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Carlos omar BarranCo

Después de que este fin de 
semana mataron a un hom-
bre dentro de un restaurante 
de Campos Elíseos y hubo 
un enfrentamiento entre 
grupos criminales en la zona 
de Cuauhtémoc, organismos 
empresariales de Ciudad 
Juárez hicieron un llamado 
enérgico a las autoridades 
para mantener la coordina-
ción y que las policías no se 

dejen corromper por el cri-
men organizado.

En su calidad de presi-
dente interino del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), Manuel Sotelo Suá-
rez recordó que la coordi-
nación y confianza entre los 

cuerpos de seguridad fue 
clave para salir de la crisis 
de violencia que se vivió en 
2008, misma que dejó miles 
de muertos y fuga de empre-
sas y personas.
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samuel García /
aGencia mir

chihuahua.- Tras los en-
frentamientos de dos 
grupos antagónicos in-

tegrantes del Cártel de Juárez, 
al menos cinco policías mu-
nicipales presentaron su re-
nuncia a sus superiores, dio a 
conocer el presidente munici-
pal de Cuauhtémoc, Humberto 
Pérez Holguín.

Sin especificar si son po-
licías del seccional de Álvaro 
Obregón (Rubio), de Cuauhté-
moc o de algún otro poblado, 
indicó que se hará la investi-
gación correspondiente para 
determinar las causas que los 
llevaron a desertar.

Pérez Holguín precisó que 
en el reporte que recibió de su 
jefe de Seguridad Pública no 
se aclara si efectivamente las 
renuncias se deben a los suce-
sos del pasado domingo, en que 
murieron ocho personas, todos 
integrantes de las bandas del 
crimen organizado que azotan 
la región.

Ninguno de estos elementos 
forma parte del grupo de cuatro 
efectivos que el domingo resul-
taron lesionados tras la balacera 
protagonizada por las bandas de 
César Gamboa Sosa –El Cabo– y 
Carlos Arturo Quintana –El 80–.

De estos, tres ya fueron dados 
de alta por las lesiones leves que 
presentaban, y uno más perma-
necía hospitalizado hasta ayer, 
aunque ya declarado fuera de 
peligro. 

Tras los enfrentamientos entre criminales en la colonia rubio,
cinco agentes abandonan sus cargos, revela alcalde de Cuauhtémoc

samuel García /
aGencia mir

Chihuahua.- Duran-
te varios años, en 
la región noroeste a 
los grupos delicti-
vos las autoridades 
y la sociedad misma 
les permitieron em-
poderarse y convi-
vir con la población, 
aseveró el fiscal ge-
neral del estado, cé-
sar augusto peniche 
espejel.

Grupos / 3a

FranCIsCo lUJÁn
 

Representantes de residentes 
de Campos Elíseos se entre-
vistaron con funcionarios y 
regidores del Ayuntamiento, 
quienes les informaron de los 
dictámenes que Pemex, CFE 
y el proveedor de Gas Natural 
emitieron con relación a las 
modificaciones que deben ha-
cérsele al proyecto. 

El presidente municipal Ar-
mando Cabada Alvídrez seña-
ló al respecto que la inversión 
concentrada en el inmueble 
asciende a 400 millones de 
pesos, y que después de siete 
meses de suspensión de los 
trabajos de edificación repre-
senta grandes pérdidas para 
los empresarios.

El regidor José Ubaldo Solís, 
coordinador de la Comisión de 
Desarrollo Urbano del Ayunta-
miento, manifestó que coinci-
de con el alcalde en el sentido 
de que a los inversionistas no 
les permitirán construir ni un 
solo centímetro cuadrado que 
contravenga la ley.

tenDrán / 7a

Residentes de la zona 
informan a regidores 
sobre los dictámenes 
que Pemex, CFE y Gas 

Natural hicieron, y sobre 
las modificaciones que 

deben realizarse

Fiscales revisan una de las camionetas que fueron baleadas.

Área de la construcción cerca de un ducto de gas.
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guERRA EN El NOROEsTE

Llegan cientos de elementos de la Policía estatal a la zona de cuauhtémoc 
para reforzar la seguridad ante el incremento de la delincuencia en las calles

dEscARTAN péRdidA 
dE cONfiANzA ENTRE pOlicíAs

Samuel García / 
aGencia mir / Viene de la 1a

Indicó Humberto Pérez Hol-
guín, presidente municipal de 
Cuauhtémoc, que se han ver-
tido rumores sobre las causas 
que tuvieron estos policías 
para dejar la placa, pero que la 
información oficial al respecto 

se hará saber a la sociedad en 
cuanto se cuente con ella.

No obstante lo anterior, ma-
nifestó que la Academia se en-
cuentra en funciones para la 
formación de nuevos elemen-
tos y se enfoca en la certifica-
ción, para tener efectivos debi-
damente preparados.

Descartó que después del 

tiroteo del domingo la Policía 
local haya perdido confiabili-
dad, pues un gran porcentaje 
de la corporación cuenta con 
los exámenes de confianza 
y se fortalecerá la estrategia 
para aplicarlos en quienes no 
los tengan, para estar seguros 
de que todos los elementos es-
tán capacitados.

miGuel VarGaS

ALos cuatro policías munici-
pales de Cuauhtémoc que re-
sultaron heridos en la reyerta 
del pasado domingo, cuando 
dos grupos criminales se en-
frentaron a balazos en dicha 
ciudad, podrían pasar de hé-
roes a villanos, de acuerdo con 
una investigación de la Fisca-
lía General del Estado (FGE).

El fiscal general del Esta-
do, César Augusto 
Peniche, informó 
ayer a NORTE que 
dichos elementos 
están bajo inves-
tigación porque 
no queda clara su 
participación en 
los hechos. 

Las primeras 
versiones del in-
cidente en que 
resultaron lesio-
nados los cuatro 
municipales se-
ñalan que acudie-
ron en respuesta 
a una emergencia 
en el campo me-
nonita 101, donde 
fueron recibidos a 
balazos, pero eso 
estaría por verse.

De acuerdo con 
el funcionario, 
ayer se tomaron 
las declaraciones de los pre-
ventivos ante el Ministerio 
Público para investigar la ve-
racidad de su dicho.

Protegían a grupos 
de narcotraficantes, 
posible hipótesis
Aunque el fiscal no lo men-
cionó claramente, existe una 
línea de investigación que los 
podría relacionar dando pro-
tección a uno de los grupos de 
traficantes que se enfrenta-
ron ese domingo en la comu-
nidad de Rubio, una sección 
municipal de Cuauhtémoc, 
distante de la zona urbana a 

unos 25 minutos por la carre-
tera principal.

En ese lugar la FGE encon-
tró la misma noche del en-
frentamiento cuatro cuerpos, 
de un total de nueve hombres 
acribillados y muertos en el 
enfrentamiento; hecho que 
para los residentes de Cuau-
htémoc no tuvo precedente.

Otros cuatro fallecidos fue-
ron encontrados en Cusihui-
riachi y uno más en Anáhuac. 

Ningún civil fue 
herido ni muerto 
durante el enfren-
tamiento, asegu-
ró Peniche, quien 
p e r s o n a l m e n t e 
encabeza las in-
vestigaciones en 
la Zona Occidente.

Polimunicipales
fuera de peligro
Respecto a los 
municipales heri-
dos dijo que están 
fuera de peligro y 
que dentro de las 
investigaciones se 
trata de establecer 
toda la cronología 
de los hechos des-
de que comienzan 
a fluir las llama-
das de emergen-
cia del C–4 (centro 
de mando).

“A ellos (los policías heri-
dos) se les toma su declara-
ción dentro de la revisión del 
contexto y definir con certeza 
el rol que tuvieron, en la re-
construcción de la línea del 
tiempo”, precisó el fiscal ge-
neral del Estado.

Indicó que para el día de 
ayer ya se tuvo conocimiento 
de que estuvieron vinculados 
al hecho principal, en referen-
cia a la balacera desatada en 
la localidad conocida como 
Rubio, donde los delincuentes 
se enfrentaron abiertamen-
te por un tiempo prolongado, 
utilizando armas largas.

dE héROEs
A villANOs

Cuatro oficiales que resultaron heridos 
tras el enfrentamiento entre traficantes 
serán investigados por su sospechosa 

participación en los hechos

Samuel García / 
aGencia mir / Viene de la 1a

e ste poder que alcanza-
ron los grupos crimi-
nales, al grado de ellos 

mismos hacer labores de patru-
llaje en sus unidades blindadas 
y con armas de alto alcance en 
calles de la ciudad de Cuauhté-
moc, los hizo ganar adeptos; “es 
algo que no debe existir, aquí 
lo que debe perdurar es la au-
toridad”, dijo César Augusto Pe-
niche Espejel, fiscal general del 
Estado.

No obstante el tipo de arma-
mento, número de integrantes y 
el tipo de vehículos que osten-
tan, ningún grupo criminal está 
por encima de las autoridades, 
y la sociedad debe saber lo que 
puede suceder cuando se es per-
misivos y se permite que convi-
van (los delincuentes) entre la 
gente, advirtió.

“Que sepan lo que puede 
pasar cuando ignoramos o ha-
cemos que ignoramos las con-
secuencias de lo que puede su-
ceder”.

El pasado domingo, un en-
frentamiento entre dos grupos 

integrantes del Cártel de Juárez 
dejó saldo de al menos ocho per-
sonas fallecidas, cuatro de ellas 
encontradas en las inmedia-
ciones del campo menonita 101, 
sobre la carretera que comuni-
ca Rubio con Bachíniva y otras 
cuatro localidades en el munici-
pio de Cusihuiriachi.

Entre los fallecidos se en-
contraba César Raúl Gamboa 
Sosa –alias El Cabo–, jefe de 
plaza en Cuauhtémoc, que pre-
suntamente fue emboscado por 
el grupo que comanda Carlos 
Arturo Quintana –alias El 80–, 
líder de zona en la región de Ba-
chíniva y Namiquipa.

Pretenden nuevas estrategias
Tras lo sucedido, la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) desplegó 
cien elementos de la Policía Es-
tatal Única en aquella región, que 
se adhirió al estado de fuerza que 
ya opera ahí, así como un heli-
cóptero, con la intención de loca-
lizar al resto de los criminales.

Peniche Espejel indicó que 
se generarán además nuevas 
estrategias en coordinación con 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional y policías locales, para el 

intercambio de información con 
la que se pueda identificar más 
rápidamente a quienes forman 
parte de esas organizaciones.

Como parte de las investi-
gaciones del tiroteo de la tarde 
del domingo, la FGE analiza los 
videos que la población grabó 
inmediatamente después del 
suceso, pero además revisarán 
cuál fue la actuación de la Poli-
cía municipal en el evento, para 
establecer el grado de responsa-
bilidad que pudieran tener y el 
grado de infiltración que tiene la 
corporación.

Indicó que en acuerdo con 
el gobernador Javier Corral es-
tablecerán las medidas a to-
mar por parte del Estado que, 
afirmó, siempre será superior 
a cualquier organización cri-
minal, pues consideró que “es 
mayor número de ciudadanos 
ejemplares, que unos cuántos 
delincuentes”.

Lo sucedido en el campo me-
nonita 101, explicó, deriva de 
una estrategia que ellos (los de-
lincuentes) aplicaron, buscan-
do el día preciso en que habría 
una menor cantidad de elemen-
tos disponibles para operar.

A ellos (los 
policías 
heridos) se 
les toma su 
declaración 
dentro de 
la revisión 
del contexto 
y definir 
con certeza 
el rol que 
tuvieron, en la 
reconstrucción 
de la línea del 
tiempo”

Fiscal general 
del Estado

Grupos criminales 
Ganaron adeptos: FGe

Que sepan 
lo que puede 
pasar cuando 
ignoramos o 
hacemos que 
ignoramos las 
consecuencias 
de lo que puede 
suceder”

César Augusto 
Peniche Espejel

FiscaL generaL 
deL estado

César Augusto Peniche inspecciona una de las camionetas baleadas.
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Jesús salas

Los dos principales involucra-
dos en la disputa por el territo-
rio serrano, que tiene al estado 
sumido en una guerra, son bus-
cados por el Buró Federal de 
Investigaciones (FBI) en Nuevo 
México.

De acuerdo con los registros 
de la Corte Federal de Nuevo 
México, César Raúl Gamboa 
Sosa alías El Cabo y también 
Carlos Arturo Quintana alías El 
80 son acusados de trasiego de 
droga a Estados Unidos.

De acuerdo con la informa-

ción que ha surgido hasta el 
momento, se dio a conocer que 
Gamboa Sosa perdió la vida de-
bido a los impactos de bala.

Los registros indican que 
ambos están ligados con La Lí-
nea, que fuera el brazo armado 
del Cártel de Juárez, mismo que 
enviaba droga hacia los Esta-
dos Unidos.

En la acusaciones se en-
cuentra Jesús Salas Aguayo 
alias El Chuyín, capturado en 
Villa Ahumada hace dos años; 
Guillermo Castillo Rubio, El Pa-
riente, detenido en 2012 en Que-
rétaro.

También Elmy Hermosillo 
Trujillo, El Potrillo, detenido en 
2012; Marco Antonio Guzmán 
Zúñiga, El Brad Pitt; Raúl Her-
nández Corella, El Ruso; Jorge 
Adrión Ortega Gallegos, Jorge 
Olivas Nevárez y Guadalupe 
Prieto.

Los miembros del brazo ar-
mado en la sierra han estado 

enfrentándose por el control de 
la zona.

En la acusación que data del 
5 de diciembre de 2012 se se-
ñala a los cuatro por los delitos 
de conspiración para importar 
droga hacia Estados Unidos.

‘IlógIcO quE
sE pROmuEvA
TuRIsmO EN
lA sIERRA’
NORTe

Chihuahua.- Es una con-
tradicción que se pro-
mueva el turismo en la 
entidad cuando se vive 
un crudo ambiente de 
violencia, coincidieron 
algunos diputados que 
integran la actual Legis-
latura del Congreso del 
Estado.

Adriana Fuentes Té-
llez, legisladora de la 
bancada del Partido Re-
volucionario Institucio-
nal (PRI), expresó su mo-
lestia por el hecho de que 
se apruebe la Secretaría 
de Turismo cuando no 
hay recursos.

‘Hay que garantizar
seguridad’
Para Pedro Torres, de la 
bancada de Morena, el 
que se promueva tanto la 
sierra Tarahumara como 
Ciudad Juárez resulta 
una contradicción, sobre 
todo por el hecho de que 
se tiene que dar la reco-
mendación a los visitan-
tes de que no salgan de 
noche.

“En su momento noso-
tros nos opusimos a que 
se ampliara el horario 
de venta de bebidas al-
cohólicas en la frontera, 
precisamente porque no 
se garantizaba la seguri-
dad”, expresó.

“Lo que tenemos que 
hacer antes de promover 
el turismo... tenemos que 
garantizar la seguridad 
de la gente que vive ahí, 
y yo creo que las alertas 
que a veces emiten las 
autoridades norteameri-
canas y canadienses nos 
suenan exageradas aquí 
en el estado, pero yo creo 
que cualquier país haría 
eso con sus connaciona-
les: invitarlos a que no 
visiten zonas peligrosas. 
Chihuahua y algunos 
puntos de la sierra se han 
vuelto peligrosos y eso 
no podemos ocultarlo ni 
querer tapar la luz con un 
dedo”, afirmó el coordi-
nador de la bancada del 
Partido Acción Nacional 
(PAN), Miguel La Torre 
Sáenz.

Piden secretaría
Mediante un exhorto 
enviado al Gobierno del 
Estado, los diputados lo-
cales instaron a la crea-
ción de la Secretaría de 
Turismo con la finalidad 
de que sea esta la que 
atienda los asuntos en 
materia, dado que Chi-
huahua cuenta con una 
amplia gama de zonas 
turísticas.

La diputada Maribel 
Hernández Martínez, 
presidenta de la Comi-
sión de Economía, Tu-
rismo y Servicios del 
Congreso del Estado, 
señaló en la exposición 
del dictamen que, en 
caso de que no exista 
la viabilidad para crear 
el ente propuesto como 
secretaría, se pide esta-
blecer un organismo pú-
blico descentralizado en 
la materia que atienda 
lo referente a una de las 
actividades económicas 
más fuertes de nuestra 
entidad federativa.

Diputados locales instan 
a la creación de la 
Secretaría de Turismo 
con la finalidad de que 
sea esta la que atienda 
los asuntos en materia, 
dado que Chihuahua 
cuenta con una amplia 
gama de zonas turísticas

DiputaDa cuestiona
labor Del fiscal estatal

NORTe

chihuahua.- La diputada 
Leticia Ortega reclamó 
al fiscal general del Es-

tado, César Augusto Peniche 
Espejel, si realmente hay una 
estrategia para enfrentar la vio-
lencia en la entidad.

“Es urgente que el Gobierno es-
tatal actúe y asuma su responsabi-
lidad, los chihuahuenses ya tienen 
miedo. Ya basta de pretender que 
todo está bien”, expresó Ortega.

La legisladora de Morena 
manifestó que es necesario 
buscar estrategias bien pensa-
das y que no copien solamente 
el ataque frontal, como lo hizo 
en su momento el expresidente 
Felipe Calderón.

“Estamos empeorando en la 
cuestión seguridad, es cosa ho-
rrible lo que acaba de pasar en 
Rubio. Antier fue Rubio, hoy no 
sé qué va a ser. En Juárez se está 
incrementando la violencia y 
yo creo que no nada más Juárez, 
Cuauhtémoc y la sierra: está en 
todo el estado. No es posible 
que volvamos a vivir lo que ya 
vivimos, sobre todo los juaren-
ses en 2009, 2010, 2008, que fue 
una cosa espantosa”, externó 
Adriana Fuentes Téllez, legis-
ladora del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

En ese sentido, el coordina-
dor de la bancada del Partido 
Acción Nacional (PAN), Miguel 
La Torre Sáenz, declaró que las 

fuerzas estatales, municipales 
y hasta federales han sido supe-
radas por el crimen organizado, 
el cual tiene una mayor capaci-
dad de fuerza en la entidad que 
todas las corporaciones.

Destacó que no hubo una 
atención oportuna, pues “estos 
hechos ya se veían venir por 
amenazas de enfrentamientos 
entre bandas rivales del crimen 
organizado y en regiones donde 
ya se habían registrado otros 
encuentros armados”.

La diputada del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) Isela Torres manifestó 
que el Estado ha sido omiso y no 
ha dado la cara ante los hechos 
violentos, por lo que se necesita 
una autoridad que no se escon-
da ante el terror que viven los 
habitantes de la zona de Cuau-
htémoc y lugares cercanos.

La presidenta del Congreso, 
Blanca Gámez Gutiérrez, indi-
có que actualmente las fuer-
zas de seguridad no pueden 
contener al crimen organizado, 
sobre todo en aquellas regio-
nes del estado, y que por ello es 
necesario que se analicen las 
estrategias que están siendo 
implementadas.

Ponen en duda 
existencia de 
estrategia
para enfrentar
la violencia
en la entidad

La legisladora habla en el Congreso local.

Es urgente que 
el Gobierno 
estatal 

actúe y asuma su 
responsabilidad, los 
chihuahuenses ya 
tienen miedo. Ya basta 
de pretender que todo 
está bien”

Leticia Ortega / 
diPutada de Morena

mantienen alerta
en el noroeste
NORTe

Chihuahua.- El posible reaco-
modo de las células del crimen 
organizado tras la muerte de 
César Raúl Gamboa Sosa, alias 
El Cabo, podría generar más 
enfrentamientos entre crimi-
nales, por lo que se mantiene 
una alerta a la población para 
que evite en lo posible andar 
en la vía pública, advirtió el fis-
cal de la Zona Occidente, Jesús 
Manuel Carrasco Chacón.

La muerte del líder crimi-
nal, dijo, definitivamente no 
significa que su grupo armado 
haya desaparecido, toda vez 
que aún permanece la célula 
que encabezaba con algunos 
líderes que pueden reorgani-
zarse, y puede derivar en otro 
enfrentamiento.

“Sabemos dentro de la in-
teligencia que tiene la Fisca-
lía Zona Occidente que aún 
hay riesgo, por eso el llamado 
a la sociedad es a tener cau-
tela, a ser responsables y no 
acercarse a estos lugares, el 
salir de casas y videograbar, 
como se ha visto en muchos 
casos”, recomendó.

El tiroteo del domingo, dijo, 
puso en peligro a la sociedad 
no solo por el hecho de que 
ocurrió cerca de zonas pobla-
das, sino porque hubo jóvenes 
que, guiados por la curiosidad 
de saber del enfrentamiento, 
pusieron en riesgo sus vidas.

Refirió las imágenes en que 
está un hombre con sus hijas, 
quienes graban las detonacio-

nes, pero solo están cubiertos 
por una valla de madera.

De acuerdo con un reporte 
preliminar el grado de la ba-
lacera fue tal, que hasta ayer 
no terminaba de levantarse la 
totalidad de los casquillos per-
cutidos, pero se esperaba que 
el forense contabilizara al me-
nos 5 mil de estos.

Carrasco Chacón recomen-
dó a la población resguardarse 
en las casas, pues se tiene in-
formación de que estos indivi-
duos allanaron viviendas para 
hacerse de vehículos y poder 
huir del lugar. “Lo ideal es en-
cerrarse, cerrar bien, no poner 
en riesgo la vida al hacer gra-
baciones”, reiteró.

Jesús Manuel Carrasco Chacón.

Posible 
reacomodo tras 
la muerte de 
El Cabo podría 
generar más 
enfrentamientos, 
advierte fiscal

El FBI lOs BuscA

Carlos Arturo Quintana, El 80.

El Buró Federal de 
Investigaciones está 
tras la pista de dos de los 
principales involucrados 
en la guerra en la sierra
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Chihuahua.- Por un minuto, 
los diputados que integran 
la LXV Legislatura del Con-
greso del Estado olvidaron 
sus diferencias partidistas 
y se unieron para rendir un 
homenaje al diputado fede-
ral Carlos Hermosillo Arte-
aga, quien perdió la vida la 
tarde del pasado lunes en 
un accidente automovilísti-
co registrado en la carretera 
Parral–Chihuahua.

Antes de guardar un 
minuto de silencio en me-
moria de Hermosillo, el di-
putado del Partido Verde 
Alejandro Gloria leyó una 
semblanza del legislador 
e invitó a sus compañeros 
a no emitir juicios tras la 

pérdida.
“Compañeros, los invito 

a evitar emitir juicios contra 
esta pérdida y privilegiar el 
respeto a la familia, atender 
a las razones de la vida y su-
mar solidaridad ante dicho 
fallecimiento, así como la 
pronta resignación de sus 
deudos”, expresó en tribuna. 

“Estamos muy conster-
nadas e impactadas por 
la manera que se da este 
accidente tan brutal que le 
arranca la vida. Creo que lo 
que tenemos que agrade-
cer es que habiendo sido 
un accidente tan fuerte 
que pudo haber termina-
do en más víctimas, hoy 
podamos celebrar que su 
familia se encuentra bien 
y eso nos da mucho gusto”, 

mencionó la diputada del 
PRI Isela Torres.

Torres informó que la 
coordinadora de la frac-
ción PRI, Diana Karina Ve-
lázquez, y la diputada por 
el Distrito 22, Imelda Irene 
Beltrán Amaya, se ausenta-
ron de la sesión para acudir 
al funeral del representante 
del Distrito 9 con cabecera 
en Hidalgo del Parral.

En las redes sociales el 
tema se ha polarizado. Por 
un lado, la gran mayoría 
expresa sus condolencias 
a la familia y lamenta el 
deceso de Hermosillo; 
otros han aprovechado 
para emitir críticas en tor-
no a las prácticas políticas 

del legislador.
Una de las principales 

críticas es sobre la cerca-
nía que tuvo con el exgo-
bernador César Duarte Já-
quez y la investigación de 
que era objeto por presun-
to enriquecimiento ilícito 
y poseer bienes por más 

de 13 millones de pesos, 
que no correspondían con 
los ingresos que tuvo en su 
trayectoria en el servicio 
público como director de 
Administración de la Se-
cretaría de Hacienda y pre-
sidente de la Junta Central 
de Agua y Saneamiento. 

Homenajean a diputado fallecido

Los servicios funerarios del político tricolor.
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Integrantes de la 
actual legislatura 
local recuerdan 
a carlos 
Hermosillo, 
quien murió en 
un accidente 
automovilístico 
el pasado lunes

FrANcIScO LujáN

La mesa interinstitucional com-
puesta por las diferentes corpora-
ciones policiales y de seguridad 
sesionó este día y descartó que 
los violentos enfrentamientos de 
grupos delictivos en la entidad 
no repercutan en el incremento 
de los homicidios en esta ciudad, 
aseguró el presidente municipal 
Armando Cabada Alvídrez. 

Cabada Alvídrez indicó que 
como parte de las acciones de 
vigilancia se determinó por par-
te de las autoridades policiacas 
llevar a cabo tres sobrevuelos 
diarios en áreas estratégicas de 
la ciudad.

El edil indicó que pronto se 
verá el impacto que se genere por 
estos patrullajes aéreos, pues la 
estrategia que se utiliza en parti-
cular es para inhibir los delitos, 
ya que para realizar la acción 
primero se hicieron estudios, 
mapeos de la ciudad y de las 
áreas más inseguras.

Señaló que aunque solo son 
tres vuelos al día, podrían darse 
más en caso de ser necesario, de-
bido a que estos se realizan de ma-
nera técnica, yendo a los puntos 
más conflictivos y teniendo comu-
nicación entre cielo y tierra con el 
objetivo de hacer detenciones.

Por otro lado, dijo que actual-
mente se llevan a cabo reunio-
nes de coordinación semanales 
entre los mandos de las distintas 
corporaciones de seguridad de 
los tres órdenes de Gobierno con 
el objetivo de intercambiar infor-
mación y presentar objetivos y 
resultados de los operativos que 
tienen lugar semanalmente.

Sigue campaña de prevención
A la par, el alcalde anunció que 
próximamente se llevará a cabo 
la segunda etapa de la campaña 
de prevención “Ni una sola vez”, 
que ahora tiene como objetivo 
concientizar a los padres de fa-
milia a fin de que detecten cuan-
do sus hijos consumen cristal.

“La idea es que detecten con 
tiempo cuando sus hijos cambien 
de actitud, cuando se empiezan a 
generar problemas inclusive en la 
piel y que es reflejo de que se me-
ten este tipo de sustancias; es una 
campaña de prevención que hay 
que hacer para detectar rápido a 
los hijos y canalizarlos a las áreas 
indicadas”, señaló.

El munícipe indicó que los 
trabajos que se realizan por par-
te de las distintas corporaciones 
de seguridad permiten recibir a 
los visitantes tanto de la vecina 
ciudad de El Paso como de otras 
entidades de ambos lados de la 
frontera.

“Les digo que no tengan mie-
do, tenemos corporaciones que 
respetan los derechos de todos, 
así que sean bienvenidos a la 
ciudad y vean a Juárez como 
punto donde pueden venir a 
comprar, a divertirse de manera 
sana y segura”, mencionó.

Anuncian
tres vuelos
de vigilancia
al día

NOrTe

c hihuahua.- El 
pago del au-
mento respecti-

vo al personal del Cole-
gio de Bachilleres está 
garantizado, afirmó la 
directora general de la 
institución, María Tere-
sa Ortuño Gurza, quien 
añadió que la firma del 
documento respectivo 
se hará en cuanto se ten-
ga la certeza del recurso.

Luego del paro de dos 
días implementado por 
trabajadores del Sindica-
to de Trabajadores Acadé-
micos y Administrativos 
del Colegio de Bachilleres 
(Staacobach), indicó que 
el Gobierno federal hizo 

algunos cambios en el es-
quema y fue la razón por 
la cual no se dio la firma 
del documento.

En una carta enviada 
al personal, la funciona-
ria pidió que se tenga la 
confianza de que se ha-
rán estos pagos y se fir-
mará el papel para darles 
certidumbre, en cuanto 
cuenten con la documen-
tación oficial.

Los 2 mil 764 emplea-
dos del subsistema pa-
raron labores el jueves y 
viernes pasados, al con-
siderar el Staacobach que 
la Dirección General se 
negaba a firmar el conve-
nio para el aumento del 
3.08 por ciento en el sala-
rio de los trabajadores.

Ortuño Gurza garan-
tizó que, como cada año, 
los pagos se harán en el 
mes de diciembre con 
retroactivo al mes de fe-
brero, como se hace tra-
dicionalmente, aunque 
en esta ocasión dicho 
convenio no haya podido 
concretarse antes del 27 
de febrero como en años 
anteriores.

Existe déficit 
presupuestal
Desde el inicio de la ad-
ministración a los tra-
bajadores del Cobach les 
han sido depositados 153 
millones de pesos adi-
cionales al pago de los 
salarios como parte de las 
prestaciones que tienen, 

lo que consideró como un 
acto con el afán de cum-
plir con lo establecido, 
pues no se habrían hecho 
si no hubiera la voluntad 
de pagar.

El Cobach tiene un 
déficit de 3 millones de 
pesos, derivados de la 
apertura de 256 nuevos 
grupos que no cuentan 
con el financiamiento 
50–50 que debe llevarse 
con el Gobierno federal, 
pues todo lo absorbió el 
Gobierno de Chihuahua.

La funcionaria dijo 
que lo que hacen para re-
solver este problema es la 
gestión ante la Federación 
para que se amplíe la co-
bertura para incluir esos 
nuevos 256 grupos, y su 

mantenimiento y opera-
ción no se queden a cargo 
del Gobierno estatal.

Dejó en claro que no 
habrá castigo para quie-
nes no trabajaron la se-
mana pasada, pero que 
una nueva acción en este 
sentido repercutirá en la 
aplicación de las sancio-
nes de ley correspondien-
tes en caso de que haya 
una afectación adicional.

Advirtió que el paro es 
ilegal y a quien falte a cla-
ses se le descontará el día; 
“no quiero formular ame-
nazas, no ha sido nuestro 
papel, simplemente he-
mos descrito los hechos 
como están para salvar 
este boquete que debe-
mos enfrentar”, apuntó.

‘Aumento está
gArAntizAdo’

el alza salarial a personal de los cobach se hará en cuanto 
se tengan recursos, asegura directora general

Carlos o. BarraNCo / 
VieNe de la 1a

Apenas el 27 de febrero 
fue nombrado Ricardo 
Realivázquez al frente de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal 
(SSPM), después que su 
antecesor fuera rechaza-
dos por no aprobar exá-
menes de confianza.

Unos días después, el 
alcalde Armando Cabada 
informó que el tema de la 
desconfianza ya estaba su-
perado, y que a partir de en-
tonces habría una reunión 
semanal de los mandos de 
las corporaciones munici-
pal, estatal y federal para 
garantizar la coordinación.

Este fin de semana un 
helicóptero de la Policía 
Estatal inició recorridos 
de vigilancia aquí, tripu-
lado por agentes de las 
tres corporaciones.

La aeronave sería un 
signo del trabajo en equi-
po en pos de la tranquili-

dad de la ciudadanía.
Ayer el presidente inte-

rino del CCE remarcó la im-
portancia de que los cuer-
pos de seguridad trabajen 
de la mano.

“Se habla de que no 
había mucha coordina-
ción entre ellos, esa fue la 
llave mágica que nos sacó 
de la crisis (…) estamos en 
el proceso de que hay eje-
cutados y lo que seguiría 
son los secuestros y extor-
siones y carjacking, y eso 
es algo que no queremos”, 
remarcó.

Rogelio González Al-
cocer, presidente de la 
Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turis-
mo (Canaco) de Ciudad 
Juárez, comentó que en el 
sector privado existe con-
fianza de que los gobier-
nos van a sacar las cosas 
adelante, aclarando sin 
justificar, que la situación 
es difícil tanto a nivel esta-
do como a nivel país.

Recordando el dis-

curso que pronunció en 
su toma de protesta la se-
mana pasada, el líder del 
comercio organizado dijo 
que se le está exigiendo a 
la autoridad que le ponga 
atención a la seguridad, 
pero también los empre-
sarios deberán cumplir 
con su parte.

“Estamos en plan de co-
laborar y de no confrontar. 
Queremos trabajar de la 
mano como lo hemos ve-
nido haciendo con las cor-
poraciones policiacas; sa-
bemos que es un momento 
muy difícil, pero hemos sa-
lido de peores”, afirmó.

Reconoció que la auto-
ridad “ahorita está traba-
jando muy bien”.

De acuerdo con Gon-
zález, tanto Realivázquez 
como el fiscal del Estado, 
Augusto Peniche, llegaron 
a sus cargos sin tener com-
promisos con grupos de la 
delincuencia organizada.

“Eso es lo que queremos 
que no pase, porque al es-

tar involucrados ellos con 
el crimen, pues no vamos 
a estar tranquilos”, señaló.

El presidente de la Con-
federación Patronal de la 
República Mexicana (Co-
parmex) Ciudad Juárez, 
Jesús Andrade Sánchez–
Mejorada, también hizo un 
llamado a que los policías 
se mantengan limpios de 
relacionarse con el crimen, 
porque cuando un policía 
se corrompe, eso va en per-
juicio de toda la sociedad.

Lamentó que haya 
tantas personas involu-
cradas en la delincuencia 
organizada; especialmen-
te jóvenes, quienes al no 
dedicarse a actividades 
lícitas, se convierten en 
una pérdida de la fuerza 
laboral y del desarrollo de 
la comunidad en el futuro.

“Lo más triste es que 
son jóvenes que estamos 
perdiendo y que en el futu-
ro su fuerza no estará pre-
sente para sacar adelante 
el país”, expresó.

Andrade calificó como 
positivo que se realicen 
operativos coordinados 
entre las policías Federal, 
Estatal y municipal en 
corredores comerciales 
como el de la avenida Gó-
mez Morín, “pero lo ideal 
sería que no fuera necesa-
rio hacer patrullajes”. 

“Vemos que la autori-
dad está participando y 
que municipales, estatales 
y federales están realizan-
do operativos coordinados, 
(pero) la clave es que no 
haya necesidad de estar 
patrullando la ciudad para 
tener paz”, refirió.

Habrá reuniones semanales de seguridad
Remarcan empresarios la 
importancia de que los cuerpos de 
seguridad trabajen de la mano

Maestros en la entrada 
de uno de los planteles 
del estado.
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NI EL SISTEMA estatal PAN ni el ahora fiscal general 
del Estado, César Augusto Peniche Espejel, pueden de-
cirse ajenos a los pecados de omisión y la permisividad 
que se dio en en el noroeste del estado para el empode-
ramiento de los grupos criminales de esa región, que 
ahora señala el responsable de la estrategia estatal de 
seguridad.

CUAUHTÉMOC, Bachíniva, Namiquipa, Cusihuiriachi, 
entre otros municipios en esa zona, fueron gobernados 
por el PAN en el trienio pasado, y en todos ellos se pa-
seaban como Pedro por su casa César Raúl Gamboa –El 
Cabo– y Carlos Arturo Quintana –El Ochenta–, cuando 
ambos eran amigos. 

EL FISCAL Peniche también tuvo en esa etapa una res-
ponsabilidad directa en el empoderamiento que ahora 
señala. Él fue delegado de la Procuraduría General de la 
República, ni más ni menos; y como tal, necesariamen-
te tendría que haber tenido conocimiento del mapa de 
la delincuencia organizada en la entidad. 

CLARAMENTE los otros responsables son el exfiscal 
Jorge González Nicolás y el exmandatario César Duar-
te. Ambos reiteradamente minimizaron la permanente 
sangría generada por los grupos criminales en la región 
serrana, donde han sido asesinados y desaparecidos 
centenares; además del desplazamiento de miles de 
habitantes en los poblados y comunidades, sin que 
nunca hayan admitido esa situación.

CÓMO andará la cosa de complicada que, inusualmen-
te, en la sesión de ayer del Congreso ni los diputados del 
PRI –menos los del PAN– tocaron el tema. La única que 
subió un posicionamiento a tribuna fue la legisladora 
de Morena, Leticia Ortega. Será interesante la comida 
que sostendrá esta tarde el gobernador Javier Corral con 
liderazgos de la región en Cuauhtémoc. El tema obliga-
do es el de seguridad, además del arranque de dos o tres 
obras.

LA CLASE política priista estará congregada hoy en Pa-
rral durante el sepelio del diputado federal Carlos Her-
mosillo. La incógnita es si acude el exgobernador César 
Duarte; es el secreto mejor guardado del momento.

LA INTEMPESTIVA muerte del señor Hermosillo modifi-
có la ecuación política y jurídica de las denuncias contra 
César Duarte y presuntos cómplices de corrupción, tanto 
por parte del nuevo amanecer como la denuncia amorci-
llada desde hace dos años y medio en la PGR.

EL ACTIVISTA Jaime García Chávez sostuvo una re-
unión de emergencia ayer para reconfigurar estrategia, 
en tanto espera –a más tardar hoy– la resolución del 
juez de amparo del Juzgado Quinto de Distrito de la Ciu-
dad de México sobre la demanda que presentó a fin de 
que consigne el expediente de la causa penal contra el 
exgobernador.

DE HECHO, Hermosillo tenía también amparos pen-
dientes de resolverse en el Juzgado Primero de Distrito 
en Chihuahua, donde había solicitado la protección de 
la justicia federal en contra de la decisión de los jueces 
de garantías Eduardo Alexis Ornelas Pérez y Octavio 
Armando Rodríguez Gaytán.

EN DICIEMBRE pasado ambos juzgadores ordenaron 
reabrir la investigación iniciada contra el extitular de 
la Junta Central de Agua y Saneamiento, denunciado 
por el exalcalde de Parral –Gustavo Villarreal– por en-
riquecimiento ilícito, además de otra denuncia del re-
presentante del Consejo Nacional Ciudadano, Joaquín 
Rosales; ambas archivadas en septiembre pasado por 
el entonces fiscal de la Zona Centro, Sergio Almaraz.

THE GOOD Wife, Steffany Olmos –secretaria de la Fun-
ción Pública–, también está obligada a modificar los 
llamados expedientes X, porque Hermosillo era prota-
gonista en varios de ellos y también lo es su suplente, 
Antonio Enrique Tarín. Esto le complica el cuadro a las 
autoridades estatales para fincarle responsabilidades 
por presuntas irregularidades detectadas en la autori-
zación de contratos millonarios con empresas creadas 
ex profeso para obtener convenios con el Gobierno de 
Chihuahua cuando dirigió el Comité de Adquisiciones.

EL PLAN estatal de Desarrollo dará sus primeros visos 
este miércoles durante la reunión del Comité de Pla-
neación para el Desarrollo del Estado, que se llevará a 
cabo en Palacio por ahí del mediodía. 

SERÁ la prueba del añejo para el coordinador ejecuti-
vo de Gabinete, Gustavo Madero. En los seis meses que 
tiene en el cargo, tendrá por primera vez la oportunidad 
de demostrar que así como ronca duerme, y delinear un 
documento que arroje luz sobre el rumbo que tomará el 
Estado en los siguientes cuatro años y medio, porque 
hasta ahora nomás no se ve claro.

EN DISTINTOS círculos políticos se da como un he-
cho una supuesta pausa que habría tenido el exalcalde 
Héctor Murguía en sus actividades políticas. Nada más 
alejado de la realidad.

SI BIEN es cierto que desde diciembre Teto se estrenó 
como abuelo por primera vez y parece estar disfrutan-
do esa etapa, también lo es que se da su tiempo para 
echarle un ojo a la grilla política y otro al biberón de la 

nieta. Lo dejó en claro hace unos días, cuando anduvo 
por Juárez el delegado del CEN priista, Fernando More-
no Peña.

LA PRESIDENCIA de la Fundación Colosio en Juárez, 
encabezada por Luis Murguía Lardizábal, anunció que 
pese al luto por el deceso del diputado federal Carlos 
Hermosillo, no se modificará la agenda del próximo 
sábado 25 de marzo con la visita a Juárez del exgober-
nador y actual director general del Issste, José Reyes 
Baeza, quien charlará con la clase tricolor de la fronte-
ra. También se espera el retorno del delegado nacional 
Fernando Moreno.

EL ALCALDE Armando Cabada Alvídrez puso en evi-
dencia a varios de sus más cercanos colaboradores ayer 
en la ceremonia del aniversario del natalicio de don Be-
nito Pablo Juárez García. Empezó su discurso con un 
comentario para romper el hielo, luego aseguró que es-
taba sorprendido de que muchos de sus colaboradores 
son “hermanos masones”.

NO MENCIONÓ nombres para no salirse de la coerción 
política, pero mencionó que se trata de regidores y regi-
doras, además de funcionarios que despachan en todas 
las dependencias municipales. Entre las veinte o treinta 
agrupaciones de esta sociedad secreta está gran parte de 
los hombres de confianza del presidente municipal.

UN GRAN mitote se armó en el Centro Coordinador Em-
presarial (CCE) de Juárez, luego de que hace unos días 
funcionarios del Gobierno del nuevo amanecer les pa-
saron la charola para completar para la gasolina. 

POR INCREÍBLE que parezca los nuevos administrado-
res del Estado, por aquello de la mentada austeridad, 
pidieron la coperacha a la IP para comprar combusti-
ble. Lo cierto es que prevalece el hartazgo de que, para 
todo, los nuevos huéspedes de Palacio se escudan en la 
corrupción heredada por la pasada administración, en 
lugar de administrar y hacer funcionar los recursos pú-
blicos de manera óptima.

UNA COSA es cierta: miles de ciudadanos chihuahuen-
ses de todos los rincones del estado no han dejado de 
cumplir con sus obligaciones pagando al Gobierno im-
puestos, permisos y trámites puntualmente.

LAS OFICINAS de la Dirección de Servicios Públicos 
municipales fueron escenario ayer de un zafarrancho. 
Por enésima ocasión contralores de la Sindicatura mu-
nicipal fueron literalmente expulsados del lugar cuan-
do se disponían a llevar a cabo una auditoría. El Gobier-
no independiente se resiste a ser transparentado, pese 
a ser uno de los ejes más presumidos en el Plan Munici-
pal de Desarrollo.

QUE SE tenga conocimiento: nunca antes en ningún 
otro Municipio del estado habían sido ninguneados en 
tantas ocasiones los representantes de una Sindicatu-
ra, pero sobre todo bloqueados por funcionarios de pri-
mer y segundo nivel de Gobierno. 

ANTE ELLO ya hay integrado un grueso expediente de 
casos de violaciones a la Ley de Responsabilidades de 
Funcionarios Públicos, a punto de ser entregado a la 
Auditoría Superior del Estado. Del pleitazo que se traen 
el Ayuntamiento y la Sindicatura ya tomaron nota los 
auditores de la Federación, quienes cumplieron un mes 
en Juárez revisando lo que ocurre en la administración 
cabadista.

EL QUE ANDA que pide a gritos su relevo como diri-
gente municipal del PAN en Juárez es Jorge Espinoza 
Cortez. El problema es que ni siquiera la convocatoria 
ha sido palomeada por el comité estatal, lo cual podría 
ocurrir hasta el próximo mes de abril; treinta días des-
pués, por allá de mayo, se celebraría la asamblea para 
llevar a cabo la elección. Antes no.

MIENTRAS ESO sucede, prevalece el desánimo de la 
militancia blanquiazul en Juárez por el aletargamien-
to y la indefinición de la dirigencia estatal, pues desde 
enero fue enviada la convocatoria y a la fecha sigue ato-
rado el proceso. Los posibles sucesores siguen siendo 
los mismos, de apellidos Márquez, García y Acosta. 

VECINOS de Campos Elíseos se disponen a formar una 
gran alianza ciudadana con los habitantes de la calle 
Portales del sector Campestre, igualmente afectados 
por la plaza que lleva el mismo nombre y que, desde 
hace dos años, se convirtió en un problema urbano para 
más de cien familias del sector.

EL DOCTOR Guillermo Garza y la arquitecta Abril Sán-
chez encabezarán un movimiento ciudadano que dará 
muchos dolores de cabeza tanto a la administración 
municipal como a la constructora que edifica Plaza 
Bistro. Se espera hoy un anuncio importante en el frac-
cionamiento Portales, cuando den una conferencia de 
prensa.

AL GRUPO también se unieron integrantes de la Fisca-
lía Ciudadana Anti-Corrupción y de Unión Ciudadana, 
encabezados por José Luis Rodríguez El Puma y Vicky 
Caraveo.

La joven madre le puso a su hija un nombre 
muy extraño: Cicatriz. Explicaba: “Fue lo 

que me quedó de una caída”. Un ebrio se plantó 
en medio de la cantina y dijo con acento retador 
ante la concurrencia: “De ahí hasta acá todos los 
presentes son pendejos. Y de acá hasta allá todos 
son cabrones”. Los parroquianos enmudecieron 
al oír esa contundente manifestación. Uno que 
estaba en la barra le preguntó al cantinero: 
“¿Quién es ese?”. Respondió el de la cantina: “No 
sé. Pero es muy bueno para señalar límites”. El 
recién casado se veía exangüe, desmadejado, 
feble, exánime, agotado. Un amigo suyo se 
preocupó: “¿Qué te sucede? ¿Acaso estás 
enfermo?”. “No –respondió el interrogado–. Lo 
que pasa es que mi mujer no se duerme sino 
hasta las dos”. Preguntó el otro: “¿Las 2 de la 
mañana?”. “No –respondió el lacerado–. Las dos 
veces”. De cara a las elecciones que este año 
habrá en el Estado de México, Coahuila y Nayarit 
el PRI muestra una unidad monolítica y una 
estructura sólida, en contraste con las divisiones 
y falta de organización que se observan en los 
demás partidos. Si la oposición quiere obtener 
el triunfo en esos comicios debe confiar en 
algo más que en un voto de castigo por parte de 
la ciudadanía. El doctor Averroes asistió a un 
congreso médico. Regresó a su casa un día antes 
de lo programado y sorprendió a su esposa en 
la alcoba conyugal en ilícito embullo con un 
desconocido. Preguntó el facultativo siguiendo 
una antigua tradición: “¿Qué significa esto?”. 
Respondió la señora: “Es una nueva respuesta 
al conocido libro ‘Qué hacer mientras llega el 
médico’”. Himenia Camafría, madura señorita 
soltera, estaba en amena conversación con don 
Añilio cuando sonó el teléfono. Levantó la bocina 
y oyó una respiración jadeante y una ronca voz 
de hombre que le dijo: “Te voy a desgarrar la ropa 
y.”. Se trataba, evidentemente, de una llamada 
obscena. Dijo la señorita Himenia: “Ahora tengo 
una visita, pero déjeme por favor su número y 
luego me reporto”. Meñico Maldotado, infeliz 
joven con quien la naturaleza se mostró avara en 
la parte correspondiente a la entrepierna, casó 
con Pomponona, mujer de opimo nalgatorio y 
munífico tetamen. Al ir a consumar el matrimonio 
Meñico dejó caer la bata que lo cubría y le dijo con 
tierna solicitud a su flamante esposa: “No estés 
nerviosa, vida mía. Procederé con delicadeza”. “Tú 
aviéntate, güey –respondió desenfadadamente 
Pomponona–. Con eso que tienes no hay motivo 
de preocupación”. Al mejor cocinero, dicen, se le 
va un tomate entero. A mí, que estoy muy lejos 
de ser el cocinero mejor, se me va a veces toda 
la producción tomatera de Culiacán. Tal fue el 
caso de mi comentario sobre el señor que increpó 
recientemente a López Obrador. Lo hice viajar 
para tal efecto a Nueva York, siendo que vive ahí 
desde hace mucho tiempo. Le ofrezco una sincera 
disculpa a don Antonio Tizapa, quien ciertamente 
no actuó ante AMLO como un provocador, sino 
como un padre que tuvo la inmensa desgracia de 
perder un hijo y que con todo derecho interrogó 
al tabasqueño sobre sus vínculos con José Luis 
Abarca, presidente municipal de Iguala cuando 
aconteció la tragedia de Ayotzinapa. La misma 
disculpa pido a mis cuatro lectores por el error 
en que incurrí, cuya única justificación está 
en el hecho de que cuando escribí mi artículo 
no conocía aún la identidad y circunstancias 
personales de quien con sobra de razón y de 
justicia encaró a López Obrador. Ruego a todos 
recordar el espléndido final de la película “Some 
like it hot” (“Una Eva y dos Adanes”), cuando Jack 
Lemmon le dice a Joe E. Brown que no puede 
casarse con él porque es hombre. Responde 
tranquilamente Joe: “Well, nobody’s perfect”. 
Decía la verdad: nadie es perfecto. FIN. 

Unidad monolítica 
y estructura sólida

De política 
y cosas
peores

Catón

 Corresponsables dEl dEsAsTRE
 el que esté libRE dE culpA...

 Corral toCará la puERTA dEl iNfiERNO
 se enredan más lOs ExpEdiENTEs x

 prueba del añejo A MAdERO

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

su cuadro es engañoso, caballero.
La pintura mostraba un trigal color de oro 

que parecía ondear movido por el viento bajo un cie-
lo esplendorosamente azul. Unos cuervos en vuelo 
semejaban puntos de admiración en el pasaje. 

Añadió el hombre con desdén:
–La naturaleza no es así.
Dijo el artista:
–Así es cuando se le conoce bien. Lo que pasa, 

señor, es que la naturaleza no se desnuda ante 
cualquiera. 

Nadie sabe quién era el amargo crítico que des-
calificó, arrogante, aquella obra.

Todos, en cambio, conocemos el nombre del pin-
tor que la hizo.

Se llama Vincent van Gogh.
¡Hasta mañana!...

Nació cuando Jane, su esposa,
al volar de liana en liana
se equivocó una mañana
y  se colgó de otra cosa

“El famoso 
grito dE tarzán”
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Tendrán que corregir
irregularidades

Solicita cFe reubicación de algunos transformadores muy cercanos a las obras; 
Pemex pide se asegure la distancia reglamentaria a los ductos

FrANcIScO LujáN /
VIeNe de LA 1A

 

c abada aseguró que 
en la plaza comer-
cial no operará ni un 

solo centro de diversión noc-
turna o antro, como lo ma-
nifestaron los vecinos en su 
lista de preocupaciones.

Representantes de las 
empresas Petróleos Mexi-
canos (Pemex), Gas Natural 
de Juárez y Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) 
participaron en una reunión 
celebrada entre los vecinos 
de la zona y la directora de 

Desarrollo Urbano, Lilia 
Ana Méndez Rentería.

Por la parte de los veci-
nos participaron Guillermo 
Garza y la asesora que los 
acompaña.

El edil indicó que los veci-
nos recibieron de manos de 
la directora copias de los dic-
támenes técnicos de las em-
presas de servicios sobre la 
factibilidad y cumplimiento 
de la normatividad del pro-
yecto de construcción de la 
plaza comercial, incluyen-
do el numero de licencia de 
construcción que les permi-
tió reanudar los trabajos con 

un permiso provisional.
La Dirección de Desarrollo 

Urbano identificó las irregu-
laridades en la construcción, 
mismas que el inversionista 
tiene que corregir para conti-
nuar con los trabajos.

Nada fuera de la ley
“No permitiremos ni un solo 
centímetro de construcción 
fuera de reglamentación y 
nosotros como comisión vi-
gilaremos el cumplimiento 
de dichos ordenamientos”, 
indicó el edil.

Informó que las empresas 
de servicios suscribieron que 

la edificación de la plaza es 
factible, siempre y cuando 
se tengan en cuenta algunas 
limitantes, como en el caso 
de asegurar la distancia de 18 
metros del ducto de Pemex.

La CFE solicitó la reubi-
cación de unos transforma-
dores muy aproximados al 
inmueble.

El alcalde aclaró que 
es necesario que los habi-
tantes de Campos Elíseos 
comprendan que Juárez re-
quiere de inversiones que 
permitan un desarrollo eco-
nómico de la ciudad.

“Solo espero que se en-

tienda esto, que Juárez ne-
cesita de inversiones como 
estas; además en el régimen 
que se habrá de estipular 
esta plaza (que es el régi-
men de condominio), que-
dará establecido en que no 
se podrá abrir un solo antro 
en el lugar”, declaró.

Recordó que la directo-
ra de Desarrollo Urbano se 
reunió con especialistas 
del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación 
(IMIP), así como con dife-
rentes colegios de la ciudad 
para discutir el proyecto 
inmobiliario.

PAOLA GAmbOA

Con la intención de 
aprovechar Ciudad Juá-
rez como destino turís-
tico y promover la salud 
y el bienestar, el próxi-
mo domingo 26 de mar-
zo se realizará la prime-
ra Expo salud y belleza. 

Astrid Díaz, direc-
tora general de Expo 
salud y belleza, comen-
tó que la intención es 
aprovechar la ubica-
ción geográfica de la 
ciudad y que esta se vea 
como un destino turís-
tico, donde las personas 
que deseen acudir ten-
gan en claro que los ser-
vicios en relación con la 
salud y la belleza son de 
calidad.

“Lo que queremos 
es potencializar a Juá-
rez como un destino de 
turismo médico. Que-
remos abarcar varios 
campos, aprovechar la 
ubicación de Ciudad 
Juárez como un desti-
no de turismo médico, 
porque estamos en la 
frontera y lo que busca-
mos es darle a conocer 
a la población que con-
tamos con servicios de 
calidad y en una mejor 

ubicación”, explicó Díaz.

Es la novedad
“Es la primera vez que 
se realiza en la ciudad 
una expo de este tipo. 
Los 30 expositores que 
acudirán son cirujanos 
plásticos, spas, exposi-
tores de productos na-
turales, médicos baria-
tras, gimnasio; es decir, 
todo lo relacionado con 
la salud encaminada a 
la belleza”, comentó.

El evento iniciará el 
próximo domingo a las 
11 de la mañana en el 
centro de eventos Nuvo, 
el cual se localiza en la 
avenida Ejército Nacio-
nal #9781, en el interior 
de la Plaza San Luis.

Dentro de los expo-
sitores destacan ciru-
janos plásticos, der-
matólogos, nutriólogos, 
bariatras, dentistas, 
spas, estéticas, maqui-
llaje, productos de be-
lleza, cuidado personal, 
últimas tendencias en 
belleza y aparatología 
de vanguardia.

La entrada será libre 
para quienes deseen acu-
dir. Además habrá rifas y 
premios, como una rino-
plastia y bichectomía.

Anuncian primera 
Expo salud y belleza

SE quEjAN uSuARiOS pOR
cARENciAS EN NOSOcOmiOS
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PAOLA GAmbOA

Tras la manifestación que 
hicieron algunos médicos 
y personal del Hospital 
Infantil de Especialida-
des de la localidad, usua-
rios de este y del Hospital 
General manifestaron su 
queja por la serie de faltan-
tes que llegan a existir en 
esas instalaciones.

Algunas de las quejas de 
usuarios del Hospital Gene-
ral señalan que en ocasio-
nes se carece de insulina, 
por lo cual deben regresar 
días después para obtener 
ese medicamento.

En el Hospital Infantil 
los padres de familia de al-
gunos pacientes asegura-
ron que la atención es bue-
na, pero hay ocasiones en 
las que algunas áreas del 
nosocomio están sucias o 
en mal estado. 

Al respecto, el personal 
de la Jurisdicción Sanita-
ria II confirmó las quejas 
de los usuarios y los mé-
dicos, pero aseguraron 

que tienen que ver con las 
carencias que se vienen 
arrastrando desde la ad-
ministración pasada.

“Hay un déficit de me-
dicamentos, pero hemos 
avanzado en relación a 
como llegamos. Los que se 
están dando a los ciudada-
nos son de calidad. Si des-
cubrimos que alguno de 
ellos no es de calidad o no 
cumplen con lo que deben 
tener, se harán cambios; 
pero tampoco se van a com-

prar a precios más caros de 
lo que son”, comentó Arturo 
Valenzuela, director médi-
co en la frontera norte.

Culpan por suciedad
a empresa externa
Explicó que en relación 
con las quejas de algunos 
ciudadanos que acuden a 
los hospitales sobre el mal 
estado en el que están y la 
falta de higiene en algunos 
nosocomios, se debe a que 
el servicio de intendencia 

es prestado por una empre-
sa particular.

“El servicio de inten-
dencia lo da una empre-
sa externa, pero ya ha 
causado varios proble-
mas en los hospitales por 
el mal servicio que se da, 
por lo cual vamos a tra-
bajar en pedirles que lo 
mejoren”, agregó.

Señaló que debido a las 
quejas que existen y al mal 
estado de algunos aparatos 
dentro de los hospitales de 
la localidad se está elabo-
rando una lista de faltantes 
para mejorar el servicio.

A su vez se buscan 
presupuestos para op-
timizar el servicio y dar 
una mejor atención a los 
derechohabientes.

Se espera que en los 
próximos días se repare el 
fluoroscopio que está en 
mal estado en el Hospital 
Infantil, ya que debido a esa 
situación desde el domingo 
un grupo de médicos y per-
sonal de enfermería trabaja 
bajo protesta.

Fachada del Hospital Infantil.
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PAOLA GAmbOA

Luego de que se diera 
a conocer la queja que 
hicieron los vecinos de 
varios fraccionamien-
tos de Campos Elíseos 
debido a que el servicio 
de recolección de ba-
sura PASA ( tiene más 
de diez días sin pasar, 
la Dirección de Limpia 
informó que ya se envió 

un oficio a la depen-
dencia para que el ser-
vicio se regularice.

De acuerdo con la in-
formación que se dio a 
conocer, el camión de 
recolección de PASA que 
acude a esos sectores se 
descompuso, por lo cual 
durante el fin de semana 
se tuvo que enviar otro. 

Pese a la queja de los 
habitantes, se comentó 

que el servicio sí se pres-
tó de manera normal, 
pero se levantó un oficio a 
PASA donde se explica la 
problemática en esa zona 
de la ciudad.

NORTE publicó ayer 
que vecinos de los frac-
cionamientos Campos 
Elíseos II, Cerradas del 
Sol I y demás fracciona-
mientos cercanos mani-
festaron su descontento 

debido a que desde hace 
más de diez días el servi-
cio de recolección de ba-
sura no había pasado por 
el sector.

En los recorridos 
realizados por los frac-
cionamientos se logró 
observar cómo los botes 
de basura de algunas 
viviendas tenían monto-
nes de bolsas con dese-
chos acumulados.

Exigen regularizar servicio de limpia

Indicadores de alerta.

Solo espero que se 
entienda esto, que 
Juárez necesita de 
inversiones como 
estas; además 
en el régimen 
que se habrá de 
estipular esta 
plaza, quedará 
establecido en que 
no se podrá abrir 
un solo antro en el 
lugar”

Armando Cabada
PreSIdeNte 

muNIcIPAL
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Un anuncio de la empresa Gas Natural.

cASO plAzA BiSTRO
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jesús salas

El Consulado de México 
en El Paso continúa con 
campañas de informa-
ción para mexicanos en el 
extranjero para evitar que 
tengan problemas legales 
en territorio norteameri-
cano por el hecho de des-
conocer la ley.

Una de las acciones 
que está realizando es 
la concientización de 
los mexicanos sobre los 
derechos de los indocu-
mentados en Estados 
Unidos para evitar que 
sean abusados por su 
estatus migratorio.

Los trabajos serán 
acompañados por perso-
nal de la Corte del Condado 
de El Paso, quienes parti-
ciparán en la distribución 
de panfletos informativos 
con los derechos que tie-
nen los indocumentados 
en la ciudad.

Se espera que en los 
próximos días comience 
la entrega de los documen-
tos a las personas que qui-
sieran mayor información.

Abren Centro
de Defensoría
Una de las recientes ac-
ciones que ha tomado el 
Consulado fue la aper-
tura del Centro de Defen-
soría, que se localiza al 
interior de la sede con-
sular; en ella se atienden 
diversos temas, como 

los de carácter migrato-
rio, legal y de derechos 
humanos.

La apertura oficial se 
realizó la semana pa-
sada, cuando se dio a 
conocer que a través de 
las 52 representaciones 
consulares de México 
en los Estados Unidos se 
brindará asesoría jurídi-
ca en materia migratoria 
y de derechos humanos, 
principalmente. 

El Centro de Defenso-
ría estará instalado en las 
oficinas del Consulado 
General y contará con mo-
vilidad para llevarse a las 
comunidades bajo la mo-
dalidad de los Consulado 
Móvil.

La apertura del centro 
se da en uno de los mo-
mentos más tensos en las 
relaciones de México con 
Estados Unidos, pues la 
política de Donald Trump 
se ha centrado en los mexi-
canos específicamente.

Estas son algunas de 
las acciones que se han 
iniciado este año, cuando 
Donald Trump tomó po-
sesión como presidente 
de los Estados Unidos en 
enero de este año.

Refuerza Consulado 
capacitación de 
mexicanos en EP

Iniciarán distribución 
de panfletos 
informativos con los 
derechos que tienen 
los indocumentados 
en la ciudad

Jesús salas

l a detención a ini-
cios de marzo de 
un inmigrante en 

El Paso generó el temor 
en la comunidad, pues 
se hablaba de que había 
sido en una redada, pero 
se trató de una detención 
de la Policía Estatal de 
Texas por llevar los vi-
drios demasiado oscuros.

Al momento de su 
detención, el joven 
identificado como Je-
sús Vásquez de 22 años 
no portaba identifica-
ción oficial, por lo que 
llamaron a la Patrulla 
Fronteriza, quienes lo 
detuvieron por no contar 
con documentos para su 
legal estancia.

Casi dos semanas des-
pués el joven pudo salir 
de la prisión y enfrenta el 
proceso de deportación 
en libertad condicional, 
pero sus abogados pla-
nean una demanda civil 
contra el departamento 
por la violación de sus 
derechos y que lo lleva-
ron hasta el punto de una 
deportación.

El caso fue tomado por 
la Red Fronteriza para los 
Derechos Humanos y el 
abogado Carlos Spector, 
quienes consideran que 
hubo una violación del 
derecho de la cuarta en-
mienda de Vásquez.

Detención sin 
bases legales
El abogado Carlos Spec-
tor, que representa a 
Vásquez, dio a conocer 
que se espera interponer 
la querella en la Corte 
federal en las próximas 
semanas, la cual podría 
sentar un precedente 
importante de que las 

autoridades locales y es-
tatales no implementen 
leyes federales en el Con-
dado de El Paso. “Cree-
mos que la detención del 
Departamento de Segu-
ridad Pública de Jesús 
Vasquez fue un pretexto 
sin bases legales”, dijo 
Spector. El inmigrante 
fue detenido en el Centro 
de Procesamiento de El 
Paso del 4 al 16 de mar-
zo, cuando fue liberado y 
colocado en un proceso 
de deportación después 
de pagar una fianza de 2 
mil 500 dólares.

El joven indocumen-
tado no cuenta con ré-

cord criminal en El Paso 
y estaba a punto de ca-
sarse con una mujer ciu-
dadana de Estados Uni-
dos, pues ambos tienen 
una niña de cuatro años.

Vásquez fue ingresado 
ilegalmente a los Esta-
dos Unidos desde México 
cuando tenía seis años, y 
la mayoría de las personas 
que lo conocen han men-
cionado que se trata de 
una persona trabajadora y 
amante de su familia.

Hasta el momento 
no se tiene una fecha 
de la siguiente audien-
cia del joven en la Corte 
de Inmigración.

DemanDarán a
SeguriDaD De TexaS

detiene Policía estatal a inmigrante con el pretexto 
de traer en su auto vidrios demasiado polarizados; 

enfrenta proceso de deportación

El joven
no cuenta con 

récord criminal en 
El Paso y estaba a 
punto de casarse 

con una mujer 
ciudadana de 

Estados Unidos, 
pues ambos tienen 
una niña de cuatro 

años

Jesús Vásquez en el momento de su arresto.
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MIGUel VaRGas

En un terrible acciden-
te vehicular un joven 
estudiante de Ciudad 
Universitaria perdió la 
vida ayer, mientras que 
su acompañante –iden-
tificado como Alejandro 
García Salcido, de 19 
años– se encuentra gra-
ve en el hospital 66 del 
IMSS.

Los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 
15:00 horas del pasado 
martes, cuando ambos 
jóvenes viajaban en un 
vehículo Honda Civic 
de color negro y modelo 
2006 a exceso de veloci-
dad al regreso de la es-
cuela, por la calle Arte-
mio de la Vega de norte 
a sur.

Camión cortó el 
paso al automotor
Roberto del Valle –de 
50 años de edad–, con-
ductor de un camión de 
Transporte de Personal 
marca Mercedes Benz 
año 2000, les cortó la 
circulación al pasar un 

alto en el cruce de la 
Prolongación Miguel de 
la Madrid.

El vehículo tipo de-
portivo quedó hecho tri-
zas al impactar el auto-
bús aparentemente sin 
pasaje a bordo, ya que 
no se reportaron más le-
sionados.

El conductor del auto 
compacto no fue identi-
ficado hasta el momen-

to, ya que perdió la vida 
de forma instantánea al 
quedar entre los hierros 
retorcidos.

Ismael Alejandro fue 
sacado con vida por res-
catistas de la ambulan-
cia 167 de la Cruz Roja y 
llevado con urgencia al 
hospital del IMSS, don-
de su estado de salud es 
grave, según el reporte 
de las autoridades.

El vehículo quedó totalmente destrozado.

Muere estudiante de Cu
al ChoCar Contra autobús

El presunto culpable a bordo de la unidad de Tránsito 
municipal.
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Veta eU
gadgets 
en VUelos 

Washington.- El 
Gobierno de 
Estados Uni-

dos confirmó este mar-
tes que está imponiendo 
nuevas restricciones a los 
dispositivos electrónicos 
transportados por viajeros 
que llegan al país desde 
10 aeropuertos, principal-
mente de Medio Oriente y 
el norte de África, en res-
puesta a amenazas terro-
ristas no especificadas.

El Departamento de Se-
guridad Nacional exigirá 
la revisión de dispositivos 
electrónicos más grandes 
que un teléfono celular, 
como tabletas, reproduc-
tores de DVD portátiles, 
computadoras portátiles 
y cámaras, a los pasajeros 
que lleguen a EU desde 
aeropuertos de Jordania, 
Egipto, Turquía, Arabia 
Saudita, Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait, Marrue-
cos y Qatar.

Los aeropuertos afec-
tados están en Amán, El 
Cairo, Ciudad de Kuwait, 
Doha, Dubái, Estambul, 
Abu Dabi, Casablanca, 
Riad y Yeda.

También Reino Unido
Además, Reino Unido 
también prohibirá dispo-
sitivos electrónicos en los 
vuelos.

El veto no es resultado 
de alguna información de 
inteligencia específica de 
un ataque inminente, sino 
que es introducida en res-
puesta a la amenaza gene-
ral que representa el terro-
rismo para Reino Unido, 
informó la BBC.

Un portavoz del Go-
bierno británico confirmó 
a Reuters que acordaron 
medidas adicionales de 
seguridad en vuelos pro-
cedentes de Turquía, Lí-
bano, Jordania, Egipto, 
Túnez y Arabia Saudí. 

“Creemos que estos pa-
sos son necesarios y pro-
porcionados para permitir 
que los pasajeros viajen 
seguros”, dijo el vocero.

Los pasajeros tendrán 
prohibido ingresar a la 
cabina del avión teléfo-
nos celulares, computa-
doras portátiles o tabletas 
de más de 16 centímetros 
de longitud, 9.3 centíme-
tros de ancho y una pro-

fundidad superior a 1.5 
centímetros. 

La nueva normativa, 
que obliga a los pasajeros 
a facturar dichos dispo-
sitivos electrónicos, afec-
ta a ocho compañías bri-
tánicas y seis aerolíneas 
extranjeras.

De acuerdo a la nue-
va norma de EU y Reino 
Unido, los dispositivos 
tendrán que viajar en la 
bodega del avión dentro 
de la maleta facturada del 
pasajero. 

La restricción no afecta 
a los celulares y determi-
nados artefactos médicos.

Funcionarios estado-
unidenses dijeron que la 
decisión no tiene relación 
con los esfuerzos del pre-
sidente Donald Trump 
por imponer una prohibi-
ción a los viajes desde seis 
países mayoritariamente 
musulmanes.

(Agencia Reforma)

Viajeros de 
diez países
de Medio 
Oriente no 
podrán usar 
dispositivos 
electrónicos 
en los aviones

Tendrá Ivanka ofIcIna
en la casa Blanca

Washington.- Ivanka 
Trump trabajará en 
una oficina del Ala 
Oeste de la Casa Blan-
ca, dijo este lunes a 
CNN un funcionario de 
la sede presidencial.

El funcionario confir-
mó asimismo que Trump 
solicitará autorización de 
seguridad y dispositivos 
de comunicación propor-
cionados por el Gobierno, 
si bien Ivanka Trump no 
será empleada guberna-
mental.

La medida coloca a la 
hija mayor del presiden-
te Donald Trump –quien 
desde hace largo tiempo 
es una de sus asesores 
más cercanos− en el cen-
tro de la administración 
Trump, tras varias sema-
nas durante las cuales 
no tuvo ninguna función 
formal pero acompañó al 
presidente y a colabora-
dores de primer nivel en 
juntas importantes con 
líderes mundiales y per-
sonajes empresariales.

Se ha dicho asimismo 
que Ivanka Trump ha in-

tervenido en asuntos so-
bre políticas y estableci-
do una presencia discreta 
en la Casa Blanca. Su es-
poso, Jared Kushner, ha 
sido asesor de alto nivel 
de la Casa Blanca desde 
el inicio del Gobierno. El 
ese entonces el Departa-
mento de Justicia consi-
deró que la contratación 

no quebrantaba las leyes 
antinepotismo.

Lo mismo que su pa-
dre, Ivanka Trump po-
see intereses comercia-
les alrededor del país 
y el mundo. Al obtener 
un cargo en la sección 
también llamada Edifi-
cio de Oficinas del Eje-
cutivo y pedir acceso a 
información clasifica-
da, la hija de Trump ha 
quedado nuevamente 
bajo la lupa por los con-
flictos gubernamenta-
les entre intereses pú-
blicos y privados.

(Agencias)

La empresaria en la sala de juntas de la residencia 
oficial. 

La hija del 
presidente tendrá 
teléfono oficial 
y podrá acceder 
a información 
clasificada

Las naciones 
afectadas

Jordania
Egipto

Turquía
Arabia Saudita

Emiratos Árabes Unidos
Kuwait

Marruecos 
Qatar

México.- El presidente En-
rique Peña Nieto garantizó 
eficiencia gubernamen-
tal para que los migrantes 
deportados de Estados 
Unidos puedan concluir 
sus estudios si regresan a 
México.

Al promulgar las refor-
mas a la Ley General de 
Educación, el mandatario 
reconoció que la mayoría 
de los connacionales que 
retornan no cuentan con 
la educación primaria, por 
lo que deberán terminar el 
nivel básico para encontrar 
trabajo.

Por ello, sostuvo, el pa-
pel clave en esta reforma lo 
tendrá el Instituto Nacional 
para la Educación de los 
Adultos (INEA), que con-
tará con la infraestructura 
y recursos humanos y eco-
nómicos suficientes para 
ampliar sus cursos.

“Se facilitará el ingreso 
de los estudiantes al Sis-
tema Educativo Nacional 
bajo un principio de con-
fianza, aun cuando carez-
can de documentos acadé-
micos o de identidad”, dijo.

“El objetivo es asegurar 
la movilidad en todo el país, 

de los alumnos que deseen 
seguir estudiando desde el 
preescolar hasta la univer-
sidad. En suma, a partir de 
dos principios básicos, ple-
na solidaridad y absoluta 
confianza, respaldaremos 
a los mexicanos que regre-
sen del extranjero”.

Ante legisladores y go-
bernadores, Peña Nieto 
afirmó que las dependen-
cias involucradas tienen 
la obligación de concretar 
con urgencia los planes 
operativos y normativos.

El presidente enumeró 
seis acciones que debe-

rá implementar de in-
mediato la Secretaría de 
Educación Pública para 
aterrizar la reforma.

“El 90 por ciento de 
quienes regresan son adul-
tos, por lo que la mayor de-
manda recaerá en el INEA”, 
recordó.

En coordinación con la 

Secretaría de Gobernación, 
se instalarán módulos en 
los 11 puntos de ingreso de 

migrantes, para informar-
les sobre este derecho.

(Agencia Reforma)

Garantiza Peña reinserción escoLar

Dreamers se manifiestan contra las repatriaciones 
forzosas.

Revalidarán 
estudios a 
migrantes 
deportados de 
Estados Unidos
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México.– El exsecretario de la Defensa Nacio-
nal, Antonio Riviello Bazán, falleció el pasado 
lunes a la edad de 90 años. Fue titular de la de-
pendencia en el sexenio de Salinas de Gortari. 

(Agencias) 

Playa del Carmen.– Un turista posó con un arma 
junto a policías federales en Playa del Carmen, 

de acuerdo con imágenes en redes sociales. 
En Twitter, usuarios criticaron a los elemen-

tos. (Agencias) 

Fallece exsecretario de 
la deFensa nacional

Posa turista con arma y 
agentes en Quintana roo

Oaxaca.– Un reportero y un 
policía estatal lesionados, 
así como decenas de intoxi-
cados por gas lacrimógeno 
es el saldo provisional que 
arrojó un enfrentamiento 
registrado alrededor del me-
diodía afuera del Palacio de 
Gobierno de Oaxaca.

La confrontación entre 
exnormalistas y uniforma-
dos ocurrió al exterior del in-
mueble oficial, donde ayer el 
gobernador Alejandro Murat 
Hinojosa encabezó la prime-
ra audiencia pública de su 
administración.

Los manifestantes pre-
tendían derribar el cerco po-
liciaco y las vallas metálicas 
instaladas por la Secretaría 
de Seguridad Pública; en la 
víspera amagaron con boi-
cotear la audiencia del man-
datario.

Al verse superados en 
número, los elementos po-
liciacos lanzaron gas lacri-
mógeno a los exnormalistas, 
reforzados por integrantes 
de la Sección 22; durante el 
choque un fotorreportero fue 
herido en un mano.

Por la confrontación fue-
ron desalojados los alumnos 
de dos planteles escolares 
cercanos al Palacio de Go-
bierno, y también bajaron 
sus cortinas los comercios 
localizados alrededor de la 
Plaza de Armas. 

(Agencias)

Nayarit.– Hilario Ramírez 
Villanueva, alcalde del mu-
nicipio de San Blas en Naya-
rit, conocido popularmente 
como Layín, es señalado por 
irregularidades que ascien-
den a $225 millones 538 mil 
957.48 pesos durante las dos 
administraciones al frente 
del Ayuntamiento.

El “amigo Layín” saltó a la 
fama durante las campañas 
electorales del pasado 2011, 
cuando en un evento aceptó 
robar pero “nomas poqui-
to” del erario; sin embargo, 
de acuerdo con la Audito-
ría Superior del Estado de 
Nayarit, durante su primer 
periodo como alcalde por 
el Partido Acción Nacional 
(2008-2011), resultados de 
las respectivas auditorías 
registran 318 observaciones.

Asimismo, las obser-
vaciones en cuestiones fi-
nancieras y de obra pública 
suman un total de $85 mi-
llones 902 mil 718.96 pesos; 
mismos que implican afec-
taciones incorrectas de las 
partidas de gasto.

Cerca de 86 millones de 
pesos son el faltante al que 
Hilario Ramírez Villanueva 
se refería en aquel momento 
de campaña para ser presi-
dente municipal por segun-
da ocasión, pero ahora por 
la vía independiente, cuan-
do en 2011 dijo haber robado 
poquito, pues aseguró que la 
presidencia “estaba pobre”.

(Agencias)

Exnormalistas
sE EnfrEntan
a la Policía
En oaxaca

Presidenta del
PrD compra
departamento
de 1 mdd

Diputados
retiran 
dictamen
sobre aborto

Hay millonarias
irrEgulariDaDEs
En El gobiErno
DEl ‘amigo layín’

México. – Alejandra 
Barrales, la presidenta 
nacional del PRD, tie-
ne un departamento 
de lujo en Miami, por 
el que hizo un pago de 
casi 700 mil dólares 
en efectivo y obtuvo 
un crédito por 297 mil 
más. 

La dirigente del PRD 
adquirió el departa-
mento el 1 de febrero de 
2016 y no fue incluido 
en su declaración pa-
trimonial, fiscal y de 
intereses –presentada 
el 28 de abril de 2016–, 
indicó Juan Pardinas, 
director del Instituto 
Mexicano para la Com-
petitividad (IMCO).

Como respuesta 
Barrales indicó que la 
información presen-
tada es “incorrecta” y 
“distorsionada”.

“El departamen-
to fue dado a conocer 
desde hace 2 años en 
mi declaración patri-
monial del Senado”, 
apuntó en su cuenta de 
Twitter.

“La información 
está documentada 
desde 2015, cuando 
presenté mi declara-
ción patrimonial al 
Senado de donde se 
dice sustrajeron infor-
mación. El inmueble 
está también en mi de-
claración patrimonial 
en la CDMX, presenta-
da en agosto de 2015, 
cuando fui secretaria 
de Educación”. 

(Agencias)

México.– La Comi-
sión de Igualdad de 
Género de la Cámara 
de Diputados retiró 
el dictamen de refor-
mas que intentaba re-
comendar a estados y 
municipios el cum-
plimiento de la Nor-
ma Oficial Mexicana 
046, la cual contem-
pla la interrupción le-
gal del embarazo por 
violación.

Al comienzo de la 
sesión, la comisión 
comunicó el retiro del 
polémico dictamen, 
luego de dos semanas 
de dimes y diretes 
entre las bancadas 
sobre la pertinencia 
de incluir en la legis-
lación la referencia de 
dicha norma.

“Se retira el dic-
tamen con objeto de 
someter el tema a es-
tudio y análisis en 
beneficio de los mexi-
canos”, pidieron inte-
grantes de la Junta 
Directiva de la Comi-
sión, según el anun-
cio de la Mesa Directi-
va de la Cámara.

(Agencia Reforma)

PoDrán invEstigar
a DEfEnsorEs
M éxico.– Brian 

Cogan, juez de 
la Corte Fede-

ral de Brooklyn, admitió 
ayer la solicitud de los fis-
cales que llevan el caso 
de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, para que los ex-
tranjeros que se unan a su 
equipo de defensa sean 
sometidos a un análisis 
para descartar que sean 
miembros del Cártel de 
Sinaloa y tengan acceso a 
pruebas confidenciales.

El juez resolvió que ese 
riesgo es “significativo” 
dado el historial de Guz-
mán de contratar espe-
cialistas para expandir su 
negocio de narcotráfico.

“Por lo tanto este requi-
sito de aprobación previa 
es necesario”, señaló el 
magistrado en su dicta-
men de siete páginas di-
fundido públicamente.

En su decisión del mar-
tes el juez estableció tam-
bién que el funcionario 
que analice el historial y 
credenciales de abogados, 

investigadores o traducto-
res que pretendan unirse 
al equipo de defensa no 
sea algún fiscal del caso, 
como alguno del Distrito 
Sur de California o el Dis-
trito Oeste de Texas, ya 
que allí también hay acu-
saciones pendientes con-
tra El Chapo.

Podría un fiscal 
realizar las pruebas
Si el Gobierno prefiere 
que la persona designa-
da se encuentre en la Cor-
te Federal de Brooklyn, 
precisó, alguno de los 
fiscales del caso podría 

dejar de desarrollar esa 
función y convertirse en 
el especialista que reali-
ce los análisis, estipuló 
Cogan, quien dio un pla-
zo de 14 días al Gobierno 
estadounidense para dar 
el nombre y dirección de 
esa persona.

Hace un par de sema-
nas, los fiscales Robert 
Capers y Arthur Wyatt 
propusieron realizar un 
análisis de los extranje-
ros que se unieran a la 
defensa del exlíder del 
Cártel de Sinaloa porque 
“si un abogado o inves-
tigador extranjero que 

también fuera un miem-
bro del Cártel de Sina-
loa se uniera al equipo 
defensor, este podría 
viajar a Estados Unidos, 
revisar las pruebas que 
están protegidas y via-
jar después fuera de Es-
tados Unidos con esos 
conocimientos”.

Pusieron como ejem-
plo que “si un miembro 
del cártel viajara a Esta-
dos Unidos y conociera 
la identidad de un testi-
go colaborador mexica-
no podría después viajar 
a México con esa infor-
mación y dar el nombre 
del testigo a otros miem-
bros del Cártel de Sina-
loa que podrían secues-
trar o matar a la familia 
de ese testigo”.

Michael Schneider y 
Michelle Gelernt, aboga-
dos de oficio de Guzmán, 
criticaron la propuesta y 
la consideraron una “pro-
hibición” a la entrada de 
extranjeros a su equipo. 

(Tomada de Proceso) 

Juez federal en Brooklyn admite solicitud 
para someter a extranjeros a un análisis y descartar 

que sean miembros del Cártel de Sinaloa

Joaquín Guzmán, rodeado de agentes federales después de su detención.

Hallan restos en fosa de morelos
Morelos.– Aunque no se 
ha llegado a la base don-
de se presume que se 
encuentran 35 cuerpos 
no identificados, auto-
ridades han encontrado 
medio centenar de frag-
mentos dispersos en la 
fosa de este municipio.

Por ello, se presume 
que se trata de una fosa 
sobre otra fosa o, por lo 
menos, que los cuerpos 
no fueron enterrados 
adecuadamente.

“Son muchos frag-
mentos, digo, no tengo 
el número exacto... se-
rán unos 15 o 20 frag-
mentos”, informó el 
titular de la Fiscalía 

de Morelos, Juan Pérez 
Durón, antes de que la 
señora María Concep-
ción Hernández, la ciu-
dadana que buscó a su 
hijo Oliver Navarrete en 

las fosas de Tetelcingo, 
precisara la cifra de 50.

El funcionario dijo 
que no se puede afirmar 
si son de un solo cuerpo 
o de varios, por lo que se 

abrió una misma carpe-
ta de investigación para 
todos los fragmentos.

“Los peritos tienen que 
determinar estos frag-
mentos a qué correspon-
den, si son de personas 
o si son de alguna otra 
especie, eso es lo primero 
que tenemos que espe-
rar”, añadió.

En conferencia de 
prensa, a un lado de la 
fosa ubicada en el pan-
teón nuevo de Jojutla, 
el fiscal detalló que los 
trabajos de excavación 
se han vuelto más lentos 
debido a la recolección de 
las piezas. 

(Agencia Reforma)

Manta con fotos de desaparecidos.
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Si un miembro conociera 
la identidad de un testigo 
colaborador mexicano 

podría después viajar a México 
con esa información y dar el 
nombre; podrían secuestrar o 
matar a la familia de ese testigo”

Fiscal

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a



miércoles 22 de marzo de 2017

ApuestA
cervecerA

por lA cebAdA
mexicAnA

Guanajuato.- Grupo Modelo, que forma 
parte de AB-InBev, dejará de impor-
tar cebada para la producción de sus 
bebidas en México, anunció Mauricio 
Leyva, director general del grupo.

En 2015, la empresa compró al ex-
terior 30 por ciento de su demanda 
de cebada, de acuerdo con datos de 
la firma. 

Para el año pasado esa proporción 
se redujo a 17 por ciento, y este año el 
insumo que usará será 100 por ciento 
nacional.

Con esto se dejará de traer cebada 
de Europa y Estados Unidos.

Actualmente la necesidad del Gru-
po Modelo es de 410 mil toneladas, 
dijo José Luis Taylor, director de Agro 
Negocios, dirección que fomenta la 
producción y sus técnicas de cultivos, 
del Grupo.

Incrementa demanda
Para los próximos 18 meses, la em-
presa incrementará 30 por ciento su 
demanda de cebada mexicana, de tal 
forma que antes de los siguientes cua-
tro años el grupo requerirá 600 mil to-
neladas de este cultivo, agregó Leyva.

Sin embargo, el lúpulo se continua-
rá importando del norte de Estados 
Unidos y Canadá, ya que es complica-
do que se obtenga en México, detalló 
Taylor.

Jorge Narváez, subsecretario de 
Agricultura de la Sagarpa, recordó 
que México es el primer productor de 
cerveza a nivel internacional y el sex-
to productor en el mundo.

“Eso lo pone (al país) en el centro 
de logística y producción mundial de 
cerveza”, afirmó Narváez.

Asimismo, el subsecretario resaltó 
que la cebada genera 55 mil empleos 
en todo el país. 

(Agencia Reforma)
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FrenA economíA por bAjo consumo
México.- De octubre a di-
ciembre del año pasado, 
el consumo privado avan-
zó 0.77 por ciento, una va-
riación inferior al 1.49 por 
ciento del tercer trimestre, y 
el consumo gubernamen-
tal tuvo nula variación, de 
acuerdo con cifras desesta-
cionalizadas del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Ya desde el tercer tri-
mestre de 2016, el consu-
mo de Gobierno mostraba 
un menor ritmo de creci-
miento, al aumentar 0.45 

por ciento contra 1.52 por 
ciento de abril a junio del 
mismo año.

Entre los componentes 
de la demanda global del 
país no solo el consumo 
se ha desacelerado, sino 
también las exportaciones 
de bienes y servicios, que 
pasaron de un incremento 
de 3.93 por ciento de julio a 
septiembre a 1.06 por cien-
to en el último trimestre.

El agregado total de 
formación bruta de capi-
tal fijo mostró un mayor 
aumento en el cuarto tri-

mestre de 2016, con un 
avance de 0.70 por ciento, 
considerando que de julio 
a septiembre la cifra fue 
de 0.14 por ciento.

La mejora en dicho 
agregado total se sustentó 
en la expansión de la for-
mación bruta de capital 
fijo pública, la cual subió 
2.02 por ciento, su incre-
mento más significativo 
en nueve trimestres en 
fila, sin dejar de lado que 
había sumado dos caídas 
trimestrales. 

(Agencia Reforma)

vecinos 
generosos

Del total de inversión extranjera directa que recibe el país, el estado de 
Chihuahua es el que capta mayor desembolso por parte de EU, con 21,755 mdd
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México.- Entre Esta-
dos Unidos y Méxi-
co hay una notoria 

dependencia y estrecha re-
lación en las inversiones y el 
sector exportador. Los esta-
dounidenses son los princi-
pales inversionistas en 13 en-
tidades mexicanas, estados 
que son responsables de casi 
80 % de las exportaciones to-
tales del país.

Chihuahua, Baja Califor-
nia, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, Jalisco, Estado 
de México, Sonora, Guanajua-
to, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Veracruz, en total cap-
taron 65.4 % de la inversión 
extranjera directa (IED) que 
provino de EU a México de 
1999 a 2016, aseguró el director 
de Inversión Extranjera de la 
Secretaría de Economía (SE), 
Ángel Villalobos.

El funcionario explicó que 
Estados Unidos es la econo-
mía que más recibe IED en el 
mundo, con 380 mil millones 
de dólares en 2015 y también 
de las que más emiten inver-
sión en el año, pero México no 
es el principal destino de las 
inyecciones estadounidenses.

Por ejemplo, en 2015 los 
empresarios de EU invirtieron 
en el mundo 300 mil millones 
de dólares, pero de ese monto 
México solamente recibió 17 

mil 241 millones de dólares.

Sectores rentables
En su mayoría, precisó el fun-
cionario de Economía, los pro-
yectos en los que participan 
los estadounidenses son del 
sector automotriz y autopartes, 
en la industria química, ali-
mentos, bebidas, fabricación 
de equipos de cómputo y apa-
ratos eléctricos.

Entre 1999 y el año pasa-
do, 53.8 % de la inversión que 
llegó al sector automotriz fue 
estadounidense. La cual se 
concentra en 10 entidades, 
entre ellas Chihuahua, Esta-
do de México, Coahuila, Nue-
vo León y Sonora, manifestó 
Ángel Villalobos.

La industria química es 

otro de los sectores que más 
encontraron atractivo para 
los empresarios estadouni-
denses, porque 48.6 % de lo 
que llegó al sector provino del 
país del norte, destinándose a 
proyectos en entidades como 
Ciudad de México, Estado de 
México, Nuevo León, Jalisco, 
Baja California y Tamaulipas.

La fabricación de equipo de 
cómputo y electrónicos es otro 
de los sectores que más atraen 
inversión estadounidense, por-
que 60.8 % del total acumula-
do en dicho periodo se envió 
del vecino país, sobre todo a 
Baja California y Chihuahua.

Más dinero
El director de Inversión Ex-
tranjera de la SE comentó que 

en Chihuahua se registraron 
desembolsos estadouniden-
ses por 21 mil 755.6 millones 
de dólares; mientras que en 
Estado de México fueron 20 
mil 24 millones; en Nuevo 
León 16 mil 731 millones; Baja 
California, 16 mil 3 millones, 
y en Tamaulipas, 11 mil 199 
millones.

En los sectores preferidos, 
la inversión se distribuyó de la 
siguiente manera: a manufac-
turas llegaron 104 mil 334 mi-
llones de dólares de IED de EU; 
en servicios financieros 34 mil 
499 millones; comercio, 22 mil 
804 millones y en servicios de 
alojamiento temporal 10 mil 
810 millones, principalmente.

Inyección favorable
Villalobos –quien fue sub-
secretario de Negociaciones 
Comerciales Internaciona-
les, ahora Subsecretaría de 
Comercio Exterior– dijo que 
la mayor parte de Inversión 
Extranjera Directa que lle-
ga a México proveniente de 
Estados Unidos tiene como 
principal objetivo la bús-
queda de mercados y la con-
veniencia de ubicar activos 
estratégicos y en menor me-
dida requieren recursos na-
turales en el país, y pocos se 
instalan por eficiencia.

(Agencias)
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Una cajera despacha a una cliente de un autoservicio.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s



NORTEDIGITAL.MX4B MIéRcOLEs 22 DE MARzO DE 2017 NORTE cd. juáREz

cd. juárez EcONOmía

M éxico.- Apple 
presentó una 
edición espe-

cial de su iPhone 7 en co-
lor rojo para celebrar los 
10 años de alianza con 
RED, la organización que 
apoya la lucha contra el 
VIH SIDA.

“Desde que comenza-
mos a trabajar con RED, 
hace 10 años, nuestros 
consumidores han hecho 
un impacto significati-
vo en el combate al SIDA 
mediante la compra de 
nuestros productos”.

“Desde el iPod Nano 
original, hasta la línea de 
productos Beats y acce-
sorios para iPhone, iPad 
y Apple Watch”, dijo Tim 
Cook, CEO de Apple, en un 
comunicado.

El iPhone 7 en color rojo 
tendrá un precio de 17 mil 
799 pesos, mientras que el 
modelo 7Plus costará 20 
mil 599 pesos.

Disponibles en línea
Estos modelos ya están 
disponibles en la tienda 
en línea de Apple, pero 
su venta iniciará hasta 
el próximo viernes 24 de 
marzo.

Cada dispositivo ven-

dido contribuirá a los pro-
gramas de la organización.

El trabajo de RED se 
centra en programas de 
prevención y tratamiento 
de VIH SIDA en la región 
subsahariana de África. 

(Agencia Reforma)

cOlORida
vERsióN

La compañía estadounidense Apple presenta 
nueva edición especial del iPhone 7 en rojo; 
conmemoran 10 años de la alianza con red

Desde que 
comenzamos a trabajar 
con RED, hace 10 años, 
nuestros consumidores 
han hecho un impacto 
significativo en el 
combate al SIDA 
mediante la compra de 
nuestros productos”

Tim Cook
ceO de APPLe
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México.- Apple presentó ayer 
un nuevo iPad que sustituye 
al iPad Air 2 y cuyo precio ini-
cia en 329 dólares.

El nuevo iPad tiene carac-
terísticas similares a la ver-
sión anterior: pantalla de re-
tina de 9.7 pulgadas, 10 horas 
de batería, cámara de 8 me-
gapixeles y frontal de 1.2, aho-
ra con un chip A9 de 65 bits.

Sin embargo, esta vez el 
precio inicia en 329 dólares, 
a diferencia del iPad Air 2, 
que cuando salió a la venta se 
vendía con un precio de 499 
dólares.

Con este lanzamiento, la 
línea de iPad Air desaparece 
y solo estarán disponibles los 
modelos iPad Pro, iPad Mini 
y iPad.

“iPad es la tableta más po-
pular del mundo, los clientes 
aman la versión de 9.7 pul-
gadas para ver TV y pelícu-
las, navegar en la web, hacer 
llamadas en FaceTime, dis-
frutar de sus fotos y ahora es 
más accesible”, cometó Phi-
lip Schiller, vicepresidente 
senior de Marketing Mundial 
de Apple en un comunicado.

Los modelos
El nuevo iPad estará dispo-
nible en plata, dorado y gris 
espacial. Los precios serán de 
329 dólares para el modelo de 
32 GB con solo wifi y 459 con 
Wifi y telefonía.

Para la versión de 128 GB el 
costo irá de 429 dólares para 
el modelo con solo wifi y 559 
para el que incluya telefonía.

Estará disponible el próxi-
mo viernes 24 de marzo en la 
tienda en línea de Apple y en 
físicas de más de 20 países 
que incluyen a México. 

(Agencia Reforma)

Llega un iPad
más barato
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Los Ángeles.- De acuerdo 
con TMZ, unos ladrones 
irrumpieron en la casa de 
Jaime Pressly  y se llevaron 
30 mil dólares en joyas de 

su casa. El robo se habría 
producido durante el fin de 
semana y, además, se ha-
brían llevado un revólver 
del calibre 38. Se desco-

noce si Jaime y su familia 
se encontraban en la man-
sión cuando se produjo el 
incidente.

(Agencias)

AfiAnzAn su romAnce 
Nueva York.- La actriz Jennifer Lawrence y el 

director Darren Aronofsky fueron captados 
por los paparazzi en una salida al cine en 

Nueva York el pasado fin de semana. 
Asistentes revelan que la pareja se 

comportó muy cariñosa. (Agencias)

#KateDelCastillo 
se inspirA en 

michelle obAmA
Miami.- La actriz Kate del Castillo 

reveló a la cadena Telemundo que su 
personaje de Emilia, la primera dama 

en la serie “Ingobernable”, de Netflix, se 
inspiró en Michelle Obama. (Agencias)

Despiden
a Elmo
PBS muestra 
en una parodia 
una critica a las 
medidas de reajustes 
presupuestales 
de Trump que 
afectaría a programas 
educativos para niños

Nueva York.- Elmo ha 
sido víctima de las 
nuevas medidas que 
ha implementado Do-
nald Trump.

El simpático perso-
naje fue despedido de 
Plaza Sésamo al estilo 
de “The Apprentice”, 
luego de que se diera 
a conocer que por fal-
ta de fondos, incluso el 
programa podría verse 
afectado.

En una parodia se 
muestra el momen-
to en el que Elmo es 
despedido luego de 32 
años de trabajo, por lo 
que la noticia lo toma 
por sorpresa pregun-
tándose qué hará de 
su vida, pues él revela 
que su único talento 
ha sido ser Elmo.

La persona que lo 
despide, de la cual solo 
se puede escuchar 
su voz, le sugiere que 
ahora podría cobrar 
por tomarse fotos con 
los turistas en Times 
Square.

Asimismo, le infor-
ma que Cookie Mons-
ter también ha sido 
despedido pero que 
pueden darle una car-
ta de recomendación.

Tras aceptar los ar-
gumentos de su des-
pido, antes de irse, le 
retiran el títere a la 
mano del actor que le 
da vida.

(Agencias)

#JaimePressly 

le robAn 30 mil 
dólAres en joyAs  

El protagonista de Tony 
Stark en la saga de 

superhéroes de Marvel 
ahora caracterizará al 

médico capaz de hablar 
con los animales

Los Ángeles.- El actor Robert Downey Jr. 
se pondrá en la piel del Doctor Dolittle, el 
médico capaz de hablar con los anima-

les, en la película “The Voyage Of Doctor Dolittle”, 
informó el medio especializado The Hollywood 
Reporter.

Se trata del primer papel en años de Downey 
Jr. más allá del universo cinematográfico de Mar-
vel, en el que interpreta al personaje de Iron Man 
en las diferentes películas interconectadas de 
esta saga.

En 2014, el artista estrenó “Chef” y “The Judge”, 
los últimos largometrajes en los que actuó que no 
tuvieran relación con Marvel.

El estudio Universal se hará cargo de “The Vo-
yage Of Doctor Dolittle”, una película que dirigirá 
Stephen Gaghan (Gold, 2016) a partir de un guion 
suyo basado en un borrador de Tom Shepherd.

Una historia clásica
El personaje del Doctor Dolittle fue creado en 
los años 20 del pasado siglo por el escritor Hugh 
Lofting para protagonizar una serie de libros 
infantiles.

La primera versión para la gran pantalla del 
médico que podía comunicarse con los anima-
les llegó en 1967 con el musical Doctor Dolittle, 
que ganó dos estatuillas Oscar a la Mejor Can-
ción Original y los Mejores Efectos Especiales.

No obstante, la adaptación más popular fue la 
encabezada por Eddie Murphy en 1998, que bajo 
el título Doctor Dolittle recaudó casi 300 millo-
nes de dólares en las taquillas de todo el mundo, 
según el portal especializado Box Office Mojo.

(Agencias)

de iron mAn A 
doctor dolittle

#RobertDowneyJr



pasatiempos

1. Calidad de severo. 
11. Demente. 
12. Dícese de ciertas frutas 

muy delicadas. 
14. Del verbo ser. 
16. poema narrativo 

provenzal. 
17. Religiosa. 
18. Forma del pronombre. 
19. Nota musical. 
20. Del verbo salir. 
22. aumentativo. 
23. Época. 
25. mes del año. 
26. aumentativo. 
27. Viña. 
28. interjección. 
29. Hijo de Noé. 
30. ansar. 
32. pájaro. 

34. Grasa de los herbívoros. 
36. título de ciertos 

religiosos benedictinos. 
38. Remover la tierra con 

el arado. 
40. Cerveza inglesa. 
41. todo lo que es o existe 

(pi). 
43. Yerno de mahoma. 
44. Del verbo dar. 
45. muy pequeño. 
46. símbolo del astato. 
47. aumentativo. 
48. orificio del recto. 
49. papagayo. 
51. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
52. Nombre masculino. 
53. tejido. 
55. ensuciado, manchado. 

¿Qué le dijo el fósforo a la 
vela? 
-por ti pierdo la cabeza.

¿Qué se pone superman 
antes de salir de su casa? 
-superfume.

¿Qué es lo que siempre sube 
y nunca baja? 
-La edad.

¿Cuál es la verdura más 
sana? 
-La zana-horia.

ARIES
Hacer algo que 
verdaderamente 

disfrutes, te podría ayudar 
a mejorar tu estado de 
ánimo. trata de no temer a 
los cambios, atrévete y 
verás que quedarás 
sorprendida.
TAURO

Han puesto su 
confianza en ti, pon 
todo de tu parte para no 

defraudar a nadie. en esta 
ocasión te tocará ser la que 
ponga el orden en casa. 
tendrás el tiempo medido.
GÉMINIS

No te sientas mal si la 
decisión que tomaste 

no fue la correcta, aún 
puedes hacer algo para 
corregirla. pasar más 
tiempo con tu familia te 
hará sentir bien.
CÁNCER

permite que los demás 
asuman sus errores, no 
trates de ir tapando 

los hoyos que van dejando. 
Recuerda que la perfección 
no siempre es la felicidad 
de todos.
LEO

si realmente buscas 
lograr algo, no dejes de 
luchar por ello. Las 

oportunidades llegan una 
vez, aprovéchalas. La 
suerte estará de tu lado en 
lo que decidas iniciar.
VIRGO

esta vez vale la pena 
correr riesgos, podrías 
ganar demasiado. 

Complicaciones con 
algunos trámites de 
papeleos, mantén la calma. 
Busca el consejo que 
necesitas.

LIBRA
Llega el pago de algo 
que no recordabas, 

podrías usarlo para salir de 
algunos compromisos. 
algunos arreglos en casa te 
harán sentir más cómoda, 
y a tu familia le encantarán.
ESCORPIóN

trata de aclarar 
cualquier confusión en 
el trabajo, podría 

traerte problemas en el 
futuro. No te expongas a 
las opiniones de los demás, 
trata de mantener tu vida 
personal en privado.
SAGITARIO

Con un poco de 
atención podrías 
llegar al fondo del 

problema en casa. No tomes 
parte en ninguna discusión. 
Recuerda que no eres el 
centro del Universo y a veces 
la atención no es para ti.
CAPRICORNIO

tendrás que aceptar 
que no puedes tener el 
control de todo lo que 

quisieras. La confianza en esa 
persona será la que ayude 
para salvar su relación.
ACUARIO

aprende a reconocer 
tus errores, eso te hará 

ganar el respeto de los que 
te rodean. Las quejas 
déjalas para después, es 
momento de concentrarte 
en lo importante. No te 
detengas.
PISCIS

¡empieza a recargar pila 
porque los festejos 

para tu cumpleaños van 
a empezar! tendrás a 
muchas personas que hace 
tiempo no veías cerca de ti. 
mantén el ánimo.

2. el, en francés. 
3. en el futbol, suerte de 

entrar el balón en la 
portería. 

4. edicto del zar. 
5. Que linda con otra cosa. 
6. insulsez, tontería. 
7. en la iglesia ortodoxa, 

imagen que representa la 
Virgen. 

8. Hacer don. 
9. Contracción. 
10. transmitido por televisión 

(pi). 
13. Digno de honor por sus 

méritos (pi). 
15. traje de mujer en la india. 
18. Grupo de objetos que se 

venden juntos. 
21. enferma de lepra. 
24. Ladrillo secado al sol. 
26. madriguera donde vive 

el oso. 
31. preposición inseparable. 
33. Del verbo ir. 
35. impulso. 
36. Graciosa. 
37. mamífero sirenio 

americano. 
39. alero del tejado. 
41. Lo contrario al nadir. 
42. molusco llamado cuchillo 

o navaja. 
48. todavía. 
50. ondulación. 
52. artículo neutro. 
54. preposición latina. 

cd.juárez COMUNIDAD
NORTE cd.juáREz  miércoles 22 de marzo de 2017 7bNorTediGiTal.mX

cd. juárezMAGAzINE

L os Ángeles.- Puede que 
este sea el “Hasta la vista, 
baby” definitivo del Ter-

minator interpretado por Arnold 
Schwarzenegger. Según fuentes 
cercanas a Paramount, produc-
tora que posee los derechos de la 
franquicia de ciencia ficción, el 
estudio ha cancelado la secuela 
prevista de “Terminator: Géne-
sis”, poniendo fin a al longevo re-
corrido del letal cyborg con gafas 
de sol en la gran pantalla.

De acuerdo con el New York 

Daily News, Paramount ha re-
husado traer de vuelta a Ter-
minator para futuras entregas 
de la serie. “Se acabó para Ter-
minator y Arnold. El estudio ha 
sacado la secuela totalmente de 
la pizarra de producción, lo que 
significa que no hay preproduc-
ción ni planes para otra entre-
ga”, dijo una fuente al periódico.

La película más reciente de 
la serie “Terminator: Génesis”, 
fue estrenada en 2015 y tuvo 
problemas en la taquilla esta-

dounidense. Sin embargo, no 
fue lo mismo fuera de EU, triun-
fó en China, y finalmente recau-
dó 400 millones de dólares por 
todo el mundo.

Pero ese éxito internacional 
no ha debido pesar suficiente 
para salvar la franquicia. Pa-
ramount incluyó la secuela de 
“Terminator: Génesis” para el 
calendario de rodajes de 2017, 
pero todo parece indicar que 
esta ha sido archivada.

(Agencias)

CanCelan seCuela 
de TerminaTor

revelan que la productora Paramount archivó 
el proyecto por los malos números en 2015
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México.- El expresidente Felipe Cal-
derón exigió cárcel para el periodista 
Mauricio Ortega por haber robado el 
jersey que usó el mariscal de campo 
Tom Brady en el pasado Súper Tazón.

“Mauricio Ortega una vergüenza 
para todos los mexicanos. Debería 
México meterlo a  la cárcel sin esperar 
que @Patriots lo pida. Desprestigia”, 
sentenció el exmandatario en su cuen-
ta de Twitter.

En otro tuit, Calderón había soste-

nido que representaba una verdadera 
vergüenza que un mexicano haya ro-
bado el Jersey de Tom Brady. 

“La da pretexto a la ofensiva anti-
mexicana. Debe castigársele”, propuso.

(Agencia Reforma)

Carentes
de gol

Tiene Oribe la mejor racha
Peralta, el delantero más viejo de los 
convocados por Osorio con 33 años 
de edad, es el ariete azteca que me-
jor momento atraviesa con tres goles 
anotados en los últimos tres compro-
misos disputados por las Águilas del 
América en la Liga MX. Oribe anotó 
los dos tantos con los que el conjun-
to azulcrema derrotó por 2-0 a la Má-
quina de Cruz Azul y marcó una dia-

na en la victoria por 2-3 ante Pumas 
en Ciudad Universitaria.

Hasta el momento, Peralta tiene 
cuatro goles en el Clausura 2017 y es 
uno de los máximos anotadores en lo 
que va de la campaña. El delantero de 
las Águilas ha disputado 13 partidos, 
contando tres encuentros en Copa 
MX, y llegar a la Selección Mexicana 
como el ariete con la mejor racha.

Chicharito, un mes sin marcar
Por su parte, el ariete del Bayer Le-
verkusen no atraviesa un buen mo-
mento con la escuadra alemana por-
que tiene seis partidos consecutivos 
sin anotar gol. Cabe destacar que 
Hernández cosechó en la presente 
campaña una sequía goleadora que 
duró más de 100 días. Sin embargo, 
de los delanteros convocados por 
Juan Carlos Osorio para las próximas 
fechas del Hexagonal final, Javier es 
el atacante con más goles en lo que va 
de 2017.

En el presente año Chicharito ha 
disputado 10 partidos, de los cuales 
destacan los dos encuentros que dis-
putó ante Atlético de Madrid por la 
Champions League, y tiene un total 
de cinco anotaciones. La última dia-
na de Javier fue el 17 de febrero.

Vela media encendida
Por otro lado, el Bombardero de la 
Real Sociedad arribará al encuentro 
frente a Costa Rica con una racha de 
tres duelos sin anotar. Pero Vela es el 
delantero mexicano que más parti-
dos ha disputado con su equipo en el 
presente año al sumar 14 encuentros 
en total y ha marcado cuatro anota-
ciones por lo que Carlitos puede ser 
una excelente opción para Osorio.

(Agencias)

Los romperredes convocados por Juan Carlos 
Osorio al Tri traen una sequía de anotaciones; 

solo Peralta llega en su mejor momento

México.- La Selección Mexicana 
sostendrá sus tercer y cuarto 
enfrentamientos del Hexago-

nal Final de cara a la Copa del Mundo 
de Rusia 2018 en los próximos días y los 
delanteros convocados por Juan Carlos 
Osorio, técnico del Tri, no atraviesan su 
mejor momento; Oribe Peralta luce como 
la mejor opción del combinado azteca al 
ataque.

De cara a los duelos ante Costa Rica y 

Trinidad y Tobago, el estratega colombia-
no tendrá poco tiempo para trabajar con 
la plantilla completa antes de medirse 
al combinado tico el próximo viernes en 
la cancha del estadio Azteca y el aspecto 
ofensivo podría ser uno de los que más 
preocupa al cafetalero porque elementos 
como Carlos Vela, Raúl Jiménez y Javier 
Hernández llegan al Tri con una impor-
tante sequía goleadora por lo que el Ce-
pillo se perfila como el mejor candidato 

Oribe
Peralta

3
goles anotados
en los últimos

3 compromisos

Javier 
Hernández

5
goles en lo que va del año;

la última anotación que hizo 
fue el pasado 17 de febrero 

CarlOs vela

4
anotaciones de enero

a la fecha

raúl Jiménez
No ha tenido ninguna 

anotación en lo que va del año

Delanteros

El presunto responsable del robo, 
Mauricio Ortega.

Pide  Calderón
cárcel para 
ladrón de jersey 

el imParable
James Harden
Houston.- Mientras algunas de las 
principales estrellas de la NBA han es-
tado bajo fuego para tomar juegos para 
descansar durante la temporada regu-
lar, un candidato del MVP no tiene tal 
inclinación a seguir la tendencia.

El guardia de los Rockets de Hous-
ton, James Harden, dijo que puede des-
cansar cuando termine la temporada. 
Hasta entonces, su mensaje al entre-
nador de los Rockets, Mike D’Antoni, es 
mantenerlo en la alineación.

“Soy un jugador”, dijo Harden. “Solo 
quiero jugar, descansaré cuando haya 
terminado. Siento que mis compañeros 
de equipo y mi organización necesitan 
que vaya y haga lo que hago. Obviamen-
te me pagan por ello, pero es algo que me 
encanta. Disfrutar de la rutina. Me gus-
ta lo difícil que es. Creo que eso te hace 
más duro. Que te hace quien eres”.

Harden produjo siete rebotes, 11 
asistencias y 39 puntos –incluyendo la 
canasta ganadora en un paseo de cos-
ta a costa restando 2.4 segundos– en la 
victoria 125-124 de los Rockets sobre 
Denver el lunes por la noche. Está pro-
mediando 36.5 minutos por juego, lo 
que ocupa el séptimo lugar en la NBA, y 
tiene 56 doble-dobles y 19 triple-dobles 
esta temporada.

“No sé cuántos ejemplos necesitas 
allí”, dijo D’Antoni sobre el premio al 
MVP y Harden. “Él te da un ejemplo 

todas las noches, si hay algo mejor ahí 
fuera, nunca lo he visto y he estado por 
ahí, soy viejo y he estado por aquí y 
nunca he visto nada mejor”.

(Agencias)

El guardia de los de Houston.


