten a 
que la Casa Blanca les obligue a 
participar más activamente en 
la deportación de inmigrantes 
indocumentados.

En una carta conjunta, que 
publicó The Guardian, más de 
60 jefes policiales apelaron a 
la administración Trump para 
suavizar su campaña agresiva 
para alistar a oficiales de Poli-
cía en la deportación de millo-
nes de inmigrantes que viven 
sin permiso en el país.

La carta dice que ellos se 
oponen a ser empujados a 
“tareas nuevas y a veces pro-
blemáticas” que socavarán el 
equilibrio entre las comunida-
des locales a las que sirven y el 
Gobierno federal, y dañarán a la 
Policía local.

La misiva está firmada por 
61 jefes y sheriffs, en activo y 
retirados, muchos de los cuales 
provienen de estados en los que 
ganó Trump en las elecciones 
de noviembre pasado, como 
son Alabama, Arizona, Florida, 
Carolina del Sur y Texas.

Sin mención directa 
a Trump
El texto, escrito bajo el auspicio 
del grupo de trabajo de la Apli-
cación de Leyes de Inmigra-
ción, una coalición de expertos 
policiales de alto nivel convo-

cada por el Foro Nacional de In-
migración, no menciona por su 
nombre al presidente.

Pero hace referencia indirec-
tamente a los esfuerzos de su 
Gobierno para obligar a la Poli-
cía a desempeñar un papel más 
importante en la deportación.

Los redactores de la carta, 
que incluyen al comisionado 
del Departamento de Policía 
de Boston, William Evans; al 
comandante de la oficina del 
sheriff del condado de Los 
Ángeles, Jody Sharp; y el jefe 
de las Fuerzas de Salt Lake 
City, Mike Brown, dejan en 
claro su oposición a ser arras-
trados a la encomienda de 
buscar inmigrantes.

Ellos afirman sin rodeos: 
“la ley de inmigración es, ante 
todo, una responsabilidad fe-
deral. Creemos que podemos 
servir mejor a nuestras comu-
nidades dejando la aplicación 
de las leyes de inmigración al 
Gobierno federal”.

(Agencia Reforma)

rePrueba onu a PGr 
en caso ayotzinaPa
México.- La oficina en 
México del Alto Comisio-
nado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Hu-
manos (ONU-DH) afirmó 
que tiene la convicción de 
que funcionarios de la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR) torturaron y 
detuvieron arbitrariamen-
te a implicados en el caso 
Ayotzinapa.

En en comunicado, el 
organismo reprochó que la 
investigación interna de la 
PGR encontrara solo faltas 
leves cometidas por nueve 

funcionarios, la mayoría 
mandos medios, así como 
el exdirector de la Agencia 
de Investigación Criminal, 
Tomás Zerón.

“Desde el inicio del caso 
Ayotzinapa, la ONU-DH ha 
documentado graves vio-
laciones a derechos huma-
nos y patrones en la comi-
sión de las mismas ligadas 
a la integración del caso”, 
agregó la ONU-DH, cuyo 
representante en México es 
Jan Jarab.

“En este sentido, la ofi-
cina cuenta con elemen-

tos de convicción respecto 
a la comisión de actos de 
tortura contra numero-
sas personas procesadas, 
detenciones arbitrarias, 
transgresiones al debido 
proceso y el quebranto del 
derecho a la verdad, come-
tidas, entre otros, por fun-
cionarios de la PGR”.

Lamentó también que 
la investigación final sea 
diferente a la que en su mo-
mento inició César Chávez, 
entonces visitador general 
de la dependencia. 

(Agencia Reforma)

Veracruz.- El exgobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte de Ochoa, 
propuesto para ocupar un lugar 
en el libro de Récord Guinness 
como el más corrupto, informó el 
investigador de la Organización 
Nacional Anticorrupción (ONEA), 
Ernesto Villanueva.

Expresó que es muy probable 
que el exmandatario veracruzano 
gane dicha “distinción” debido a 
sus conocidos actos de desvío de 
recursos públicos y con lo cual 
llevó al estado de Veracruz a una 
crisis financiera.

Enfatizó que no se trata de una 
broma de ningún tipo, sino que 
realmente se ha propuesto a Duar-
te de Ochoa para quedar registra-
do en la historia por sus excesos 
durante el tiempo que ostentó el 
poder.

 “En el Récord Guinness, y lo 
digo en serio, no es broma, ha sido 
ya propuesto Javier Duarte para 
que forme parte, y muy probable-
mente gane y quede en el Récord 
Guinness de la persona más co-
rrupta del mundo”, declaró. 

Dijo que de esta manera el es-
tado de Veracruz tendría un lugar 
dentro de los récords, aunque con-
sideró que no sería muy honroso 
ganarlo.

Detalló que Duarte de Ochoa 
compite contra el presidente de 
Senegal y el primer ministro de 
Zaire, con lo cual se conforma una 
tercia de grandes contendientes 
por el premio mundial a la corrup-
ción.

Expresó que poco a poco los 
políticos mexicanos se han ido 
superando en sus niveles y for-
mas de corrupción, por lo que 
hay grandes posibilidades de ga-
nar frente a los mandatarios del 
continente africano.

Añadió que posiblemente sea 
a finales de año 2017 cuando se dé 
a conocer si es Duarte de Ochoa o 
algún otro de los contendientes, el 
ganador del récord.

(Agencia Reforma)

jueves 2 de marzo de 2017

‘orGullo’ nacional

Es muy probable que el 
exmandatario veracruzano 
obtenga la marca debido 
a sus conocidos actos de 
desvío de recursos públicos

Manifestación por la desaparición de los jóvenes.
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Agentes de las Fuerzas Especiales en servicio. 

Detienen a Dreamer 
tras conferencia

México.- Momentos des-
pués de haber dado una 
conferencia para defender 
los derechos de los migran-
tes, la dreamer de origen 
argentino Daniela Vargas 
fue detenida por agentes 
de Inmigración y Aduanas 
en Mississippi.

La joven, de 22 años, lle-
vaba días escondida por-
que en febrero a su padre 
y a su hermano los habían 
detenido frente a su casa.

“Hoy, mi padre y mi her-
mano esperan la deporta-
ción mientras continúo pe-
leando esta batalla como 
una dreamer para ayudar a 
contribuir a este país, que 
siento que es mi país”, dijo 
Vargas este miércoles.

Dejó de ocultarse para 
dar la conferencia, organi-
zada por abogados promi-
gración, iglesias y la Alian-
za por los Derechos de los 
Migrantes de la localidad y 
con ello, llamar la atención 
sobre las familias afecta-
das por la deportación.

El hermano y padre de 
Vargas fueron detenidos 
fuera de su casa por agen-
tes de ICE en febrero. En 
ese momento, la joven se 
escondió en el armario y 

cuando fue descubierta 
por agentes, fue esposada y 
luego liberada.

Vargas tenía 7 años 
cuando su familia llegó a 
Estados Unidos desde Ar-
gentina y forma parte del 
Programa de Acción Di-
ferida para Llegados en la 
Infancia, conocido como 
DACA.

(Agencia Reforma)
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la misiva incluye 
a sheriffs De 
estaDos DonDe 
Ganó DonalD 
trumP
• AlAbAmA
• ArizonA
• FloridA
• CArolinA del Sur
• TexAS
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Daniela Vargas.

Luego de dar una 
charla, la joven de 
origen argentino 
es capturada por 
agentes del ICE
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México.– La madrugada de ayer martes fue 
robada casi media tonelada de barras de 

plata, esto en las inmediaciones de la mina “El 
Pilón”, en el municipio de San Martín Bolaños, 

Jalisco. (Agencias) 

Michoacán.– Normalistas de Arteaga fueron dete-
nidos por la Policía Federal cuando secuestraron 
camionetas de empresas particulares; ante esta 

acción se reportó la quema de unidades en el 
municipio de Arteaga. (Agencias) 

Roban casi media tonelada 
de plata en mina de Jalisco

noRmalistas queman 
vehículos en michoacán

a fuero federal, 
delitos contra 
periodistas
México.– Los delitos con-
tra periodistas deben ser 
procesados por jueces 
federales, resolvió la Su-
prema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).

La Primera Sala am-
paró ayer a un periodista 
de Yucatán para que el 
juicio por abuso de auto-
ridad y lesiones en contra 
de funcionarios del muni-
cipio de Seye que presun-
tamente lo agredieron en 
2014 no quede en manos 
de la justicia estatal.

“La decisión supone 
un avance importante en 
la protección de los dere-
chos de los periodistas, 
quienes pueden sufrir 
abusos en el ejercicio de 
su libertad de expresión 
e información”, dijo la 
sala, que atrajo el caso 
por iniciativa de los pro-
pios ministros.

Tradicionalmente, la 
justicia federal es vista 
como más independien-
te sobre las presiones que 
pueden ejercer los fun-
cionarios estatales sobre 
jueces y magistrados de 
los tribunales superiores 
de los estados.

El criterio de la Corte 
coloca a los periodistas 
en una situación excep-
cional respecto de la 
mayoría de las personas 
contra las que se come-
ten delitos mientras rea-
lizan sus labores.

Además, los periodis-
tas estarán en una es-
tatus similar al de fun-
cionarios federales en 
ejercicio de sus funcio-
nes, casos que por ley son 
competencia del fuero 
federal.

Edwin de la Cruz 
Canche, periodista del 
Diario de Yucatán am-
parado por la Corte, pro-
movió desde 2014 una 
apelación para exigir que 
el proceso contra cinco 
acusados se llevara en el 
fuero federal. 

(Agencia Reforma)

Hallan 11 cuerpos 
dentro de auto 
en Veracruz
Boca del Río.– Once cuer-
pos fueron hallados den-
tro y junto a un vehículo 
abandonado en el frac-
cionamiento Tampique-
ra de este municipio.

De acuerdo con infor-
maciones, el hallazgo de 
la camioneta, los cadá-
veres y una cartulina con 
un mensaje ocurrió en 
las calles paseo Puerto 
Banderas y Tlacotalpan.

Elementos federales, 
estatales y de la Fiscalía 
General del Estado llega-
ron a la zona y realizaron 
el levantamiento de los 
cuerpos.

Ayer, el secretario de 
Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, se re-
unió con el gobernador 
Miguel Ángel Yunes para 
abordar el tema de la se-
guridad, ante un nuevo 
brote de violencia en la 
entidad. 

(Agencia Reforma)

Gasta senado casi
mil mdp en asesores

Crea nueva partida 
presupuestal que resultará 

122 por ciento más cara 
que el año pasado 

México.– Con un 
un formato di-
ferente en el que 

ahora separó los honora-
rios para asesores entre 
los que trabajan con los 
senadores directamente 
y los que laboran en sus 
comisiones de trabajo, el 
Senado pagará de manera 
directa una partida 122 % 
más cara que el año pa-
sado, como consecuencia 
de retirar a los grupos par-
lamentarios el manejo de 
228 millones de pesos.

Mientras el año pasa-
do los honorarios legis-
lativos fueron por 406 
millones 311 mil 900 pe-
sos, para 2017 serán de 
634 millones 938 mil 500 
pesos, lo que implica un 
aumento de 228 millones 
626 mil 600 pesos; es de-
cir, 56.2 %.

Pero este año creó la 
categoría honorarios para 
comisiones, a la cual des-
tinará 268 millones 444 
mil 700 pesos, como efec-
to de pagar de manera di-
recta a los trabajadores de 
las 64 comisiones ordina-
rias, 17 especiales y cinco 
bicamarales, dado que es 
un dinero que antes en-
tregaba a los grupos parla-
mentarios y ahora el pago 
es directo desde las arcas 
del Senado.

La suma entre los ho-
norarios legislativos y los 
honorarios en comisiones, 
implica un total de 903 
millones 383 mil 200 pe-
sos, que comparados con 
los 406 millones 311 mil 

900 pesos de los honora-
rios legislativos que exis-
tieron hasta el año pasado, 
implica un aumento de 
122 %; es decir, 497 millo-
nes 71 mil 300 pesos más.

Presenta su manual
de percepciones
El Senado hizo público 
por medio del Diario Ofi-
cial de la Federación su 
manual de Percepciones 
de los Senadores y Servi-
dores Públicos de Mando 
para 2017, cuando los se-
nadores tendrán una dieta 
neta mensual de 117 mil 
400 pesos,  en el rango en 
que se ha mantenido en 
los últimos años.

El Senado reporta que 
en 2017 tendrá dos mil 225 
plazas que implicarán un 
total de dos mil 636 millo-
nes 565 mil pesos anua-
les; de ellos, mil 567 mi-
llones 609 mil 600 pesos 
será para pagar a dos mil 
60 trabajadores, inclui-
dos los 128 senadores de 
la República.

Los otros mil 68 millo-
nes 955 mil 400 pesos res-
tantes es decir, 40.5 % del 
total a pagar, se destinará 
a 703 plazas, de las cuales 
128 corresponden a los ho-
norarios legislativos, que 
incluye el dinero para ase-
sores y trabajadores de los 
órganos de gobierno como 
la mesa directiva, la junta 
de coordinación políti-
ca y el instituto Belisario 
Domínguez; y otras 128 se 
refieren al personal de las 
comisiones.

A ellos se suman 447 
plazas de honorarios ad-
ministrativos, que im-
plicarán un gasto anual 
de 165 millones 572 mil 
200 pesos.

Plazas sin 
prestaciones
La información oficial 
publicada por el Senadot 
deja en claro que las pla-
zas contratadas para la 
operación de las comisio-
nes, así como los aseso-
res de los senadores y los 
órganos de gobierno no 
tienen derecho a ningu-

na prestación, ni al aho-
rro anual ni al aguinaldo, 
como tampoco a la segu-
ridad social, y eso porque 
son considerados como 
trabajadores transitorios, 
sobre todo ahora que solo 
restan 18 meses para que 
concluya la Legislatura.

A pesar de tratarse de 
años de austeridad ma-
nifiesta, el Senado ha in-
crementado de manera 
considerable la partida 
destinada a los honorarios 
legislativos.

En 2013, primer año 
en que los egresos fue-

ron diseñados por los 
actuales senadores, se 
destinaron 301 millones 
191 mil 700 pesos; en 
2014 llegaron a 338 mi-
llones 219 mil 200 pesos; 
en 2015 a 411 millones 
227 mil 200 pesos; en 
2016 a 406 millones 311 
mil 900 pesos y en 2017 
serán de 634 millones 
938 mil 500 pesos, que 
implican un aumento 
de 56.5%, el mayor que 
se ha registrado en los 
últimos cuatro ejercicios 
presupuestales. 

(Agencias) 

no me voy, 
ReiteRa 
baRbosa
México.– “No me tiem-
blan las piernas, una 
porque es de titanio, la 
otra porque obedece a 
la de titanio”. Con ese 
humor respondió el se-
nador Miguel Barbosa 
a las amenazas de la 
dirigencia del PRD de 
expulsarlo por mani-
festar abiertamente su 
apoyo a Andrés Manuel 
López Obrador.

Y de ahí pasó a acu-
sar a la dirigencia pe-
rredista y a la corriente 
de los Chuchos, con el 
diputado Jesús Zam-
brano a la cabeza, de 
traicionar los estatutos 
del partido hasta vol-
verlo un apéndice del 
PAN, tal como el Parti-
do Verde lo es del PRI.

“No trasgredí ningu-
na norma interna del 
partido”, dijo sobre el 
apoyo expresado al di-
rigente de Morena.

(Agencias)

oRdenan suspendeR 
spots de vázquez mota
México.– La Comisión de Quejas 
y Denuncias del Instituto Na-
cional Electoral (INE) ordenó la 
suspensión de los spots deno-
minados “Estado de Emergen-
cia” en los que aparece la ima-
gen de la precandidata panista 
Josefina Vázquez Mota.

El objetivo, según la comi-
sión, es por una “aparente so-
bre exposición de la imagen” 
de la exsecretaria de Desarrollo 
Social, pues si bien hay 11 aspi-
rantes del PAN a la postulación, 
sólo se difunde a Vázquez Mota, 
lo que genera condiciones de 
inequidad en el proceso de se-
lección de su abanderado al Es-
tado de México.

En sesión extraordinaria ur-
gente, el órgano electoral conce-
dió las medidas cautelares so-
licitadas por el partido Morena, 
al establecer que la propaganda 
–motivo de la queja– podría ge-
nerar una probable inequidad 
que trascienda del proceso in-
terno de selección del candida-
to en el PAN, lo que podría afec-
tar la competencia frente a los 

demás partidos políticos en el 
Estado de México. 

“Se ordenó que en un plazo 
no mayor a seis horas a partir 
de la notificación correspon-
diente, el PAN sustituya los 
promocionales denunciados 
por cualquier material de ca-
rácter genérico previamente 
pautado, en el que no podrá 
aparecer o hacer mención a Jo-

sefina Vázquez Mota”, destaca 
el dictamen de la Comisión de 
Quejas y Denuncias.

Hasta ahora el único pre-
candidato que no tiene compe-
tencia es el priista Alfredo del 
Mazo Maza, por lo que deberá 
esperarse a la campaña para 
la gubernatura, que inicia el 
próximo 2 de abril.

(Agencias)

La precandidata panista.
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costo de honoRaRios legislativos

En El 2016
406,311,900 pesos

En El 2017
634,938,500 pesos

El aumEnto
228,626,600 pesos

DifErEncia
56.2 poR ciento

2013  

301,191,700
2014  

338,219,200
2015  

411,227,200
2016 

406,311,900
2017 

634,938,500

año tras año (mdp)



al servicio 
del muro

jueves 2 de marzo de 2017

ingresos insuficientes
México.- A pesar de que la capaci-
dad de compra de los salarios se 
recuperó debido a los bajos nive-
les de inflación que se registraron 
en los últimos dos años, el ingreso 
promedio de los trabajadores en 
México todavía está debajo de los 
niveles previos a la crisis finan-
ciera global de 2008-2009.

De 2007 a 2016, el ingreso labo-
ral promedio por persona (per cá-
pita) reportó una caída de 11.3 % 
en términos reales, una vez des-
contada la inflación, de acuerdo 
con el Coneval.

El grueso de esta caída se re-
gistró de 2007 a 2010, y si bien de 
2010 a 2014 el poder adquisiti-

vo del ingreso laboral promedio 
anual reportó una contracción 
adicional de 5.5 %, esta se vio 
compensada con una recupera-
ción del ingreso de 5.9 % de 2014 
a 2016.

Así, en los últimos seis años 
el ingreso laboral promedio re-
portó un aumento marginal de 
apenas 0.1 %. 

(Agencias)

En nueve años, el 
poder adquisitivo per 
cápita ha caído un 
11.3 %, afirma Coneval
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Monterrey.- Cemex 
está dispuesta a co-
tizar para proveer 

el cemento que se requiera el 
muro de Donald Trump, reveló 
Rogelio Zambrano, presidente 
de la cementera.

Entrevistado posterior a la 
Asamblea Anual de la Cain-
tra Nuevo León, el capitán 
de empresa indicó que aún 
no se sabe qué empresas 
son las que participarán en 
la edificación del muro ni la 
demanda de cemento que 
estas harán.

A pregunta directa de si la 
compañía participará de ma-
nera directa en la construc-
ción del muro, el CEO de Ce-
mex descartó esta situación 
dado que no es el giro de la 
compañía.

“Nosotros somos proveedo-
res no somos constructores; to-
davía no se sabe ni quiénes van 
a ser los constructores”, indicó.

“(Pero) Si pudiéramos coti-
zar estaríamos en la mejor dis-
posición; no es momento toda-
vía porque no tenemos nada 
en concreto; si alguien nos pide 
una cotización con gusto lo ha-
remos”, agregó.

Sobre el Tlcan
Cuestionado también sobre el 
mensaje que dio el presidente 
de México, Enrique Peña Nie-
to, sobre las negociaciones que 
realizará México con Estados 
Unidos sobre el Tratado de Li-
bre Comercio, Zambrano Loza-
no sugirió preparase aun más 
a fin de que el resultado sea un 
ganar ganar para las partes.

“Se están haciendo las co-
sas que se necesitan hacer en el 
caso del Tratado, y hay que es-

perar y prepararnos para hacer 
una negociación con respecto 
y con inteligencia”, indicó.

Federico Toussaint, presi-
dente de Lamosa, se mostró 
complacido con el mensaje 
del presidente Peña Nieto en 
el sentido de incorporar a la 
iniciativa privada para parti-
cipar en la renegociación del 
tratado.

“La posición que debe tener 
México es la de seguir manifes-
tándose firme, los aranceles al 

final del día la OMC es la que 
tiene el tope; si se ponen aran-
celes los dos países perdemos 
como región”, indicó.

En el caso de Lamosa, 
Toussaint descartó que la can-
celación del Tlcan vaya repre-
sentar un golpe para la compa-
ñía dado que Estados Unidos 
importa poco más del 60 por 
ciento de su demanda interna 
de cerámica. 

(Agencia Reforma)

cemex,

La empresa mexicana de cementos aceptaría proveer el material al 
presidente de los EU para la construcción de la muralla en la frontera
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(Pero) Si 
pudiéramos 
cotizar estaríamos 
en la mejor 
disposición; no 
es momento 
todavía porque 
no tenemos nada 
en concreto; si 
alguien nos pide 
una cotización con 
gusto lo haremos”

Rogelio Zambrano
PrESidEntE dE CEMEx

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s



jueves 2 de marzo de 2017

MARISOL RODRÍGUEZ

Protagonizada por el ac-
tor australiano Hugh Jac-
kman “Logan”, la última 
entrega de la trilogía de 
Wolverine, se estrena hoy.

La cinta que dirige Ja-
mes Mangold llega a las 
salas cinematográficas 
con más acción y aven-
turas, tras un año de los 
eventos de “X-Men: Días 
del futuro pasado”.

Logan decide no volver 
a usar sus poderes ni sus 
garras pero tendrá que de-
sistir cuando una malvada 
organización intente utili-
zar al resto de los mutantes.

Pues, su líder Natha-
niel Essex planea conver-
tirlos en armas a su bene-
ficio.

Esta es la tercera cinta 
protagonizada por Logan, 
basada en la miniserie de 
cómics “Wolverine: Old 
Man Logan”, escrita por 
Mark Millar.

AnunciAn rupturA
Los Ángeles.- “Antes de que los rumores o 

las falsas informaciones estén fuera de 
control, podemos confirmar que Orlando 

Bloom y Katy Perry están tomando un 
espacio respetuoso en estos momentos”, 

anunciaron sus respectivos representantes. 
(Agencias)

restAblecen 
comunicAción

Los Ángeles.- Una nueva versión asegura 
que el actor Brad Pitt está en contacto con 

su exesposa, Jennifer Aniston. Según US 
Weekly, Pitt le ha estado enviado mensajes 
vía celular a Aniston, meses después de su 

ruptura con Angelina Jolie. (Agencias)

llegA 
‘logAn’
La última entrega 
de la trilogía de 
Wolverine se 
estrena hoy en los 
cines de la frontera

en corto
• Título: “Logan”
• País: Estados Unidos
• Director: James Mangold
• Guion: Scott Frank, James 
Mangold y Michael Green
• Género: Ciencia ficción, 
cómic, superhéroes
• Duración: 135 minutos
• Reparto: Hugh Jackman, 
Patrick Stewart, Boyd 
Holbrook, Dafne Keen, 
Stephen Merchant, Doris 
Morgado, Richard E. Grant, 
Han Soto, Elizabeth 
Rodríguez, Julia Holt, Elise 
Neal, Al Coronel

VelAdA
de éxitos

#JoséLuisPerales

MARISOL RODRÍGUEZ

Con un sonido reinventa-
do, el cantautor español 
José Luis Perales regre-

sa hoy para cantarle a Ciudad 
Juárez sus clásicos.

“Es estupendo volver, la últi-
ma vez que estuve me fue muy 
bien”, expresó en entrevista con 
NORTE sobre el concierto que 
ofrece hoy a las 20:00 horas en el 
Centro Cultural Paso del Norte.

El intérprete de “Me llamas” 
comentó que en esta velada 
hará un largo recorrido por las 
canciones que han sido un 
éxito en sus más de 40 años de 
carrera, en fusión con su nuevo 
disco “Calma”.

Reinventa su música
La música de José Luis Perales 
no deja de ser clásica, pero con 
“Calma”, producido por su hijo 
Pablo, reinventa su sonido.

“Es un disco con unos soni-
dos muy americanos, grabado 
con grandes músicos en Los 
Ángeles, suena bastante dife-
rente”, comentó.

De la experiencia de trabajar 
de la mano con su hijo señaló que 
fue muy buena, ya que conoce 
bien lo que le gusta hacer.

“Confié plenamente esta 
producción en él porque tiene 
unas ideas muy frescas, por 
ejemplo ‘Canción para Guiller-
mo’, que es mi nieto, la habría 
concebido como mis canciones 
infantiles típicas y de pronto 
él ha visto en esa canción puro 
jazz”, mencionó.

De los temas que le resul-
tan más especiales de esta 
producción, dijo, uno de 
ellos es justo “Canción 
para Guillermo”, por 
la ternura que le des-
pierta al cantarla.

Otra, “El reen-
cuentro”, una 
letra en la que 
se ha explaya-
do y que 

supera los cinco minutos de 
duración con un intermedio 
largo que fusiona el sonido 
de la flauta con una guitarra 
española, “ha sido un riesgo 
que he querido tomar y me 
siento muy bien”, dijo.

Agradecido con la vida
En este 2017 José Luis Perales 
cumple 44 años de trayectoria 
artística, la cual define como 
una experiencia estupenda.

“Como decía una canción, 
doy gracias a la vida que me ha 
dado tanto, aquí estoy todavía 
después de tanto tiempo pre-
sentando cosas nuevas, reci-
biendo los aplausos y el cariño 
de la gente de México y toda 
América”, expresó.

Sobre la clave que lo mantie-
ne como uno de los artistas más 
rentables dijo, “la clave es contar 
cosas que la gente siente y vive 
cada día, yo siempre digo que 
más que un cantante soy un 
contador de historias apoyado 
en una música”.

El artista destacó también el 
apoyo del público joven, lo cual 
lo sorprendió al principio, pero 
ahora ya no tanto, ya que le han 
dicho que forma parte de su fa-
milia desde que lo conocieron 
cuando eran niños.

Antes de despedirse, el in-
térprete envió un mensaje a su 

público, “para la gente de Ciu-
dad Juárez mi cariño, mi res-

peto, qué ganas de cantarles 
al oído mis nuevos temas y 
los antiguos, claro”.

El cantautor español revela a NORTE que se encuentra listo para interpretar 
sus temas clásicos y presentar su nuevo material, titulado ‘Calma’

QUÉ: José Luis Perales, en concierto

CUÁNDO: Hoy 2 de marzo

DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte

HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: 1,450 pesos, VIP y palco VIP; 1,150 pesos, primer 
nivel; 850 pesos, segundo nivel y su palco; 550 pesos, tercer nivel

 no se lo pierdA



pasatiempos

1. Conjunto de 
cencerrones. 

6. Zorra. 
12. Sierra del Brasil. 
14. Ciudad del Brasil. 
15. Gritería, vocerío. 
16. Río de España. 
18. Poco común. 
19. Época. 
20. Resbaladizo. 
22. Dícese del hilo o seda 

poco torcidos. 
23. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
24. Especie de colador 

que se usa en Venezuela 
para separar el yare de 
la yuca. 

26. Sociedad Anónima. 
27. Saludable. 
28. Pieza de artillería. 
30. Isla de la Sonda. 

31. Golfo del Océano 
Índico. 

33. Ninguna cosa. 
35. Criba para aventar el 

trigo. 
37. Pronombre personal. 
39. Noveno mes del año 

lunar musulmán. 
41. Símbolo del calcio. 
42. Cara o rostro. 
44. Poner la data. 
45. Perro. 
46. Del verbo ir. 
48. Licor. 
49. Lance del ajedrez. 
50. Amarradero para los 

barcos. 
52. Lo que vale una cosa. 
53. Embustes, trampas. 
54. Dícese de una arteria y 

una vena de la lengua. 

• ¿Qué pasa si un elefante se 
queda parado sobre una 
pata? 
-Un pato se queda viudo.

• ¿Quiénes son los principales 
sospechosos cuándo se 
quema el zoológico? 
-Las llamas.

• ¿Qué es lo que es algo y a la 
vez nada? 
-El pez.

• ¿Por qué a los abogados al 
morir los entierran en la parte 
más profunda de la fosa?  
-Porque en el fondo son 
buenas personas. 

ARIES
Desearás cooperar 
mucho con tu entorno 

hoy y quizás te acabes 
apuntando a una 
organización en la que 
puedas colaborar y ser útil. 
TAURO

Tienes que vigilar con 
tus impulsos a la hora 

de gastar hoy, ya que en 
esta jornada no tendrás el 
autocontrol que 
normalmente te 
caracteriza.
GÉMINIS

Si estás soltero, hoy 
es posible que 

conozcas a una persona 
que te guste y con la que 
podría surgir una relación 
que evolucionará en 
positivo poco a poco.
CÁNCER

Si estás soltero, hoy 
será un día propenso 

para que encuentres pareja 
y puedas mejorar tu vida 
personal. Trata de 
aprovechar tu curiosidad 
para probar cosas nuevas e 
investigar aquellas 
actividades que despierten 
tu interés. 
LEO

 Vas a estar muy 
enérgico y la actividad 

física es lo que mejor te va 
a sentar en esta jornada, 
ya que disfrutarás con ella 
y te servirá para canalizar 
toda tu energía.
VIRGO

Hoy la autenticidad 
será muy importante 

para ti y vas a ser capaz de 
entregarte con mucha 
sinceridad y naturalidad a 
las personas a las que 
quieres.

LIBRA
Entenderás muy bien 
a todo el mundo en 

esta jornada y eso te 
permitirá conectar con sus 
necesidades.  No va a ser 
un día relajado hoy, ya que 
vas a tener mucha 
actividad.
ESCORPIÓN

Tendrás una cierta 
tensión acumulada 

que te hará sentirte algo 
más débil en el día de hoy y 
que te podría traer algunos 
problemas físicos. 
SAGITARIO

Sentirás una gran 
unión con las 

personas a las que quieres 
hoy y sabrás ponerte en su 
lugar gracias a tu empatía y 
comprensión.
CAPRICORNIO

Es posible que tengas 
algunas decepciones 

en el terreno amoroso en 
esta jornada, sobre todo si 
habías puesto grandes 
expectativas sobre alguien.
ACUARIO

En esta jornada se te 
dará muy bien todo lo 

que tenga que ver con la 
escritura, por lo que vas a 
ser muy eficiente en este 
campo. 
PISCIS

Hoy seguramente te 
muestres algo 

imprudente en el amor 
y podrías arriesgar más de 
la cuenta en tus relaciones 
personales, ya que no vas a 
valorar las consecuencias 
de tus actos con 
tranquilidad. 

1. Ladrona muy mañosa. 
2. Planta arácea. 
3. Acción y efecto de calar. 
4. Del verbo ir. 
5. Nota musical. 
7. Prefijo negativo. 
8. Preposición inseparable. 
9. De figura de óvalo. 
10. Nombre dado en la Anti-

güedad a los pueblos del 
Extremo Oriente. 

11. Hacer asonancia dos 
sonidos. 

13. Variedad del toro común. 
16. Vasija hecha con la cáscara 

del coco. 
17. Acaudalado, opulento. 
20. Blandura. 
21. Trabajar alguna cosa. 
24. Echar en sal. 
25. Inspiración. 
27. Apócope de santo. 
29. Condimento. 
32. Enojo o entado. 
34. Estimar, apreciar. 
35. El primer hombre. 
36. Modales de una persona. 
38. Gusto, sapidez. 
40. Montaña de Grecia. 
41. Censor severo. 
43. Uno de los nombres del 

maíz. 
45. Ciudad de Colombia. 
47. Apócope de santo. 
49. Isla inglesa del mar de 

Irlanda. 
51. Ahora. 
52. Del verbo ir. 
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Vetados 
del Oscar
Los Ángeles.- La presidenta de la 
Academia Cheryl Boone Isaacs reve-
ló que Brian Cullinan, representante 
de la firma PwC, estaba distraído 
tuiteando y entregó mal el sobre; su 
compañera Martha Ruiz no advirtió 
de inmediato sobre el error y afirmó 
que no volverán a trabajar nunca 
más en la ceremonia del Oscar.

(Agencias)

Los Ángeles.- “La Isla Bonita” es una canción que 
forma parte de su primer material discográfico 
lanzado en el año de 1987, y con la 
que logró un éxito mundial.

El tema original fue 
compuesto por Madon-
na para el disco  “Bad” 
de Michael Jackson, 
pero él la rechazó.

La composición 
demuestra su atención 
por la cultura hispa-
na escribiéndola 
para “la belleza y 
el misterio de las 
personas de Lati-
noamérica”, mencionó.

Es precisamente en Latino-
américa donde el tema alcanza 
su mayor logro cuando se pre-
sentaba el programa de alto ra-
ting, los sábados al mediodía, 
llamado: “El Club de Madonna”, 
conducido por la actriz Divina 
Gloria, y en este repetían la can-
ción una y otra vez.

(Agencias)

#Madonna 

Celebra 30 años de 
su éxito ‘La Isla Bonita’

una jueza de la corte de Los ángeles firmó orden 
para que le embarguen el auto del cantante Luis Miguel

Los Ángeles.- William Broc-
khaus, exmánager de Luis 
Miguel, está tratando de co-

brar a toda costa al cantante una 
deuda por una demanda que ganó 
en 2016 por incumplimiento de 
contrato.

En el más reciente suceso del 
caso legal, la jueza Virginia Phi-
llips, de la corte de Los Ángeles, 
California, firmó una orden para 
que el servicio de alguaciles 
embargue un lujoso automóvil 
Rolls Royce al cantante, según 
documentos dados a conocer 
por el programa “Suelta la Sopa”, 
de la cadena Telemundo.

El auto modelo 2013, valuado en 
300 mil dólares (6 millones de pe-
sos), serviría para pagar parte de la 
deuda, estimada en un millón de 
dolares, que el intérprete de “Por 
debajo de la mesa” tiene con Broc-
khaus tras perder la demanda el 
año pasado.

Los documentos muestran que 
la corte está dando la opción al 
cantante de que entregue el vehí-
culo voluntariamente, o los algua-
ciles lo tomarán en custodia si lo 
encuentran en un lugar público.

El documento legal muestra 
claramente y en letras mayúsculas 
que Luis Miguel puede ser sujeto 

de arresto y castigo de no cumplir 
con el mandato de la jueza, según 
la televisora.

Apenas la semana pasada, el 
cantante fue captado por papara-
zzis al lado de su novia abordando 
el vehículo de lujo en Los Ángeles.

El Sol también enfrenta un 
proceso legal en México. Su co-
lega, Alejandro Fernández, inter-
puso una denuncia de hechos, 
luego de que Luis Miguel no 
cumpliera con la gira que rea-
lizarían juntos en el país y para 
la cual le dieron un anticipo que 
ahora piden sea devuelto.

(Agencias0

ExmánagEr quiErE 
cobrar dEmanda 
con rolls roycE

Los responsables del error.
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Barcelona.- El mexicano Alfonso 
Celis, piloto de desarrollo de Force 
India, cumplió ayer con su jornada 
de ensayos de pretemporada en 
Barcelona, donde completó 71 giros 
y se ubicó en el puesto 12 del 
clasificador. (Agencia Reforma)

Dubái.- El tenista suizo Roger 
Federer, tercer preclasificado, cayó 
en la segunda ronda ante el ruso 
Evgeny Donskoy en tres apretados 
sets por parciales de 6-3, 7-6 (9-7) 
y 7-6 (7-) y fue eliminado del 
Torneo de Dubái. (Agencias)

Destaca alfonso celis en 
pruebas con force inDia

cae roger en Dubái 
ante el ruso Donskoy

#SuperBowlLI

No supera
Dan Quinn
derrota
Atlanta.- El entrenador en 
jefe de Halcones de At-
lanta, Dan Quinn, sigue 
sin superar la derrota por 
38-24 sufrida a manos de 
Patriotas de Nueva In-
glaterra durante el Super 
Bowl LI de la Liga Nacio-
nal de Futbol Americano 
(NFL). 

“Cuando la gente me 
pregunta si lo he visto 
(partido), digo que sí. Lo 
dejé en el pasado, pero 
no lo he superado. Creo 
que nunca lo haré y eso 
es algo bueno”, señaló el 
coach de Atlanta en con-
ferencia de prensa. 

Quinn agregó que es 
importante dejarlo atrás, 
pero no olvidarse de lo 
ocurrido en el Super 
Bowl, donde desapro-
vecharon una cómoda 
ventaja de 25 puntos en 
el tercer cuarto para caer 

eventualmente en tiem-
po extra, ya que conside-
ra es una experiencia que 
fortalecerá a su equipo y 
lo hará ser mejor. 

Acerca de la posibi-
lidad de haber tomado 
mejores decisiones du-
rante el partido cuando el 
equipo tenía una venta-
ja tan significativa en el 
tanteador, Quinn aseguró 
que siempre reflexiona 
sobre lo que pudo hacer 
mejor después de todos 
los partidos y lo aconteci-
do en el Super Bowl no es 
una excepción. 

(Agencias)

El entrenador 
de los Halcones.
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México.- No se espera que los Pa-
triotas de Nueva Inglaterra nego-
cien en canje al mariscal de campo 
Jimmy Garoppolo, dijeron fuentes 
de la liga a ESPN, una decisión 
que provocará efectos secundarios 
para equipos necesitados de un 
pasador a lo largo de la NFL.

Con Tom Brady cumpliendo 40 
años de edad este verano, Nueva 
Inglaterra pretende retener a Ga-
rappolo para 2017 y posiblemente 
más allá.

Con un mariscal de campo me-
nos disponible para varios equipos 
que requieren de uno –una lista 
que incluye a los Cafés de Cleve-
land, Osos de Chicago, 49ers de San 
Francisco y los Jets de Nueva York– 
podría incrementar la demanda 
por otros pasadores agentes libres.

La revelación
Garoppolo fue una revelación para 
los Patriotas mientras inició en lu-
gar de Brady, quien fue suspendido 
por los primeros cuatro encuentros 
de la campaña. Garoppolo lideró a 
Nueva Inglaterra a victorias sobre 
los Cardenales de Arizona y Delfi-

nes de Miami, pero sufrió una le-
sión en el hombro derecho frente a 
este último equipo, sacándolo de la 
alineación.

El entrenador en jefe de los 
Broncos de Denver, Vance Joseph, 
fue coordinador defensivo de los 
Delfines el año pasado. Elogió la 
presencia de Garoppolo en apenas 
su segundo inicio de NFL.

“Tenía confianza. Tomó 
buenas decisiones. Hizo gran-

des lanzamientos durante ese 
partido”, señaló Joseph durante 
el combinado de talento ayer. 
“Yo estaba realmente sorpren-
dido por lo bien que jugaba 
ante nosotros”.

Un recluta de segunda vuelta 
de 2014, Garoppolo entra al año 
final de su contrato de novato 
con un salario base de 820 mil 
077 dólares. 

(Agencias)

RetendRían Pats 
a GaRoPPolo
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Adiós 
inesperAdo
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Barcelona.- Luis Enri-
que anunció que al 
finalizar esta tempo-

rada dejará de ser técnico del 
Barcelona.

“Os anuncio a todos que no 
seré entrenador del Barça la 
próxima temporada. Es una 
decisión muy difícil, delicada 
y pensada. Me gustaría agra-
decer al club toda la confian-
za recibida, han sido tres años 
inolvidables”, dijo el asturiano.

“El motivo de mi renuncia 
es por la manera en como vivo 
esta profesión. Esto significa 
pocas horas de descanso. Ne-
cesito descansar”.

Luis Enrique suma tres 
temporadas al frente del equi-
po. En la actual está en la final 
de la Copa del Rey, pelea por el 
título de Liga y espera un mi-
lagro en la Champions, en la 
que pierde 4-0 contra el PSG 
en octavos de final.

La era del asturiano
En este trayecto, el técnico ha 
ganado la Liga en 2015 y 2016, 
la Copa en los mismos años y 
probablemente conquiste la 
tercera al hilo tras su enfren-
tamiento contra el Alavés, así 

como la Supercopa de España 
2016.

A nivel internacional, suma 
la Champions League, la Su-
percopa de Europa y el Mundial 
de Clubes, todos ellos en 2015, 
año en que consiguió cinco 
de los seis títulos disputados, 
apenas uno menos del récord 
de Pep Guardiola en 2009.

Luis Enrique levantó a un 
equipo destrozado anímica y 
futbolísticamente tras la ges-
tión de Gerardo Martino. Su era 
con el Barcelona se ha caracte-
rizado por los logros deportivos 
en la cancha y por la polémi-
ca fuera de ella, en particular 
por su áspera relación con la 
prensa. Jugadores como Gerard 
Piqué y Andrés Iniesta lo han 
respaldado públicamente.

“Luis Enrique nos ha co-
mentado su decisión cuando 
ha entrado (al vestidor), le es-
toy muy agradecido”, dijo Ivan 
Rakitic.

“Luis Enrique nos ha dado 
éxitos, pero todavía nos pue-
de traer más. Los jugadores 
están motivados para hacer-
lo”, dijo el presidente Josep 
María Bartomeu. 

(Agencia Reforma)

De manera sorpresiva Luis 
Enrique, estratega del Barcelona, 
anuncia que no seguirá con el 
equipo la próxima temporada

En disputa
• La Liga española en la que marcha en 

el primer lugar momentáneamente
• Jugará la final de la Copa del Rey
• Octavos de final de la Champions 

League

Los posibLEs 
candidatos
• Jorge Sampaoli, actual entrenador 

del Sevilla

• Ronald Koeman, director técnico del 
Everton

• Ernesto Valverde, actual estratega 
 del Athletic Club en España

Los Logros
• Campeón de la Liga 
 en 2015 y 2016

• Campeón de la Copa del 
Rey en 2015 y 2016

• Supercopa de España 
en 2016

• Campeón de la 
Champions League 

 en 2015

• Supercopa de Europa 
2015

• Mundial de Clubes 2015

El motivo de mi 
renuncia es por la 
manera en como 
vivo esta profesión. 
Esto significa pocas 
horas de descanso. 
Necesito descansar”

Luis Enrique
DT BARCELonA

El mariscal suplente de los Patriotas.


