
Paola Gamboa

El hambre por la que pa-
san los habitantes de las 
colonias Villas de Alca-
lá, Sierra Vista, Misiones 
2, entre otras zonas de la 
ciudad asentadas hacia 

el suroriente, está provo-
cando que menores de 14 
años formen sus bandas 
delictivas para ingresar a 
las casas y robar comida. 

Habitantes de los 
fraccionamientos antes 
mencionados manifes-
taron que en los últimos 
meses una banda de 10 
menores de edad entraba 
a las viviendas del sector 
para llevarse alimentos e 
incluso hasta tambos de 
basura que después ven-

dían en el kilo para obte-
ner un poco de dinero y 
tener qué comer. 

El último grupo iden-
tificado estaba integrado 
por 10 menores, de quie-
nes ya solo quedan 4, los 
demás fueron rescata-
dos por habitantes de los 
fraccionamientos para 
apoyarlos y así evitar 
que continúen con esas 
acciones. 
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EncarcEla corral
a Exfuncionarios

dE césar duartE

‘Dejaron el estaDo
a MerceD Del narco’

Adolescentes de colonias del suroriente
forman bandas delictivas para entrar a las viviendas

y sustraer alimentos; son chicos cuyos padres no trabajan
o no están con ellos durante el día, dicen habitantes

El exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, 
Javier Garfio, y el exdirector de Administración en la 
Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, 

fueron detenidos bajo cargos de peculado

Acusa el gobernador Corral 
que la Federación descobijó 
la estrategia de seguridad en 
Chihuahua con un objetivo 
electoral y de golpeteo político

Lo que ha ocurrido en el 
último año es que a Osorio 

se le descompuso el país, pero 
como está en puerta el proceso 
de Edomex, decidieron entrar al 
golpeteo político”

Javier Corral

Chihuahua se 
descompuso: 
Osorio Chong

Ante el incremento de 
la violencia dijo que 

el Gobierno federal no 
permitirá que el estado 
se ‘descomponga’ más 

Usaron 
distractor
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chihuahua.- Los 
dos primeros fun-
cionarios de la 

administración del exgo-
bernador César Duarte en 
caer ante la justicia, uno 
de ellos el expresidente 
municipal Javier Alfonso 
Garfio, fueron ayer pre-
sentados ante un juez de 
garantías para responder 

a la denuncia de peculado 
que hay en su contra.

El otro funcionario es 
Gerardo Villegas Madriles, 
quien fungió como direc-
tor de Administración en 
la Secretaría de Hacienda, 
que dirigió el secretario 
Jaime Ramón Herrera Co-
rral, sobre quien también 
pesa una denuncia por las 
inversiones efectuadas 
con dinero  del erario al 
banco Unión Progreso.

Ambos fueron deteni-
dos por agentes de la Fis-
calía General del Estado 
(FGE), aproximadamente 
a las 8:00 horas, cuando 
salían de sus respectivos 
domicilios a realizar sus 
actividades cotidianas.

Dan al exalcalde 
de Chihuahua 8 

meses de prisión 
preventiva

carloS omar barranco

A poco más de 96 horas de ocurrido el asesi-
nato de la periodista Miroslava Breach Veldu-
cea, hay suficientes elementos para afirmar 
que quien ordenó ultimarla no fue el narco-
traficante conocido como El 80, y que la car-
tulina dejada en la escena 
del crimen, con un mensaje 
que reinvindicaba el cri-
men a nombre del delin-
cuente, fue solo un elemen-
to distractor, afirmó ayer en 
esta frontera el gobernador 
Javier Corral Jurado.

“Ese mensaje era un 
elemento distractor en su 
contenido, sobre el medio 
de ejecución que se hizo o sobre quienes real-
mente lo hicieron; (…) no es auténtico quien 
presumiblemente lo rubrica, ya tenemos mu-
chos elementos de que no es así”, afirmó. 
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carloS omar barranco

El gobernador Javier Corral Jurado lan-
zó el más duro reclamo que ha hecho 
en lo que va de su gobierno, en contra 
del Gobierno federal, al que acusó de 
descobijar la estrategia de seguridad en 
Chihuahua con un objetivo claramente 
electoral y de golpeteo político.

El fin de semana el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
emitió una declaración insinuando que 
la seguridad del estado de Chihuahua se 
había “descompuesto”, a lo que Corral 
respondió visiblemente molesto que se 
trató de una estrategia de lo más baja, 
parte de una campaña para difundir la 
idea de que el problema más grave de 
seguridad del país está en esta entidad.
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aGenciaS
México.- El Gobierno federal 
no permitirá que se “descom-
ponga” más Chihuahua, uno 
de los estados donde se está 
registrando un incremento de 
violencia, aseveró el secreta-
rio de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, en una 
reunión con industriales el 
pasado sábado según infor-
mó el diario El Universal.  
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“Ese mensaje...
(la cartulina) no es 
auténtico quien 
presumiblemente 
lo rubrica, ya 
tenemos muchos 
elementos de que 
no es así”

El mandatario estatal

Garfio y Villegas, detenidos; el nuevo amanecer va en serio   |     Reproche de Corral a Osorio: dejaron
solo a Chihuahua en operativos contra el crimen   |    Juntos Merodio, Serrano, Teto... y Corral ¡¡Uff!!

Niños acuden a comer al comedor De la Gracia.

Los funcionarios del sexenio anterior al momento de ser detenidos.
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trasladan a el Z-40 al 
penal de ciudad JuáreZ
México.– La Comisión Nacio-
nal de Seguridad (CNS) tras-
ladó ayer del penal federal del 
Altiplano al de Ciudad Juárez 
a Miguel Treviño Morales, El 
Z-40, considerado por auto-
ridades de México y Estados 
Unidos como el máximo líder 
de la organización Los Zetas.

De acuerdo con fuentes 
gubernamentales, el movi-
miento solo se trata de una 
“rotación precautoria” de un 
centro penitenciario a otro y 
no de una orden de extradi-
ción, pues los procesos que 
tiene en curso para ser entre-
gado al vecino país del norte 
aún no concluyen.

El Órgano Administrati-
vo Desconcentrado de Pre-
vención y Readaptación So-
cial, adscrito a la CNS, con 
apoyo de la Policía Federal, 
llevó a cabo el traslado des-

de el pasado sábado, según 
confirmaron funcionarios 
consultados.

Treviño Morales fue dete-
nido en 2013. 

(Agencias)
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Miguel Treviño Morales.

FRANCISCO LUJÁN

E l presidente mu-
nicipal Armando 
Cabada Alvídrez 

informó que posiblemen-
te para el próximo mes de 
abril entraría en operacio-
nes en esta ciudad fronte-
riza el modelo con el cual 
el Gobierno de la Ciudad 
de México saca de circu-
lación a los automovilistas 
que manejan en estado de 
ebriedad.

Adelantó que el lla-
mado Cerecito de Juárez, 
réplica del programa del 
Torito de la Ciudad de 
México, tendrá una capa-
cidad para proteger y res-
guardar hasta 130 conduc-
tores detenidos.

Una de las caracterís-
ticas de este programa es 
que los infractores no tie-
nen que pagar una multa, 
pero tienen que permane-
cer detenidos al menos 24 
horas para su recuperación, 
quitándole el carácter re-
caudatorio del programa 
como lo hicieron en México.

Por eso Cabada declaró 
que el programa del Cere-

cito no lleva un sentido lu-
crativo para el Municipio, 
sino que tratará de generar 
conciencia en las personas 
que son detenidas condu-
ciendo bajo el influjo del 
alcohol.

Informó que una vez 
que el departamento jurí-
dico determine que no se 
viola ningún reglamento 
estatal, el proyecto se pa-
sará al Cabildo para su 
aprobación.

Cuando el Cerecito abra 
sus puertas hospedará du-
rante 24 horas a quienes 
sean detenidos manejan-
do en primer, segundo o 
tercer grado de ebriedad, 
indicó el edil.

Buscan hacer 
conciencia
“Lleva un sentido de con-
ciencia que es bien im-
portante: tratar de generar  
conciencia, que  duren 24 
horas reflexionando sobre 
lo que  hicieron, sobre la 
irresponsabilidad de ma-
nejar en estado de ebrie-
dad”, dijo el alcalde.

La semana pasada 
la Dirección de Tránsito 

detuvo a 80 conductores 
ebrios, quienes además 
de pagar multas de tráfico, 
también fueron obligados 
a pagar tarifas por viola-
ción al Bando de Policía y 
Buen Gobierno, grúa y hos-
pedaje de los automóviles 
detenidos y resguardados.

El alcalde aseguró que 
en este proyecto se elimi-
narán las infracciones a 
quienes sean detenidos, 
pero en caso de que la per-
sona reincida, se podría 
llegar a la cancelación de 
la licencia de conducir.

Agregó que si en el vehí-
culo viaja otra persona que 
no haya ingerido bebidas 
alcohólicas, esta podrá 
llevarse la unidad, o de lo 
contrario el automóvil será 
remitido a un corralón, por 
lo que el detenido tendrá 
que pagar el hospedaje y 
la grúa.

La Dirección General 
de Tránsito Municipal 
(DGTM) cuenta con un 
promedio de 100 deten-
ciones semanales, de las 
cuales la mayoría se rea-
lizan durante los fines de 
semana.

El ToriTo EsTaría 
lisTo para abril

Infractores tendrán que permanecer detenidos al menos 
durante 24 horas a cambio de no pagar una multa

Las antiguas instalaciones del Tribunal para Menores.
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Chihuahua.- Alrededor de las 
13:30 horas, el edil capitalino 
fue presentado ante el juez 
Rodríguez Gaytán en la sala 1 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado, quien le dictó 
ocho meses de prisión como 
medida cautelar por la acusa-
ción de peculado en contra de 
la Administración Pública, 
impuesta en su contra por la 
Comisión Estatal de Vivien-
da, Suelo e Infraestructura 

(Coesvi).
Aunque dicha medida po-

dría no hacerse efectiva, en 
caso de que el juez determi-
ne que la acusación no está 
debidamente sustentada y lo 
deje en libertad en la audien-
cia de vinculación a proceso 
a realizarse la mañana del 
próximo viernes.

La acusación detalla que 
al estar al frente de la SCOP, 
Garfio Pacheco autorizó la 
enajenación de predios ubi-
cados en el ejido Labor de Te-
rrazas, que se localiza sobre la 
salida a ciudad Cuauhtémoc, 

predios que eran parte de la 
Coesvi.

Como funcionario estatal, 
Garfio habría aprobado en 
2012 la venta de estos terre-
nos con fin exclusivo para la 
construcción de un fraccio-
namiento de carácter popular 
y la satisfacción de las necesi-
dades de vivienda en benefi-
cio colectivo.

La venta del predio fue por 
un monto de 99 millones 151 
mil 026  pesos a la empresa 
particular Grupo Industrial 
y Constructor S.A. de C.V., 
cuando el avalúo era de 427 

millones 840 mil  691 pesos, 
es decir, se generó un daño al 
patrimonio por 328 millones 
de pesos, según lo expuesto 
por el agente del Ministerio 
Público.

En caso de ser encontra-
do culpable, Garfio Pacheco 
podría alcanzar una pena de 
hasta 12 años de prisión y la 
reparación del daño es preci-
samente por la diferencia mo-
netaria en la venta.

En el caso de Gerardo Vi-
llegas Madriles, quien fungió 
como director de Adminis-
tración, bajo el mando del 

secretario de Hacienda, Jai-
me Ramón Herrera, hasta el 
cierre de esta edición estaba 
por ser presentado ante el juez 
de control por el delito de pe-
culado, por un monto de 250 
millones de pesos.

La acusación contra el 
exfuncionario es en el senti-
do de que habría dispuesto 

recursos públicos asignados 
a la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte.
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México.- Héctor Camacho, vice-
presidente nacional de Encade-
namiento Productivo de Cana-
cintra preguntó a Osorio Chong: 
“Actualmente vemos que los ín-
dices delictivos nos han impac-
tado nuevamente. Quisiéramos 
conocer su opinión al respecto 
en este sentido”.

“Cuando llegamos al go-
bierno había tres regiones 
señaladas, la Laguna, Ciudad 
Juárez y Michoacán. A las tres 
le entramos con todo, coordi-
nación en apoyo y respaldo… 
y, particularmente, Chihu-
ahua se nos ha descompues-
to muchísimo”, respondió el 
funcionario.

Añadió que ha estado en co-
municación constante con el 
gobernador de dicha entidad, 
Javier Corral, para “entrar” a la 
entidad.

Dijo que la sociedad necesi-
ta que los gobiernos trabajen en 
crear instituciones que sirvan a 
la sociedad.

“No es echarnos culpas, ol-
vídense si es de un partido o 
de otro. No es echarnos culpas, 
simplemente que cada quien 
asuma la responsabilidad”.

Ante industriales asistentes 
a la Convención Nacional 2017 
de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación 
(Canacintra) dijo que no van a 
dejar “que se descomponga” el 
estado de Chihuahua.

Expuso que deben tomarse 
soluciones serias y no se debe 
improvisar. Señaló que tam-
poco se debe dejar que los es-
tados y municipios prefieran 
permanecer “en la comodidad” 
y pedirle a la federación que lo 
resuelva todo, porque no se po-
dría ni con todos los elementos 
de la Marina ni del Ejército.

“No puede el gobierno fe-
deral con toda la voluntad que 
tiene el presidente de seguir 
abarcando todo el país”, afirmó 
el secretario.

Pero “dejemos ya de estar ju-
gando, de estar en el debate po-
lítico o de conveniencia ideoló-
gica y mejor sirvamos al país, 
necesitamos policías estatales. 
Hoy necesitamos policías es-
tatales únicas para que haya 
desde el Estado la obligatorie-

dad de servir a toda la sociedad 
y también haya sanción para 
quien no cumpla con su res-
ponsabilidad. Me refiero tanto 
a nivel estatal como federal”.

Añadió que en algunas en-
tidades se observa descompo-
sición porque no hay institu-
ciones y las que se tienen no se 
hacen pensando en que estas 
deben perdurar más allá del 
cambio de gobierno, de ideolo-
gías y circunstancias.

Miguel Ángel Osorio Chong 
aseguró que el tema de la se-
guridad es complejo y difícil 
y, a pesar de ello, se logró que 
mientras de 2007 al 2011 se in-
crementaron los homicidios de 
8 a 22 por cada 100 mil habitan-
tes, en los dos años y medio del 
gobierno actual, la cifra se re-
dujo de 22 a 16 crímenes.

Incluso, dijo que estamos en 
mejores niveles de lo que se re-
gistra en entidades de Estados 
Unidos como Miami, Detroit y 
San Diego.

Critica ataques
Osorio Chong acusó que quie-
nes solo piensan en cómo des-
truir y aprovechan coyunturas 
para atacar instituciones fe-
derales, entran en un debate 
irresponsable.

Recientemente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, presidente 
de Morena, se enfrascó en un 
debate porque pidió que no le 
exijan a él sobre el caso de los 
43 jóvenes desaparecidos de 
la normal de Ayotzinapa. Exi-
gió que el reclamo sea al presi-
dente Peña Nieto y al Ejército. 
Postura que respondió Osorio 
Chong y la Secretaría de la De-
fensa Nacional.

Se confunden y no piensan 
en la sociedad mexicana, dijo, 
quienes atacan a lo más precia-
do que se tiene para defender a 
los ciudadanos.

Atacar a las fuerzas federa-
les, añadió, es desconocer que 
en esas instituciones trabajan 
mexicanas y mexicanos que 
protegen a la sociedad.

 
No esperar Ley 
de Seguridad
Sacó a flote el debate que hay 
en el Congreso sobre aprobar 
una Ley de Seguridad Interior. 
No está definido, siquiera, qué 
es seguridad interior.
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javier Corral dijo 
que lo verdade-
ramente paradó-

jico y absurdo es que 
prácticamente la tota-
lidad de los objetivos 
señalados en la estra-
tegia nacional, para su 
captura en Chihuahua, 
carecen de una carpe-
ta de investigación en 
la PGR y es la FGE la 
que ha tenido que ir a 
integrar varias de esas 
carpetas.

“La estrategia parte 
del conocimiento de la 
complicidad que hubo 
entre las autoridades y 
el crimen, para que pu-
diera crecer de manera 
exponencial el crimen, 
es porque hubo una 
autoridad que los pro-
tegió, que les permitió 
y que incluso sirvió 
a los intereses de la 
delincuencia. Eso no 
puede volver a suce-
der”, asentó. 

“Es muy lamentable 
que el responsable de 
la seguridad pública en 
el país recurra al golpe-
teo político en lugar de 
colaborar, porque hace 
unos meses cuando es-
tuvo en Juárez dijo que 
no iba a haber elemen-
tos de orden electoral, 
político-partidista”, re-
cordó.

Lo dicho por Osorio, 
continuó, es parte de 
una campaña ya des-
plegada en diversos me-
dios de comunicación, 
señalando a Chihuahua 
como el estado que des-
bordó en violencia y sin 
decir nada de los que 
encabezan esos índices 
y que son gobernados 
por el PRI.

En un mensaje que 
leyó frente a represen-
tantes de distintos me-
dios de comunicación, 
en una conferencia de 
prensa pasado el me-
diodía de ayer, Corral 
reviró que el régimen 

-refiriéndose sin men-
cionarlo a la Presiden-
cia de Enrique Peña 
Nieto- “está en tal ago-
nía, están a punto de 
irse, y van a ser capa-
ces de utilizar el tema 
de la seguridad públi-
ca, que ofrecieron ja-
más politizar para tra-
tar de salvarse”.

De acuerdo con el 
jefe del Ejecutivo es-
tatal, la estrategia fue 
hilvanada desde la Se-
cretaría de Gobernación 
para apuntalar las elec-
ciones en el Estado de 
México.

“La PGR es incapaz 
de investigar a los exgo-
bernadores corruptos, 
pero ha iniciado una 
investigación contra 
Josefina Vázquez Mota, 
candidata del PAN a la 
gubernatura del Estado 
de México, hoy goberna-
do por el PRI”, expresó.

“Resulta grotesco 
por no decir paradóji-
co, ahora resulta que el 
Estado de México, que 
Guerrero, que Sinaloa, 
que Colima están muy 
bien y en Chihuahua se 
descompuso la cosa”, 
ironizó.

“Lo que ha ocurrido 
en el último año es que 
a Osorio se le descom-
puso el país, pero como 
está en puerta el proce-
so de Edomex, decidie-
ron entrar al golpeteo 
político”, agregó.

“Es penoso que sal-
gan con este nivel, por-
que es un nivel muy pe-
queño, porque abdican 
de su función principal, 
de su misión funda-
mental, por los temas 
político-electorales, es 
indebido, es inmoral 
hacerlo”, criticó.

Solos contra el narco
Javier Corral refirió que 
en el estado de Chihu-
ahua se está enfrentan-
do al crimen organizado 
con los recursos que se 
tienen y en ese sentido 
se le está haciendo el 

trabajo a la Federación, 
pero la capacidad de 
fuego de los narcotra-
ficantes es claramente 
muy superior a la del 
Estado, como se pudo 
observar en el enfren-
tamiento de Rubio don-
de grupos antagónicos 
sacaron armas de alto 
poder.

Acusó además que 
la administración ante-
rior dejó prácticamente 
desarmadas a las poli-
cías y al mismo tiempo 
se retiraron las fuerzas 
federales del Ejército de 
la sierra “¿a qué se está 
apostando?”, cuestionó.

“La capacidad de ar-
mamento de estas or-
ganizaciones contrasta 
con la decisión del go-
bierno (estatal) anterior 
de entregar al Ejército 
sin recibir nada a cam-
bio el armamento de 
grueso calibre; antes de 
irse desarmaron a la Po-
licía y permitieron que 
se armaran los delin-
cuentes”, denunció.

Reveló además que 
desde hace 4 meses se 
ha pedido que se rea-
licen operativos con-
juntos en la sierra con 
la Marina, la Sedena, la 
Policía federal y el Esta-
do, pero no se ha hecho 
ni uno.

“Hay una decisión 
del Gobierno federal de 
tratar de hacer quedar 
mal a los gobiernos de 
oposición o a los gobier-
nos de la alternancia 
porque ya decidieron 
colocar por encima de 
su interés por la seguri-
dad, el tema electoral”, 
acusó.

No obstante, advirtió 
que el proceso de depu-
ración de los cuerpos 
policiacos continuará, 
recordando que de las 
67 policías municipales 
que existen en el estado, 
62 están infiltradas por 
el narco.

En un momento de 
la conferencia de pren-
sa ofreció que en mate-

ria de seguridad “a los 
chihuahuenses no les 
va a faltar Gobierno del 
Estado aunque les falte 
Federación”, pero más 
adelante terminó por 
reconocer que solos no 
podrán contra el crimen 
organizado.

Especialmente en la 
zona serrana y munici-
pios del interior donde 
-dijo- incluso hay una 
permisividad social a 
favor de quienes se de-
dican a esa actividad.

“Hay una realidad 
social absurda pero 
existente, actúan con 
cierta connivencia de 
sectores, de actores, hay 
gente que les ayuda y les 
atiende porque han su-
plido con dinero las ca-
rencias y abandono de 
décadas en esa región 
donde los jóvenes no 
tienen oportunidades y 
se van generando círcu-
los de complicidad muy 
amplios”, reconoció. 

Dijo que el Gobier-
no del Estado no puede 
combatir las bandas 
de criminales asenta-
das en el interior de la 
entidad, especialmen-
te en la sierra, porque 
“la capacidad de fuerza 
que han demostrado es 
superior a la que tiene 
el Estado, pero ni lo du-
den”, remarcó.

“No me voy a ir a la 
sierra a mandar policías 
para que los maten (…), 
pero si nos coordina-
mos todos en operativos 
muy bien planeados, 
claro que podemos ir a 
detenerlos, si todo mun-
do sabe donde andan, y 
nos dicen, y ahí andaba 
el 80 y andaba el otro, 
Salazar, y el otro y el 
otro, así”.

Estos delincuentes 
-continuó- tienen una 
red de protección que 
únicamente de mane-
ra coordinada pueden 
atajarla, porque “si 
nosotros vamos solos 
inmediatamente les 
avisan”.

Lamenta 
CorraL 

goLpeteo

‘no se esperen a 
La FederaCión’

extraña al 
gobernador que 
el responsable 
número uno de 
la seguridad en 
el país recurra al 
martilleo político 
en lugar de ayudar

Estados y municipios no deben permanecer 
en la comodidad y dejar que Los Pinos resuelva 

todo, declara Miguel Ángel Osorio Chong

Pretendieron dejar sembrado (…) 
un Chihuahua pobre, endeudado 

y comprometido con el crimen 
organizado. Ellos que hoy levantan la 
voz, en muchos sentidos, son la causa de 
lo mismo que señalan”.

No tenemos miedo, vamos a seguir 
combatiendo al crimen organizado 

y la corrupción política, porque sabemos 
que tenemos la razón de nuestro lado”

Javier Corral Jurado
GoBernador de chihuahua

No es echarnos culpas, olvídense 
si es de un partido o de otro. No es 

echarnos culpas, simplemente que cada 
quien asuma la responsabilidad”

El secretario de Gobernación

Fo
to

: J
ua

n 
C

ar
lo

s 
H

er
ná

nd
ez

 /
 N

or
te

Lo que dijo
• en 2012 había tres sitios puntuales 
donde despuntaba la violencia, entre 
ellos ciudad juárez
• hay comunicación constante con 
javier corral
• municipios y estados no deben 
permanecer en la comodidad y 
esperar a que la Federación llegue a 
arreglar los problemas
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Tendrá Garfio hoy audiencia de vinculación

Javier Garfio

• es un ingeniero 
civil y político 
perteneciente al Pri
• Fue secretario de 
comunicaciones 
y obras Públicas 
durante la gestión de 
césar duarte

Gerardo Villegas.
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EL NUEVO amanecer dio ayer un golpe de au-
toridad al iniciar un sorpresivo procedimiento 
legal que terminó con la detención del exalcal-
de de Chihuahua capital, Javier Garfio Pacheco, 
acusado de peculado mientras fue secretario 
de Obras Públicas dentro del gabinete de César 
Duarte Jáquez.

LA APREHENSIÓN de Garfio, dicen, es solo la 
punta del iceberg de los casi 60 expedientes 
que investiga la Fiscalía General respecto a 
actos de corrupción de funcionarios del régi-
men anterior.

JUNTO al ballezano, por el mismo delito tam-
bién al Cereso Aquiles Serdán fue ingresado 
Gerardo Villegas, exdirector de Administración 
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado.

EN LOS círculos políticos, la acción de la admi-
nistración estatal panista contra un exfuncio-
nario priista representa la liberación de los mil 
demonios de una serie de batallas legales que 
apenas comienzan, y en las que el objetivo prin-
cipal tiene nombre y apellido: César Duarte. Lle-
var ante la justicia al exgobernador fue la prin-
cipal oferta de campaña del entonces candidato 
Javier Corral.

EL JUEZ Octavio Armando Rodríguez Gaytán dic-
tó la medida cautelar de prisión preventiva de al 
menos ocho meses a Garfio, quien habría autori-
zado la venta de terrenos por 99 millones de pe-
sos, cuando estos valían 427 millones, según la 
formulación que hizo el ministerio público Fran-
cisco González Arredondo. Los hechos se remiten 
a diciembre de 2012. En el mismo caso es mencio-
nado el extitular de la Coesvi, Ricardo Yáñez.

MIENTRAS Garfio y Villegas eran trasladados 
a la Ciudad Judicial chihuahuita, el gobernador 
Javier Corral atendía una agenda de trabajo ayer 
mismo en Juárez.

DE MANERA amplia, el titular del Ejecutivo 
abordó el tema de la inseguridad y así como lo 
hizo el sábado el líder del PAN en el estado, Fer-
nando Álvarez Monge, Corral se puso los guan-
tes contra Miguel Ángel Osorio Chong, a quien 
acusó de que la Federación hizo la graciosa hui-
da en el apoyo en las tareas de vigilancia.

AL EXPONER sobre la herencia de la criminali-
dad, el gobernador manifestó que antes del ini-
cio de su gobierno, Chihuahua contaba con mil 
230 agentes federales y militares distribuidos 
en operativos en distintos puntos de la región 
serrana, hoy tomada por grupos del crimen or-
ganizado. Actualmente, solo quedan en Chihu-
ahua 150 policías federales, reveló.

EL PASADO fin de semana, Osorio aseguró que 
Chihuahua se había salido de control y, ante la 
circunstancia, la autoridad estatal revira afir-
mando que se quedó sola para repeler la insegu-
ridad del crimen organizado, cuando esta debe 
ser tarea de la Federación. La ayuda se ha soli-
citado desde hace cuatro meses, y no ha habido 
respuesta.

“QUIEREN hacer de Chihuahua un distractor 
nacional frente a los comicios del Estado de 
México. La PGR es incapaz de investigar a gober-
nadores corruptos. Hay una decisión centralista 
de hacer quedar mal a los gobiernos de oposi-
ción en los estados”, fueron algunas de las frases 
de Corral, las cuales resonaron ayer en la sala de 
prensa de la unidad administrativa del Gobier-
no del Estado en esta frontera.

AYER por la tarde, sentados en una misma mesa 
del restaurante Shangri La estaban muy entrete-
nidos en la plática la senadora Lilia Merodio, así 
como los exalcaldes juarenses Héctor Murguía 
y Enrique Serrano, pero justo cuando dialoga-
ban sobre la detención de Javier Garfio hace su 
sorpresiva aparición el gobernador Javier Corral. 
¡Uff! El ambiente se puso tan denso entre panis-
tas y priistas que bien se podía cortar con una 
hoja de afeitar. 

EL JEFE del Ejecutivo estatal al notar la presencia 
de los personajes de plano hizo como que ni los 
volteó a ver y buscó un lugar adecuado para tomar 
los alimentos él y su grupo de colaboradores.

SERRANO no se había hecho notar pública-

mente, en tanto que Teto y la senadora Mero-
dio estuvieron el pasado sábado en primera 
fila acompañando al exgobernador José Re-
yes Baeza durante el evento organizado por la 
Fundación Colosio para dialogar con la mili-
tancia del PRI. Pero el atorón en el pescuezo de 
Garfio ya nadie se los quita, ni los suculentos 
manjares orientales.

MÁS CAUTO que un gato sobre el tejado, el sa-
cerdote católico postulado al Premio Nobel de la 
Paz, Alejandro Solalinde, visitó la capital del es-
tado con el propósito de ofrecer una conferencia 
sobre las circunstancias que vive México, sin to-
car temas sensibles como los desplazados por la 
violencia en la sierra desde hace ya varios años, 
al igual que las condiciones de pobreza extrema 
y los ataques a los derechos humanos.

EL TAMBIÉN coordinador de la Pastoral de Mo-
vilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado 
Mexicano, durante su mensaje en el Teatro de 
Cámara, sí habló en cambio de los esfuerzos que 
hacen las autoridades. La visita del padre Sola-
linde fue promovida por Blanca Gámez, actual 
presidenta de la mesa directiva de la LXV Legis-
latura.

A MODO de homenaje, Solalinde recordó el ho-
micidio de la periodista Miroslava Breach y sin 
adoptar posturas, muy mesurado, pidió un mi-
nuto de aplausos y hasta cantó la canción “Yo 
te nombro libertad”, que hiciera famosa Nacha 
Guevara, inspirada en el poema Liberté de Paul 
Elaurd. “Por el miedo que te tienen, por tus pasos 
que vigilan, por la forma que te atacan...”.

EL DIPUTADO coordinador de la fracción pa-
nista en el Congreso del Estado, Miguel La Torre, 
muy activo en eso de las redes sociales como 
que le pareció buena la idea esa de darle para 
atrás al artículo 333 del Código Penal, que habla 
de castigar con cárcel a quien haga memes para 
divulgarlo en WhatsApp, Facebook, Twitter, etc.

SE ESPERA que en la sesión de este martes allá 
en la torre legislativa el coordinador blanquiazul 
proponga derogar el artículo, pues como ya se 
menciona en las propias redes cuando alguien 
“memeó” el tema, se trata de un punto absurdo 
que fue avalado por la anterior Legislatura. 

EN REALIDAD nadie se había siquiera dado 
cuenta de la existencia de ese artículo hasta que 
a alguien tuvo la puntada de subirlo a la inmen-
sa red. Para empezar, ni hay quién denuncie y, si 
así fuera, será difícil encontrar un culpable por 
hacer memes.

CON EL objetivo de dar impulso a la Ley de Par-
ticipación Ciudadana, diputados locales se pre-
paran para organizar foros plurales de consulta 
en los principales municipios de la entidad.

TRAS haber sido puestas en marcha las mesas 
técnicas sobre el análisis de la ley, el siguiente 
paso es celebrar los foros de consulta en Juárez, 
Delicias, Chihuahua, Parral, Jiménez, Casas Gran-
des y así sucesivamente en otras localidades.

UNO DE los propósitos de la creación de la ley 
es fomentar mecanismos para la toma de deci-
siones, como el refrendo, plebiscito, consultas 
vecinales, etc. Es decir, que los diputados no se 
vayan por la libre sin tomar en cuenta a los ciu-
dadanos.

AL RENDIR protesta ayer el nuevo Comité Mu-
nicipal de Salud, quedó claro que uno de los 
más grandes retos será mantener vigente la ca-
lificación de municipio saludable, así como in-
crementar la cobertura médica en al menos 54 
colonias a donde no llegan ni las aspirinas.

LA MAYORÍA de los integrantes del comité pro-
viene de las filas del sector salud público, entre 
ellos Leticia Chavarría, de la Jurisdicción Sani-
taria II; el director de las unidades médicas de 
Femap, Gustavo Martínez; Rogelio Loya, del Se-
guro Popular; Olivia Caraveo, de los Centros de 
Integración Juvenil; Martha Sánchez, exjefa del 
Capasits, y por parte del Municipio la directora 
de Tránsito, Verónica Jaramillo, y el administra-
dor de la Ciudad, Rodolfo Martínez.

Él era viudo; ella quedada. En aquel tiem-
po una mujer que a los 25 años no se ha-
bía casado recibía ese nombre despec-

tivo: quedada. La cortejó discretamente, pues 
él andaba ya por los 60 y ella pasaba de los 40 
ya. Luego la pidió en matrimonio a su hermano 
mayor, porque el padre de la novia había muerto. 
El hermano mayor era mi padre. “Don Mariano: 
Conchita está dispuesta a compartir conmigo 
las alegrías y sufrimientos de la vida”. La misa 
de bodas fue en la catedral. La celebró el obispo, 
lo cual constituía una distinción extraordinaria. 
Y es que el novio era Gran Caballero de Colón. A 
la salida de la iglesia sus compañeros formaron 
con sus espadines una especie de arco, y bajo él 
pasaron los esposos. El banquete nupcial se sir-
vió en la casa de ella. Ahí un niño probó por pri-
mera vez una delicia de paraíso: las manzanitas 
de anís, pulpa de almendra con un leve rubor de 
rosa tenue, como si recordara lo que hizo nuestra 
madre Eva, y un adorno de clavo de comer. Al fi-
nal del ágape los señores se quedan con el novio 
en el comedor. Fuman, beben coñac; hablan de 
política y cosechas. Las señoras van a la sala y le 
hacen bromas a la novia, que se azara toda y le 
pide a mi madre para cambiar de tema: “Recíta-
nos algo, Carmen”. Y ella: “El varón que tiene co-
razón de lis.”. La luna de miel es en la Ciudad de 
México. Mi tía no conoce la capital y anhela ir a la 
basílica de Guadalupe. A su regreso, una sema-
na después, el niño saluda tímidamente al señor, 
en quien ve a un potentado: “Buenos días, don 
Refugio”. “Tío Refugio” –lo corrige suavemente 
la recién casada. El nuevo tío nos invita a comer 
“fuera”. Ese es un lujo que mi padre y mi madre 
rara vez se dan. Vamos al Merendero Saltillo. Es 
el lugar más entrañable y típico de la ciudad. El 
menú es reducido, pero sabrosísimo: tamales de 
puerco y dulce; enchiladitas paseadas en chile 
colorado y rellenas de queso molido y cebolla fi-
namente picada. De postre el rico pan de pulque 
saltillero. Champurrado o refrescos para las da-
mas y los niños; cerveza para los caballeros. Don 
Refugio –el tío Refugio– llama con gesto de gran 
señor a un cuarteto de viejitos –dos violines, un 
arpa, una guitarra– que tocan en un rincón del 
patio sombreado por un frondoso huizache que 
ya era huizache en tiempos de don Benito Juá-
rez. Les pide a los músicos que toquen para no-
sotros. “Carmela –a mi mamá–: ¿qué le gustaría 
oír?”. “Club Verde”. Y él, con elegante ademán: 
“Maestros: el vals ‘Club Verde’ si me hacen el 
favor”. Y luego: “Conchita: ¿qué pieza quieres 
escuchar?”. La recién casada, en voz bajita: 
“Recuerdo”. Luego los señores solicitan otros 
valses, todos con nombre de mujer: “Alejandra”, 
“Rosalía”, “Julia”. “Y ustedes, niños ¿quieren oír 
algo?” –ofrece el tío Refugio, condescendiente. 
Y el niño que soy yo, a los músicos: “¿Se saben 
‘Amor perdido’?”. Mi papá se turba todo, mi tía 
enrojece, el Gran Caballero de Colón pone cara 
seria, mi mamá ríe, divertida. Confuso, mi padre 
le dice a don Refugio: “Ha de disculpar usted. 
¡Este niño!...”. Y el tío, generoso: “No pase apuros, 
don Mariano. Son los tiempos. Eso es lo que oyen 
en la radio”. No dice “el radio”. Dice “la radio”. Y 
volviéndose a los humildes músicos, que no han 
cambiado su expresión: “Maestros: ‘Sobre las 
olas’”. Han pasado muchos, muchos años. Vale 
decir que han pasado unos instantes. El niño es 
ahora este hombre al que la vida lleva otra vez 
al sitio donde estuvo el antiguo merendero. En 
el pequeño patio un huizache anciano, pobre en 
fronda, rugoso y encorvado, lo ve y le dice: “¿Me 
recuerdas?”. Pregunta él a su vez: “¿Te acuerdas 
tú de mí?”. “Sí –contesta el árbol–. ‘Amor perdido’ 
¿verdad?”. Responde el hombre con sonrisa tris-
te: “Así es; amor perdido”. FIN.

Amor perdido

De política 
y cosas
peores

Catón

 Garfio y VilleGas, detenidos; El NuEvO AmANEcER vA EN sERiO
 reproche de corral a osorio: dejaron solo 

A chihuAhuA EN OpERATivOs cONTRA El cRimEN
 juntos Merodio, serrano, TETO... y cORRAl ¡¡uff!!

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

en el sueño te me apareces, Terry, amado perro 
mío. Vuelves a ser, entonces, y yo vuelvo a ser yo 

contigo. Vamos juntos por el camino de la vida, y es 
un gozo el camino, y la vida es un gozo.

Estoy seguro de que a veces me sueñas tú tam-
bién. El amor trae consigo los sueños. Los dos éra-
mos jóvenes entonces. En la mañana salías de la 
casa. No sé qué irías a buscar. Espera: sí lo sé. Era lo 
mismo que en las noches salía a buscar yo. 

Ahora tú ya no eres, y yo estoy aprendiendo a ya 
no ser. Te propongo que no dejemos nunca de recor-
darnos, ni tú a mí ni yo a ti. Ser recordado ¿sabes? 
es no morir del todo. Solo muere en verdad lo que se 
olvida. No le temamos a la muerte; sí al olvido.

Acuérdate de mí, Terry mío. Suéñame. No me de-
jes morir. Yo te recordaré en el sueño, y volverás a ser. 
Encontrémonos en la vida de los sueños, igual que 
una vez nos encontramos en los sueños de la vida.

¡Hasta mañana!... 

Llegó primero a la meta
(y se pasó, supe yo)
uno que a lo lejos vio
a una burrita coqueta

“Hubo una carrera de burros”
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Rolando nájeRa/ 
agencia MiR

Chihuahua.- “Los proble-
mas no se acaban cuando 
se apagan los focos infor-
mativos”, señaló Carlos 
Beristáin, uno de los ex-
pertos independientes 
que participaron en el 
caso Ayotzinapa, esto en 
referencia al homicidio 
de la periodista Mirosla-
va Breach Velducea.

El también defensor 
de los derechos huma-
nos dijo que los periodis-
tas de Chihuahua nece-
sitan realizar un trabajo 
colectivo para sobrelle-
var las consecuencias 
de este asesinato que es-
tremeció local, nacional 

e internacionalmente. 
El médico, doctor en 

Sicología y exintegran-
te del Grupo Interdis-
ciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) 
tocó este tema al final 
de su ponencia durante 
jornada “De víctimas a 
constructoras de justi-
cia: un nuevo enfoque 
en la atención”, que se 
realizó ayer en el Museo 
Semilla.

En su mensaje llamó 
a los periodistas a estar 
unidos y hacer un frente 
común para lograr justi-
cia en el caso, así como 
también invitó a las aso-
ciaciones civiles y la po-
blación en general a su-
marse.

Capacitan a FGE
Esta ponencia formó 
parte de una capacita-
ción al personal de la 
Fiscalía Especializada 
en Atención a Víctimas 
y Ofendidos del Delito, a 
cargo del Centro de De-
rechos Humanos de las 

Mujeres (Cedehm), que 
tiene como fin analizar 
en conjunto temas de 
prioridad relacionados 
con los procesos de aten-
ción a víctimas del deli-
to y de violaciones a los 
derechos humanos.

El experto dijo que hay 

que poner especial énfa-
sis al enfoque sicosocial 
en la atención a las vícti-
mas a fin de evitar la re-
victimización y optimizar 
los procesos para operar 
un modelo de atención 
tradicional transformador 
y reparador.

El evento contó tam-
bién con varias mesas 
donde víctimas sobre-
vivientes de violaciones 
a derechos humanos y 
organizaciones que les 
acompañan compartie-
ron testimonios relacio-
nados a la búsqueda de 
justicia. 

Por la tarde, Beris-
táin presentó su libro “El 
tiempo de Ayotzinapa” 
en la facultad de Dere-
cho de la Universidad 
Autónoma de Chihu-
ahua. 

Piden unidad a Periodistas El exintegrante 
del GIEI exhorta al 
gremio a hacer un 
frente común para 
lograr la justicia en el 
caso de la reportera

Fo
to

: N
or

te

Los problemas no 
se acaban cuando 
se apagan los focos 
informativos”

Carlos Beristáin
doctor en Sicología

Chihuahua.- La Fiscalía General del 
Estado hizo el hallazgo del vehículo 
utilizado para dar muerte a la cola-
boradora de NORTE y corresponsal 
del periódico La Jornada, Miroslava 
Breach Velducea. 

Aunque no lo confirmó de manera 
oficial, con la ubicación del automó-
vil perfila ya una 
línea concreta 
de investigación 
para identificar 
y posteriormente 
detectar a los res-
ponsables de su 
homicidio, ocu-
rrido el pasado 
jueves en el exte-
rior de su vivien-
da, en el fraccio-
namiento Lomas 
Vallarta. 

La imagen del vehículo marca 
Chevrolet Malibú de color gris fue re-
gistrada por las cámaras de vigilan-
cia que vecinos de la periodista te-
nían instaladas en el exterior de sus 
casas y fue encontrado dentro de una 
vivienda en esta ciudad, aunque las 
autoridades prefirieron no ahondar 
en detalles. 

Tres, los participantes 
en el crimen
Las cámaras evidenciaron que fue-
ron al menos tres hombres los que 
participaron en el ataque: uno para 
vigilar el área, otro para conducir el 
vehículo y uno más para cometer el 
crimen. 

Ayer el gobernador Javier Corral 
indicó que las evidencias encontra-
das llevaban a deducir que el asesi-
nato ocurrió por publicaciones efec-
tuadas por Breach, que afectaron las 
relaciones entre gobiernos municipa-
les y narcotraficantes en municipios 
de la zona serrana de la entidad. 

Las publicaciones afectaron ade-
más los intereses que el narco tenía 
en la colocación de candidatos a al-
caldes y con el nuevo gobierno esta-
tal, en torno a la llegada de nuevos 
personajes para integrarse al equipo 
de funcionarios del gabinete. 

El automóvil Malibú encontrado 
no tenía un reporte previo de robo y 
contaba aún con las placas de circu-
lación colocadas. 

Las autoridades ministeriales die-
ron a conocer que en días siguientes 
podrían dar a conocer mayores de-
talles sobre la principal línea de in-
vestigación que se sigue y que podría 
ayudar a dar con los responsables.

(Agencias)

Avanza 
investigación, 

dice Fiscalía

De manera 
extraoficial 
se informa 
del hallazgo 
del automóvil 
que se 
usó para 
perpetrar 
el asesinato
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El carro en el área del atentando.

caRlos oMaR BaRRanco / 
Viene de la 1a

aclaró el goberna-
dor Javier Corral 
que en este mo-

mento de la investigación 
no resulta conveniente ha-
cer público el resultado de 
las actuaciones realizadas 
en los primeros tres días 
después del homicidio.

“Pero hemos obtenido 
un conjunto de evidencias 
suficientes que ya nos per-
miten engrosar la princi-
pal línea de investigación 
que desde el primer mo-
mento anunciamos”, in-
dicó, refiriéndose a que la 
motivación para matarla 
fue el trabajo periodístico 
que realizaba. 

“Estamos investigando 
con mucha responsabi-
lidad y se capturará a los 
responsables y en su mo-
mento se difundirán los 
datos que no afecten el 
curso de las investigacio-
nes”, expresó.

Filtración 
de información
También dijo que ya hizo 
un llamado de atención 
a quienes están partici-

pando en la investigación, 
para que no se continúen 
filtrando de manera inde-
bida elementos, indicios 
o evidencias a medios de 
comunicación, 
“porque lo úni-
co que se podría 
lograr es coope-
rar con los res-
ponsables”.

Corral des-
cribió a Miros-
lava como una 
periodista muy 
profesional que 
d o c u m e n t a b a 
e investigaba 
muy bien sus 
trabajos y que 
se especiali-
zó en uno de 
los filones más 
riesgosos y más 
peligrosos para 
el ejercicio pe-
riodístico, los 
vínculos del 
narcotráfico y 
la política.

Investigar la 
corrupción política y el nar-
cotráfico tiene cada uno su 
propio riesgo, pero investi-
garlos a los dos aumenta el 
riesgo de manera exponen-
cial, expresó.

“Por eso dijimos que esa 
sería la principal línea de 
investigación, porque ella 
documentó desde el pro-
ceso electoral pasado ese 

vínculo del nar-
cotráfico y la 
política”.

El trabajo
El 5 de marzo 
de 2016 Breach 
publicó en la 
primera plana 
de NORTE un 
reportaje titu-
lado “Infiltran 
c a n d i d a t o s ” , 
en el que ponía 
al descubierto 
cómo grupos 
del crimen or-
ganizado ha-
brían infiltra-
do las listas de 
candidatos a 
alcaldes en mu-
nicipios de la 
zona serrana y 
en importantes 
corredores de 

trasiego de droga del es-
tado “imponiendo aban-
derados a los partidos, 
principalmente al PRI y en 
menor medida al PAN”.

Casi un año después, el 

20 de febrero de 2017, Mi-
roslava volvió al tema de la 
narcopolítica publicando en 
este mismo medio un traba-
jo denominado “Seguridad 
infiltrada”, en el que daba 
detalles de cómo bajo ame-
nazas o en complicidad “los 
cabecillas del narcotráfico 
en diversas regiones del es-
tado, principalmente de la 
zona serrana y el noroeste, 
se infiltraron a los gobiernos 
municipales, impusieron 
directores de seguridad pú-
blica, colocaron a su gente 
en la nómina y decidieron 
nombramientos en áreas 
como obras públicas”.

Ayer en conferencia de 
prensa realizada en la sala 
destinada de las oficinas de 
Gobierno de la avenida Lin-
coln, el mismo Corral Jurado 
indicó que de los 67 muni-
cipios del estado, 62 están 
actualmente infiltrados por 
grupos criminales.

Del asesinato de Mi-
roslava, el jefe del Ejecu-
tivo advirtió que lo tienen 
perfectamente ubicado y 
lo van a resolver, “no hay 
mejor protocolo que atajar 
la impunidad y capturar a 
los responsables de un ho-
micidio como este”.

las evidencias recabadas apuntan a que el homicidio de Miroslava 
Breach se debió al trabajo periodístico que realizaba, dice corral
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Por eso dijimos 
que esa sería la 
principal línea 
de investigación, 
porque ella 
documentó 
desde el proceso 
electoral pasado 
ese vínculo del 
narcotráfico y la 
política”

Javier Corral
Mandatario 

eStatal

ReafiRma gobeRnadoR
hiPótesis 

de asesinato

El jefe del Ejecutivo en la escena del 
crimen el pasado 23 de marzo.
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Paola Gamboa /
Viene de la 1a

“Hay niños que han 
robado por el hambre 
que hay en estas colo-

nias. Es una triste realidad 
porque se trata de niños de 
13 a 14 años que deberían 
de estar estudiando. Los 
hemos visto que salen de 
sus casas, se juntan con 
otros grupos para sacar 
alimentos de otras vivien-
das”, mencionó.

Algunos de los menores 
que realizaban esa práctica 
acuden al comedor de La 
Gracia a comer o desayunar, 
sin embargo, aún existen 
grupos de niños que salen 
a robar para tener algo de 
comer.

“Son dos problemas en 
estas colonias: uno el de los 
niños que no tienen qué co-
mer y roban; el otro el de los 
niños que son asaltados al 
ir a la escuela. Nosotros tra-
bajamos con ellos de una 
forma redonda, para no solo 
darles alimento, sino tam-
bién ayudarlos y que no ro-
ben o caigan en la drogadic-
ción”, explicó.

Ante la problemática 
que atraviesan, los vecinos 
de esos sectores piden a las 

autoridades mayor atención 
para evitar que esos hechos 
se continúen registrando.

“Nos falta mucha se-
guridad en este sector, las 

autoridades de Seguridad 
Pública sí hacen sus reco-
rridos, pero no de la forma 
que los deben hacer, no se 
bajan a ver qué es lo que 

realmente pasa”, aseguró 
Robles.

Además, los ciudada-
nos de esas zonas ma-
nifestaron que también 

existe falta de alumbra-
do público, áreas verdes 
y sitios de esparcimiento 
para evitar que los jóvenes 
caigan en actos delictivos.

miGUel VaRGaS

Elementos de la PGR y Fiscalía realiza-
ron ayer un rastreo sobre el cerro de Juá-
rez en la colonia Los Ojitos y también en 
Anapra como parte de las acciones de 
búsqueda de mujeres y niñas con repor-
tes de desaparición, informó Silvia Náje-
ra, vocera de la Fiscalía de Género. 

En varios grupos los oficiales investi-
gadores organizaron a temprana hora la 
búsqueda a pie sobre el cerro Del Águila 
para tratar de encontrar cualquier evi-
dencia que permita reforzar las inves-
tigaciones de los casos donde se han 
interpuesto denuncias de ausencia de 
mujeres y que no han sido robustecidos.

En más de tres horas de escalar y pei-
nar un perímetro de un kilómetro y me-
dio, los agentes estatales acompañados 
también del personal de la Fiscalía Es-
pecializada para los Delitos Contra las 
Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), 
no localizaron objetos que les permitie-
ran ligar a una investigación.

Se une la Red Mesa de Mujeres
En las acciones participaron también 
activistas de la Red Mesa de Mujeres, 
quienes han demandado este tipo de 
rastreos para no dejar de lado cualquier 
posibilidad de encontrar a las mujeres 
que pudieron haber sido víctimas de al-
gún delito.

La comitiva partió entonces a la zona 
de Anapra, donde desarrollaron búsque-
das similares en áreas inhóspitas sin 
que hasta el cierre de esta edición se in-
formara del resultado.

Silvia Nájera, portavoz de la FEM, in-
formó que a la par de estas acciones se 
desarrollarán operativos especiales en 
bares y cantinas en un afán de encontrar 
a personas con reportes de desaparición.

El último rastreo de organizaciones de 
la sociedad civil y autoridades se desa-
rrolló el pasado 11 de marzo en el Arroyo 
El Navajo del Valle de Juárez, donde se lo-
calizaron prendas de vestir y una bala de 
calibre .25, que son analizadas en labora-
torios forenses para no descartar si tienen 
relación con alguna persona ausente.

Una triste realidad
Niños que robaban alimentos de las viviendas han sido rescatados

por los habitantes del sector para ayudarlos y evitar que sigan en esas actividades

El lugar donde se les ofrece comida está rodeado de casas abandonadas.

Nos falta mucha 
seguridad en 
este sector, las 
autoridades de 
Seguridad Pública 
sí hacen sus 
recorridos, pero no 
de la forma que los 
deben hacer, no se 
bajan a ver qué es lo 
que realmente pasa”

Alfredo Robles
director

del comedor
de la Gracia

SE dESbORdAN cASOS
dE viOlENciA fAmiliAR
miGUel VaRGaS

Durante el pasado fin de 
semana nueve jefes de 
familia fueron detenidos 
por violencia familiar; 
uno de ellos asesinó a su 
cónyuge a martillazos, 
informaron la Policía 
municipal y Fiscalía de 
Género.

Los incidentes se die-
ron porque a los agreso-
res se les exigió trabajar 
y el gasto familiar, ade-
más, por llamarles la 
atención de que llegaran 
ebrios a casa, entre otras 
discusiones que esta-
llaron en violencia den-
tro del hogar, de acuerdo 
con los reportes de la au-
toridad. 

La madrugada del pa-
sado domingo en el do-
micilio de la calle Palo de 
las Flores, en la colonia 
Palo Chino, una mujer 
de 50 años fue asesina-
da por su marido, quien 
le dio varios golpes en la 
cabeza con un martillo 
de carpintero.

En el lugar fue deteni-
do, sin oponer resisten-
cia, Vicente T. A., de 54 
años, quien aceptó haber 
golpeado hasta morir a 
su esposa por una discu-
sión que se originó por-
que el hombre no tenía 
trabajo desde hace me-
ses, informó Silvia Náje-
ra, vocera de la Fiscalía 
de Mujeres.

Agentes de la Policía 
municipal fueron los 
primeros en responder 
llamadas de auxilio de 
los vecinos, tras escu-
char los gritos de la mu-
jer, quien se encontraba 
sola con su agresor en 
ese momento, según se 
informó.

Otros ocho sujetos 
fueron detenidos en cir-
cunstancias parecidas 
por la Policía preventi-
va, cuyos agentes res-
pondieron a tiempo para 
evitar desenlaces fata-

les como el anterior.

Destroza su casa
tras abandono
de su esposa
En una casa de las calles 
Jiménez y Herradura de 
la colonia Valle de Allen-
de, Juan Manuel M.G. ha-
bía ingresado a la fuerza 
a provocar destrozos a la 
vivienda. Vació todo el 
contenido del refrigera-
dor y lo arrojó a la sala, 
igual que lanzó y destru-
yó la mayoría de los apa-
ratos electrodomésticos, 
por la única razón de que 
su esposa, que habita el 
domicilio, lo dejó hace 
días y no quiso regresar 
con él, informó la Policía 
municipal.

En la colonia Cerra-
das de Oriente, una mu-
jer denunció haber sido 
golpeada en el rostro por 
su esposo tras discutir 
por el gasto. Los policías 
atendieron la queja en las 
calles Provincia Almen-
dritos y Provincia Girona 
y detuvieron a Ángel G.G., 
de 30 años de edad, como 
probable responsable de 
violencia familiar.

En la colonia Manuel 
Gómez Morín, también 
del suroriente, la Policía 
municipal detuvo a Ra-
miro D.A., de 35 años, a 
quien no le pareció que 
su esposa le exigiera el 
sustento al llegar ebrio a 
su casa.

En otro caso un padre, 
identificado como Jesús 
Sergei M.N., golpeaba a 
sus hijos de 13 y 17 años 
de edad por un problema 
que no se especificó. 

En las calles Norza-
garay y Veracruz de la 
colonia Felipe Ángeles 
fue arrestado Miguel 
Ángel M.P., de 33 años, 
acusado de golpear a su 
esposa quien declaró 
que el hombre se enfu-
reció porque no le per-
mitió llevarse al bebé a 
la tienda.

Participaron elementos federales y la 
Fiscalía de Género.

#MujeresDesaparecidas

Rastrean la
sierra de juárez

muEREN Al SER
gOlpEAdAS

pOR AviONETA
SamUel GaRcía/
aGencia miR

Chihuahua.– Dos adoles-
centes que se tomaban 
fotografías en la aeropis-
ta de esta localidad mu-
rieron golpeadas por el 
ala de una avioneta que 
descendía.

El ruido que había 
junto al lugar del per-
cance, donde se cele-
braban unas carreras 
de caballos, no les per-
mitió escuchar el rui-
do de los motores de la 
nave que aterrizaba en 
ese momento, cuyo pilo-
to no pudo esquivar los 
cuerpos.

Las víctimas fueron 
identificadas como Mi-
tzia Crisbell Mendoza 
Corral, de 18 años de 
edad, y Clarissa Mor-
quecho, de 17, ambas con 
domicilio en la cabecera 
Municipal.

De acuerdo con los 
datos recabados por 
agentes investigadores, 
las jóvenes mujeres se 
encontraban en la pis-
ta aérea del lugar cono-
cido como El Caballito, 
aproximadamente a las 
18 horas del pasado sá-
bado, al momento en que 
arribó una avioneta.

Al no escuchar por el 

estruendo de la música 
y los altavoces que había 
alrededor del carril don-
de se efectuaban las ca-
rreras de los equinos, las 
jóvenes no atendieron el 
llamado para retirarse 
del lugar y permitir el li-
bre paso de la aeronave.

Por eso, al descender 
el piloto del taxi aéreo 
no pudo maniobrar para 
evitar el impacto, por lo 
que las jovencitas su-
frieron severos golpes 
en la cabeza y espalda, 
los cuales les quitaron la 
vida casi de manera ins-
tantánea.

El reporte indica que 
luego de bajar el pasaje, 
el piloto optó por retirar-
se del lugar para evitar 
responsabilidades.

Autoridades de la FGE 
iniciaron la investiga-
ción para ubicar la avio-
neta y al piloto por evadir 
su responsabilidad.

Chínipas se ubica en 
la baja sierra Tarahuma-
ra, donde por lo difícil del 
camino terrestre, es co-
mún que algunos de sus 
pobladores utilicen taxis 
aéreos para acceder a la 
localidad. 

Por lo tanto, son varias 
y de distintas empresas 
las avionetas que aterri-
zan ahí con frecuencia.

Mitzia Crisbell Mendoza Corral, de 18 años de edad, 
y Clarissa Morquecho, de 17. 
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Roban la moneda de oro 
más grande del mundo

Berlín.- Unos ladrones hurtaron la mayor moneda de oro 
del mundo, una pieza de 100 kilos y un valor de un millón 

de dólares del museo Bode de Berlín. La moneda fue 
manufacturada en 2007 por la Casa de Moneda de Canadá, 
es de oro puro al 99.999% y en su cara de perfil aparece la 

imagen de la reina Isabel II. (Agencias)

Ultimátum 
a ciudades
santuario
Washington.- La adminis-
tración del presidente Do-
nald Trump amenazó con 
retener fondos federales 
hasta por 4.1 mil millones 
de dólares durante este 
año a los estados, conda-
dos o ciudades de Estados 
Unidos que se declaren 
“santuario” para inmi-
grantes indocumentados.

El procurador Jeff Ses-
sions sostuvo que las ju-
risdicciones que se rehú-
san a acatar peticiones de 
agencias federales para 
retener a indocumentados 
a fin de que sean deporta-
dos, no solo violan la ley 
federal sino que ponen en 
riesgo la seguridad públi-
ca y la seguridad nacional.

“Estas políticas no pue-
den continuar. Hacen que 

nuestra nación sea menos 
segura al devolver a los 
criminales a la calle”, dijo 
Sessions desde la Casa 
Blanca. “Hoy urjo a los es-
tados y autoridades loca-
les a que cumplan con las 
leyes federales“, agregó.

Además, reiteró que 
-tal como se leía en la or-
den ejecutiva del 25 de 
enero-, no recibirán ayuda 
federal. “Desafortunada-
mente algunos estados y 
ciudades han adoptado 
políticas diseñadas para 

frustrar la detención de 
indocumentados” que ha-
yan cometido crímenes, 
señaló.

Sessions pidió “a los es-
tados, ciudades y conda-
dos del país a considerar 
cuidadosamente el daño 
que están haciendo a sus 
ciudadanos por negarse 
a cumplir nuestra ley mi-
gratoria y a repensar sus 
políticas”, dijo en rueda 
de prensa desde la Casa 
Blanca.

(Agencias)

#EU

Jeff Sessions.
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DEsEmplEo:
¿la depresión actual?

Millones de mexicanos se encuentran 
en la fila del trabajo informal, pero 

¿qué implicaciones sicológicas conlleva formar 
parte de las filas de la desocupación hoy en día?
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México.- “Después de terminar mi 
carrera técnica estuve trabajan-
do un año en una empresa for-

mal, hicieron recorte y me tocó salir por el 
hecho de ‘ser de los nuevos’. Pensé que las 
cosas no podían tornarse tan difíciles pues 
contaba con un año de experiencia laboral, 
pero no fue así, pronto me vi en la necesi-
dad de trabajar en algo más. No tengo la 
vida comprada, y mi necesidad superaba el 
tiempo que podía esperar”.

Quien habla es Francisco Durán. Tiene 
26 años, estudió Electromecá-
nica Industrial, y no ha encon-
trado trabajo formal desde el 
2012.

Desde hace dos años está 
completamente desempleado, 
tiene un hijo de 4 años y en la 
actualidad es su esposa quien 
solventa los gastos del hogar.

Después del primer año que 
Paco -como lo llaman sus ami-
gos- laboró como taxista, su op-
timismo comenzó a decaer.

“El trabajo es una forma de 
autorealización de las facul-
tades físicas y mentales de un 
individuo por lo que la incapa-
cidad de trabajar privará a la 
persona de sus capacidades 
para desarrollarse”, opina el 
maestro en sicología Clínica, 
Rodrigo Sánchez Vega.

El rezago laboral 
como aislamiento
De acuerdo con la antropóloga social Ceci-
lia Godínez Vázquez las personas que han 
quedado desempleadas se sienten laboral-
mente rezagadas, lo que hace la reincorpo-
ración a un nuevo empleo más difícil.

“No solo es la sensación de hacerse más 
viejos y estar compitiendo con gente de 
menor edad, más preparada y más segu-
ra, pues la batalla se lidia también con la 
frustración, el enojo y con emociones que 
además se quedan guardadas. Considero 
que la caída que sufren estas personas es 

muy parecida a la depresión”, cuenta Godí-
nez, también maestra de la FESC de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

De acuerdo con el libro de José Buendía, 
“Desempleo, implicaciones sicológicas”, 
una de las características principales que 
brinda el trabajo es la de situar al indivi-
duo en una red de relaciones y estructu-
ras sociales definidas que en un punto 
común dan clase, poder, influencia, jerar-
quía y otros aspectos que derivan en un 

sentimientos de seguridad, 
reconocimiento, dominio 
y comprensión, por ello, al 
perder el empleo se provoca 
una ruptura con los amigos 
y compañeros de trabajo.

“La presión social nos 
dice que el tiempo que te-
nemos es para encontrar 
empleo o para trabajar… Al 
no contar con un trabajo co-
menzamos a creer que esta-
mos completamente desac-
tualizados y la realidad es 
que sigues siendo apto para 
trabajar bajo una exigencia 
alta, sin embargo comenza-
mos a buscar ofertas meno-
res que seguro no cumplirán 
con nuestras expectativas 
profesionales, económicas 
y familiares, de ahí podría 
derivarse otro problema”, 
comenta Cecilia Godínez 
Vázquez.

También te puede enfermar
Expertos, marcan que son la frustración y el 
pesimismo los que con el tiempo se trans-
forman en resignación y apatía, causando 
desesperanza y abandono en la búsqueda 
de un empleo formal.

“Las personas comienzan a manifestar 
cuadros de depresión, que luego se trans-
forman en problemas psicofisiológicos 
como colitis”, explica Rodrigo Sánchez.

(Tomada de Reporte Índigo)

El trabajo de alguna 
forma levanta  a 
la persona, hace 
que se bañe y se 
active y en ese 
sentido comience 
a desarrollar 
sus habilidades 
y aprenda 
de cualquier 
oportunidad que se 
le presente”

Rodrigo Sánchez
Maestro 

en sicología 
clínica
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México.– La Secretaría de Marina (Semar) 
negó su participación en hechos ocurridos 
en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, donde un 

menor de edad falleció de un balazo al pasar 
por un supuesto retén. (Agencias)

Cuautla.– La inhumación de los primeros 
45 cadáveres localizados en las fosas de Jojutla, 

comenzó ayer en el panteón Jardines del Recuerdo 
de Cuautla, donde serán depositados hasta que 

sus familiares los reclamen. (Agencias) 

Niega Semar participar 
eN muerte de uN meNor

iNhumaN 45 cadávereS 
halladoS eN foSaS de JoJutla

ZetaS vivíaN ‘muy 
a guSto’ eN coahuila 

calderóN, ‘borracho’ 
y ‘aSeSiNo’: moreira

#felipecalderón

México.– El expresidente 
Felipe Calderón declaró 
el pasado domingo que 
durante su administra-
ción Humberto Moreira, 
entonces gobernador de 
Coahuila, le reclamó por 
mandar a la Marina a esa 
entidad.

El exmandatario pa-
nista, quien acudió a dar 
su respaldo al candidato 
a la gubernatura Guiller-
mo Anaya, dijo que luego 
de dar la orden de enviar 
a los marinos, Moreira le 
llamó y le dijo que la re-
tirara, pues Coahuila “no 
tenía mar”.

“Por supuesto que no 
lo hicimos y los mari-
nos junto con el Ejército 
Mexicano capturaron a 
prácticamente todos los 
líderes de Los Zetas que 
hicieron tanto daño en 
Coahuila y todo el país”, 
dijo el expresidente.

Destacó que “todos 
los cabecillas de Los Ze-

tas como El Z-40, el Cos 
y El Z-42, todos vivían en 
Coahuila y vivían muy a 
gusto”.

Respecto a las de-
claraciones que el mes 
pasado realizó Humber-
to Moreira sobre que el 
Gobierno de Calderón lo 
exoneró por la mega deu-
da en Coahuila, el panis-
ta argumentó que “los 
coahuilenses son los que 
pagarán esa deuda. Ojalá 
se las hubieran condo-
nado, pero fue una deuda 
que asumió el goberna-
dor de Coahuila”, remató.

(Agencias)

México.– Tras calificarlo 
de “borracho”, “usurpa-
dor” y “asesino”, el exgo-
bernador de Coahuila 
Humberto Moreira sostu-
vo que en 2006 el expre-
sidente Felipe Calderón 
robó la Presidencia al 
entonces candidato del 
PRD, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Moreira aseguró que 
el expresidente es repu-
diado en su estado natal, 
Michoacán, al igual que 
su hermana Luisa María 
Calderón, Cocoa, quien 
perdió la gubernatura de 
esa entidad dos veces, 
primero en 2011 frente al 
priista Fausto Vallejo y 
luego en 2015 con el perre-
dista Silvano Aureoles.

“Cuando fue su her-
mana y yo fui presidente 
del partido (PRI) a nivel 
nacional, perdió también, 
íbamos en tercer lugar y 
perdió; ahora, en la última 
elección también perdió. 
Dice Calderón (…) ni en su 
partido lo quieren, pues 

a él no lo quieren ni en su 
tierra natal, ganas tiene; 
no es que no lo quieran, lo 
repudian”, sostuvo en un 
acto político.

Añadió: “Que no se 
haga tarugo, Calderón se 
robó la Presidencia, se la 
robó a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en 2006, y yo 
no firmé aquella carta ob-
sequiosa, nadie de uste-
des lo sabía, pero ahí está 
la carta, ahí está en los ar-
chivos, en la hemeroteca. 
Firmaron otros, yo nunca 
acepté que ese señor fue-
ra el presidente”.

(Agencias) 

‘No me veo como 
caNdidato eN 2018’

México.– Cuauhtémoc 
Cárdenas afirmó que no 
se ve como candidato 
presidencial en 2018 y 
que el movimiento que 
encabeza Por México 
Hoy tiene la finalidad de 
concretar un cambio en 
el país “con quien sea”.

Señaló que la inicia-
tiva que presentó el fin 
de semana pasado es 
un proyecto de país que 
incluye políticas que 
tendrían que llevarse a 
la práctica para superar 
problemas de pobreza, 
desempleo y violencia.

Y no necesariamente, 
dijo, ello implica que bus-
que ser candidato presi-
dencial en 2018, al menos, 

“no en este momento, 
pero estoy buscando que 
haya una implementa-
ción muy amplia de Por 
México Hoy para empu-
jar los cambios que el 
país está urgentemente 
requiriendo.

(Agencias)

#cuauhtémoccárdenas

Los investigan 
por Lavado
México.– El padre y 

seis hermanos de 
Josefina Vázquez 

Mota, candidata del PAN a 
la gubernatura del Estado 
de México, son investiga-
dos por la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR).

Al parecer, recibieron 17 
millones de pesos de em-
presas que en el 2013 fueron 
denunciadas por la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) por el tra-
siego de más de 400 millo-
nes de pesos de presunto 
origen ilícito.

Se trata de Arnulfo Váz-
quez Cano, padre de la pa-
nista, y seis de sus herma-
nos, entre ellos Luis Antonio 
Vázquez Mota, director de 
Comex, empresa de la que 
la candidata es accionista.

Señaló que el 14 de di-
ciembre de 2015, la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
de la SHCP presentó una 
denuncia ante la Unidad 
Especializada de Opera-
ciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita de la 
PGR, en contra de María 
José Tábata Roldán Urda-
pilleta y de las empresas 
Smart Bussines Consul-
ting Sima y Bolshoye.

Empresas pantalla
La denuncia señala que las 
dos empresas, cuyas insta-
laciones y el personal que 
emplean no coinciden con 
los movimientos de recur-

sos, son dirigidas por Rol-
dán Urdapilleta y por Isabel 
Teresa Arroyo Hernández.

Por los indicios detec-
tados se trata de “testafe-
rros” –que con pleno cono-
cimiento de la ilegalidad 
acceden a constituir em-
presas aportando solo sus 
identidades– para ingresar 
recursos de procedencia ilí-
cita, para ocultar su origen.

Del cúmulo de transfe-
rencias de las dos empresas 
destacan Arnulfo Vázquez 
Cano, Luis Antonio Váz-
quez Mota, María del Car-
men Vázquez Mota, Gerar-
do Arnulfo Vázquez Mota, 
Guadalupe Vázquez Mota, 
Margarita Silvia Vázquez 
Mota y María Angélica Váz-
quez Mota.

Todos ellos recibieron en 
2013 la cantidad de 17 millo-
nes 27 mil pesos, la mayoría 
procedentes de Smart y 1.8 
millones de Bolshoye. La 
información de este caso, 
por ser una investigación 
en curso, se encuentra re-
servada por ley, cita el texto.

(Agencias) 

Tras denuncia de la Secretaría de Hacienda, la PGR indaga 
a la familia de Josefina Vázquez Mota por el trasiego 

de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito

La candidata panista.

Tepic.– Hilario Ramí-
rez Villanueva presentó 
su solicitud de registro 
como candidato inde-
pendiente a la guberna-
tura de Nayarit.

Tras registrarse El 
Amigo Layín, como es 
conocido, destacó que 

presentó cerca de 50 mil 
firmas ante el Instituto 
Estatal Electoral. Afirmó 
que como en todo, se tie-
nen errores y algunas fir-
mas fueron rechazadas, 
pero presumió que fue 
muy fácil recabarlas. 

(Agencias) 

el amigo layín va por 
gubernatura de Nayarit

Fachada de la supuesta compañía Bolshoye, según la Unidad de Inteligencia Financiera.

averigua fepade compra 
de voto eN edomex

México.– Santiago Nie-
to Castillo, titular de la 
Fiscalía Especializada 
para la Atención de Deli-
tos Electorales, informó 
que ya se ha detectado 
y se investiga el presun-
to condicionamiento 
del voto a través de la 
entrega de programas 
sociales en el Estado de 
México.

El funcionario afir-
mó que esa entidad, 
junto con Coahuila, es 
la que más denuncias 
presenta por la presunta 
compra de voto en el ac-
tual proceso electoral.

“Parte de las inves-
tigaciones que esta-
mos desarrollando en 
este momento (en el 
Edomex) tienen que ver 
con hechos ilícitos que 
sí se han desarrollado 
a partir de la entrega de 
programas sociales”, 
mencionó en conferen-
cia de prensa.

Es una prioridad
El funcionario aseguró 
que las investigaciones 
por la presunta compra 
de voto en esa entidad se 
llevarán a cabo de forma 
prioritaria.

“Se está desarrollan-

do la investigación con 
absoluto profesionalis-
mo, pero de forma prio-
ritaria”, apuntó.

Nieto Castillo detalló 
que, en total, la Fepade 
ha abierto 117 carpetas 
de investigación respec-
to a presuntos ilícitos 
electorales en el Estado 
de México.

Respecto a la entrega 
de dádivas en la entidad 
por parte de los gobier-
nos federal y estatal, dijo, 
actualmente hay tres 
carpetas de investiga-
ción, surgidas de publi-
caciones nacionales y 
denuncias presentadas 
por el PAN, Morena y el 
PRD.

“Ya hemos recibido 
las denuncias donde en 
55 eventos masivos se 
han entregado progra-
mas sociales y se va a 
perseguir en todos los 
supuestos a todas las 
personas a los funciona-
rios públicos que hayan 
condicionado el voto o 
que hayan comprado el 
voto o amenazado con 
no entregar el programa 
social con una condi-
ción de naturaleza elec-
toral”, aseveró. 

(Agencias)

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

La candidata panista.
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Vuelve a la carga 
el Samsung Note 7

México.- La compañía Samsung anunció 
recientemente que pondrá nuevamente 
a la venta sus dispositivos Samsung Ga-
laxy Note 7, a pesar de que hace casi un 
mes, la misma firma desmintiera dicha 
afirmación.

Como parte de su programa de recicla-
je, Samsung recondicionará algunos de 
los Galaxy Note 7 retirados del mercado y 
los comercializará nuevamente.

En cuanto al detalle de la batería, que 
fue la principal falla de la primera ge-
neración de este smartphone, Samsung 
indicó que los Note 7 saldrán con una ba-
tería de menor amperaje para evitar posi-
bles incidentes.

Este proceso de reacondicionamiento 
solamente es una de muy diversas for-
mas de reciclaje que llevará a cabo Sam-
sung. Los equipos que no se encuentren 
aptos para su reacondicionamiento se-
rán desmontados para la reutilización de 
componentes y el reciclaje de materiales.

De igual forma, los materiales más 
básicos del Galaxy Note 7 como el cobre, 
níquel o plata serán igualmente extraí-
dos para su reciclaje mediante métodos 
eco-friendly.

La compañía emite este anuncio sola-
mente dos días antes de presentar su Ga-
laxy S8 en varios lugares del mundo. 

(Agencias)

México.- Luego de retroceder en 
enero, durante febrero el valor 
de las exportaciones del país 
avanzó 3.06 por ciento, gracias 
al incremento en las ventas del 
sector de manufacturas, según 
datos desestacionalizados 
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

En enero de 2017 la tasa 
mensual de las ventas mexi-
canas al exterior fue de menos 
4.67 por ciento por el descenso 
en el ramo fabril, el cual au-
mentó al mes siguiente y be-
nefició al resultado total de las 
exportaciones.

Entre las ventas externas del 
país de febrero destacó el in-
cremento en las extractivas 
de 23.74 por ciento, pero 
solo participaron con 1.43 
por ciento del total.

Factor importante
En cambio, el alza de 

3.63 por ciento de las exporta-
ciones manufactureras (que 
aportan 88.8 por ciento del 
total nacional) fue determi-

nante para que el agregado 
global de las exportaciones 
volviera a incrementarse.

Las agropecuarias dismi-
nuyeron 7.76 por ciento en fe-
brero y con esto sumaron tres 
meses con variaciones en 
contra.

Por ello, al final las expor-
taciones no petroleras (manu-
facturas, extractivas y agro-

pecuarias) crecieron 3.41 
por ciento en febrero, tras 
su caída de 5.26 por ciento 
durante enero. 

Por otro lado, las ex-
portaciones petroleras 
volvieron a reducirse. 
Cayeron 1.90 por cien-
to en febrero, luego de 
hilar dos meses con 

incrementos de 25.78 
por ciento en diciembre de 

2016 y 4.69 por ciento en enero 
pasado. 

(Agencia Reforma)

Manufactura refuerza exportaciones
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México.- Mientras 
que los produc-
tores de Estados 

Unidos temen que México 
les deje de comprar granos 
básicos y leche, los de Ar-
gentina dicen estar prepa-
rados para abastecer esa 
demanda.

En el caso del maíz ama-
rillo, este año Argentina es-
tima una producción de 37 
millones de toneladas y su 
consumo local se calcula 
en alrededor de 11 millo-
nes, de acuerdo con datos 
proporcionados por la So-
ciedad Rural Argentina.

Sobrepasa demanda
Mientras que en Méxi-
co la producción del ciclo 
2015/2016 fue de 3 millones 
545 mil toneladas, la de-
manda es por 14 millones 
843 mil, de acuerdo con 
datos del Servicio de Infor-
mación Agroalimentaria y 
Pecuaria (SIAP).

“Es muy posible que Ar-
gentina pueda transformar-
se en un oferente habitual de 
maíz a México”, afirmó Eze-

quiel de Freijo, analista eco-
nómico de la Sociedad.

Otro déficit agrícola de 
México es la soya, pues el 
consumo anual promedio 
de México es de 5 millones 
de toneladas, según datos 
del Consejo Exportador de 
la Soya de EU (Ussec).

Excedente en leche
El país produjo 426 mil 470 
toneladas al año y Argen-
tina 55 millones y su con-
sumo interno es muy bajo, 
refirió de Freijo.

Asimismo, el país importa 
el 35 por ciento de su consu-
mo de leche y debido a que 

Argentina tiene excedentes 
es posible que se convierta 
en un abastecedor.

Daniel Pelegrina, presi-
dente de la Federación Pa-

namericana de Lechería, 
dijo que están tratando de 
impulsar el comercio de 
Argentina. 

(Agencia Reforma)

La nación sudamericana 
dice que puede abastecer 
al país de granos y leche
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Es muy posible que 
Argentina pueda 
transformarse en un 
oferente habitual de 
maíz a México”

Ezequiel de Freijo
AnAListA econóMico
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Los Ángeles.- Barry Jenkins, di-
rector de “Moonlight”, ganadora 
del Oscar a la Mejor Película, 
escribirá y dirigirá una serie 
sobre la llamada Underground 
Railroad, una red subterránea 
creada hace 150 años en Fila-
delfia para ayudar a los negros 
a escapar de la esclavitud.

El proyecto, actualmente en 
desarrollo, se basará en el libro 
“The Underground Railroad”, 
escrito por Colson Whitehead, 
informó la edición digital de la 
revista Variety.

“La escritura de Colson 
siempre ha desafiado las con-
venciones y The Underground 
Railroad no es una excepción”, 
indicó Jenkins a la publicación.

La compañía de Jenkins, 
Pastel Productions, produci-
rá la serie junto a la empresa 
de Brad Pitt, Plan B Entertain-
ment, que ya puso su sello a 
“Moonlight”.

(Agencias)

México.- Tras estrenarse en Eu-
ropa a finales de 2015 por fin 
este año llegará a México, aún 
sin fecha precisa, la película 
“Heidi”, sobre la popular se-
rie animada japonesa de 1974 
acerca de una niña de los Alpes 
cuya historia a su vez se basó en 
un libro infantil de 1880, de la 
escritora suiza Johanna Spyri.

La inexplicable demora 
de una de las más enternece-
doras caricaturas de su épo-
ca marca el debut en cine de 

la niña suiza Anuk Steffen, 
acompañada del veterano y 
respetado actor, también sui-
zo, Bruno Ganz en el papel del 
entrañable abuelo.

Aunque la película de “Hei-
di” se estrenó en 2015 en Ale-
mania y Suiza con un éxito 
avasallador, recaudando cer-
ca de 15.5 millones de dólares 
en ambos países, hasta el mo-
mento no había sido distri-
buida en América.

(Agencias)

Dan un aDelanto De
‘SpiDer-Man: HoMecoMing’
México.- Los estudios Marvel y columbia Pictures 
lanzan hoy el primer tráiler de la esperada película sobre 
la saga del Hombre Araña, “Spider-Man: Homecoming”. 
La película es dirigida por  jon Watts y tom Holland en 
el papel del Hombre Araña / Peter Parker, y tiene fecha 
de estreno para julio próximo. (Agencias)

Crea serie
para Amazon
La compañía de Barry 
Jenkins, director de 
‘Moonlight’, hará una 
producción sobre la 
esclavitud junto con la 
empresa de Brad Pitt

Por fin llegA
‘Heidi’ A MéxiCo   

Harán MuSical Sobre pHarrell
México.- Fox prepara la filmación del musical 
Atlantis, inspirado en la juventud del músico 
Pharrell Willliams; el proyecto es descrito como 
una historia estilo romeo y julieta con un 
elemento musical. La cinta será dirigida por 
Michael Mayer. (Agencia Reforma)

Muestran a 
Vikander coMo
Lara croft

El aventurero 
personaje de 
videojuegos 
vuelve a la 
pantalla grande 
dentro de un 
viaje en el que 
investiga la 
desaparición de 
su padre en las 
costas de Japón

México.- El portal 
Vanity Fair pu-
blicó las prime-

ras imágenes oficiales de 
Alicia Vikander en la cinta 
“Lara Croft: Tomb Raider”.

La ganadora del Os-
car por “La chica dane-
sa” interpreta a la aven-
turera de la exitosa serie 
de videojuegos, quien 
emprende en un viaje a 
la costa de Japón para 
investigar la desapari-
ción de su padre.

“Creo que las perso-
nas se pueden identifi-

car (con Lara) por 
m u c h a s 

razo-

nes, pero yo la veo como 
una modelo para mu-
chas mujeres jóvenes”.

“Está intentando dejar 
su marca en el mundo y 
conectar su futuro con 
su pasado. Además tiene 
cualidades fantásticas: 
dura, inteligente, vulne-
rable, ¡y muy ruda!”, dijo 
Vikander al portal.

Angelina Jolie ya dio 
vida a Croft en cintas de 
2001 y 2003, aunque la 
nueva película no será 
una continuación de es-
tas ni incluirá la misma 
historia de fondo para el 
personaje.

(Agencia Reforma)

Presumen su
amor en revista
México.- Al parecer el 
tiempo en que Ana Brenda 
Contreras e Iván Sánchez 
evitaban a toda costa que 
los relacionaran ha que-
dado atrás, ahora hasta 
han posado juntos para 
la revista Vanity Fair con 
todo y entrevista incluida, 
donde hablan sin proble-
mas de su amor.

(Agencias)



pasatiempos

1. Batata, planta 
comestible. 

5. Confiado, crédulo. 
10. Muy distraído. 
11. Plantígrado. 
12. Tumor formado por 

el tejido glandular. 
17. Ojo sencillo de los 

insectos. 
19. Dios del amor de los 

griegos. 
22. Aumentativo. 
23. Estrella variable. 
25. Inspiración. 
27. Probar una cosa. 
28. Hormigón. 
29. Rey de las 

codornices. 

30. Yema de los 
vegetales. 

32. Hermano de Moisés. 
34. Del verbo ser. 
35. Parte saliente de 

una vasija. 
37. Parejo, llano. 
38. Suceso imprevisto. 
40. Efugio, salida. 
42. Cólera. 
43. Manto que llevan los 

beduinos. 
45. Piedra labrada con 

que se forman los 
arcos o bóvedas. 

46. Arar la tierra por 
lomos. 

• ¿Cuál es el colmo de un 
jardinero ?
-Tener una hija que se llama 
Margarita y que la dejen 
plantada.

• Doctor doctor, estoy muy 
peludo, ¿qué padezco?
-Usted padese un osito!

• ¿Cuál es el animal que es 
mueble y a la vez animal? 
-El camaleón 

• Están en un barco y dice el 
capitán:
-Subid las velas.
Y los de debajo se quedaron a 
oscuras...

• Van dos soldados en una 
moto y no se caen porque van 
soldados. 

ARIES
Si te gusta escribir, este es 
un buen día para hacerlo. 

Aún si esta es una actividad 
relativamente nueva, la 
influencia astral te dará un 
empujoncito extra. Otra opción 
es leer. 
TAURO

Hoy podrás expresarte de 
manera audaz y directa. La 

energía celestial te incita a que 
no te guardes nada. Quizás haya 
alguien en tu vida que haya 
estado aprovechándose de ti. 
¡Este es el momento ideal para 
ponerlo en su lugar! 
GÉMINIS

Con la alineación 
planetaria actual, tendrás 

ideas nuevas sobre cómo 
manejar algo en el trabajo. 
Quizás se te ocurra un plan que 
te traiga mayor reconocimiento. 
Tal vez desees involucrarte en 
un prestigioso proyecto. 
CÁNCER

Este es un día para estar 
solo. La alineación 

planetaria podría causar intensas 
demostraciones de personalidad. 
En la oficina, habrá muchos 
desacuerdos. Trata de mantener 
un perfil bajo y una actitud 
positiva.
LEO

Este es un buen día para 
interconectarte con otros 

hombres en tu trabajo. La 
influencia planetaria favorecerá 
tu suerte con la energía 
masculina. Si tienes la 
oportunidad de promocionar 
tus servicios, no temas charlar 
con esos caballeros.
VIRGO

¡La alineación planetaria 
de hoy te hará sentir de 

maravilla! Es un buen momento 
para concentrarte en esos 
proyectos difíciles que 
requieren de energía y 
determinación extra. 

LIBRA
Hoy tendrás que 
comunicarte de manera 

más directa. Te encontrarás en 
una situación en la cual las 
sugerencias o ser indirecto no 
funcionará. Así que, con la 
energía celestial guiándote, ¡di 
lo que realmente quieres decir!
ESCORPIÓN

Este es un buen día para 
abandonar una forma 

vieja de hacer las cosas. ¡A 
veces nos mantenemos firmes 
con algo aunque ya haya dejado 
de funcionar hace mucho!.
SAGITARIO

Con la configuración 
planetaria del momento, 

es mejor que te olvides de las 
tareas domésticas de rutina. El 
aspecto en juego no favorece la 
realización de dichas tareas o 
de realizar mandados. 
CAPRICORNIO

Hoy asegúrate de 
estimular tu mente. Ya de 
por sí estás muy 

pensativo, y con la influencia 
planetaria actual, lo estarás 
más aún. Eres un ávido lector. Si 
tienes un buen libro en el cual 
concentrarte, hazlo.
ACUARIO

La alineación astral actual 
indica el despertar de un 

deseo por versatilidad. 
Cualquier cosa a largo plazo no 
funciona durante este periodo. 
Considera hacer algo fuera de lo 
común hoy, como tomar una 
larga caminata.
PISCIS

No te sorprendas si hoy 
alguien te acusa de estar 

frío y distante. A pesar de 
que probablemente ninguna de 
las dos cosas sea cierta, los 
demás fácilmente interpretan el 
silencio como indicador de 
problemas de tu parte, ya que tu 
naturaleza es por lo general 
extrovertida y charlatana. 

1. Delito grave. 
2. Nota musical. 
3. Poema lírico. 
4. Expresa lo que se toma 

entero. 
6. Obtuso. 
7. Pronombre demostrativo. 
8. Hija de Inaco (Mit.). 
9. Perteneciente a los ojos. 
13. Repetición de un sonido. 
14. Puro, limpio. 
15. Ondulación. 
16. Encargar a uno un 

negocio. 
18. Relativo a la costa del 

mar. 
20. Color rojo que sube al 

rostro con la vergüenza. 
21. Cercados, vallas. 
23. Quitar la vida. 
24. Poco común (PI). 
26. Impar. 
27. Hueso de la cadera. 
30. Belleza o hermosura. 
31. Pronombre demostrativo. 
33. Amoldar, regir. 
35. Aquí. 
36. De esta manera. 
38. Garantía. 
39. De figura de óvalo. 
40. Letra. 
41. Ciudad de Finlandia. 
42. Cuatro, en números 

romanos. 
44. Símbolo del americio. 
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Modela Rihanna 
para Fenty Puma
México.- La cantante Rihanna prota-
goniza la campaña Primavera-Verano 
2017 de la línea Fenty Puma. 

Captada por Luigi & Lango, la serie 
fotográfica en blanco y negro muestra a 
la barbadense con las prendas deporti-
vas de estilo chic. Gorros y joyas desta-
can en la colección deportiva.

En la pasada Semana de la Moda 
de París, Rihanna presentó su terce-
ra colección en conjunto con la marca 
deportiva.

(Agencia Reforma)

Nace segundo hijo 
de Cumberbatch
México.- Benedict Cumberbatch y su es-
posa Sophie se convirtieron nuevamen-
te en padres con el nacimiento de su 
segundo hijo, Hal Auden, el 3 de marzo 
pasado.

El embarazo de Sophie había sido 
confirmado en octubre.

El la publicación People también 
anunció que la esposa del actor, quien 
trabaja como directora de teatro, recien-
temente cambió su apellido de Hunter a 
Cumberbatch.

Benedict y Sophie Cumberbatch ya 
son padres de un hijo mayor, Christo-
pher “Kit” Carlton, quien tiene un año y 9 
meses de edad.

(Agencia Reforma)

México.- Aunque aún 
no se sabe si será en In-
glaterra o Estados Uni-
dos, es un hecho que 
Brooklyn Beckham, 
hijo mayor de Victoria 
y David Beckham, co-
menzará sus estudios 
universitarios para 
convertirse en un fotó-
grafo profesional.

Una fuente declaró 
al diario The Sun que 
el chico sabe de la res-
ponsabilidad econó-
mica que tiene al dejar 
la casa de sus padres 
en Londres.

“Brooklyn siempre 
ha sido un chico muy 
independiente, por lo 
que sabe que no ten-
drá ningún problema 

al estar lejos de los su-
yos. Obviamente, va a 
echar mucho de me-
nos a sus padres y sus 
hermanos, pero está 
listo para empezar su 
propia vida.

“Es plenamente 
consciente de que, si 
de verdad quiere cum-
plir su sueño de ser fo-
tógrafo a tiempo com-
pleto, tener ese bagaje 
educativo a sus espal-
das le abrirá muchas 

puertas y le permitirá 
destacarse sobre sus 
competidores”, contó 
el informante.

A pesar de que no 
ha decidido si será en 
Londres o en Estados 
Unidos, algunos me-
dios especulan que 
será en Norteamérica 
donde lleve a cabo sus 
estudios, para estar 
cerca de novia, Chloë 
Grace Moretz.

(Agencia Reforma)

El hijo mayor de Victoria y David 
Beckham busca convertirse en un 
fotógrafo profesional, aunque no 
se sabe si estudiará en Inglaterra 
o Estados Unidos 

Entrará Brooklyn 
a la univErsidad

M adrid.- Elton John 
celebró el pasado 
fin de semana su 

cumpleaños número 70 con 
una fiesta en Los Ángeles 
con actuaciones de ami-
gos como Lady Gaga, Stevie 
Wonder, Ryan Adams y Ro-
sanne Cash, entre otros.

En la celebración, no fal-
tó su letrista desde hace 50 
años, Bernie Taupin, ade-
más de Katy Perry, James 
Corden, Neil Patrick Harris y 
muchos más.

Incluso hubo algunos 
que aunque no pudieron 
asistir, dejaron mensajes 
grabados en video para El-
ton John. Entre estos, Bono 
de U2, el Príncipe Harry, 
Ellen DeGeneres y David 
Beckham.

Rob Lowe fue el encar-
gado de conducir una gala 
cuya recaudación se desti-
nará íntegramente a The El-
ton John AIDS Foundation y 
el UCLA’s Hammer Museum.

(Agencias)

#LadyGaga el cantante celebró el pasado fin
de semana su cumpleaños número 
70 con una fiesta en Los ángeles

con Stevie 
elton John

Canta

para
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Firman Vaqueros a 
moore por un año

Dallas.- Los Vaqueros de dallas firmaron ayer a 
Kellen Moore a un contrato de un año por 615 mil 

dólares contra el tope salarial e incluye 100 mil 
dólares de su salario base que es garantizado. eso 

es un sólido contrato para un quarterback que 
tiene tres juegos de experiencia en su carrera y que 

estuvo fuera toda la temporada pasada con un 
tobillo fracturado. (Agencias) 

Dispuesto BraDy a 
jugar 6 o 7 años más

México.- el retiro no está en los planes cercanos 
de tom Brady. el quarterback, quien llevó a los 

Patriotas a su quinto Super Bowl en febrero 
pasado, le dijo al dueño del equipo, robert 

Kraft, que podría jugar varias campañas más. 
Los Patriotas estudiaban darle un contrato a 

Brady por tres a cinco años más, pese a contar 
con 39 años de edad. (Agencia Reforma) 

México.- Los Raiders tie-
nen nueva casa.

Ayer la NFL autorizó al 
club mudarse de Oakland 
a Las Vegas tras la vota-
ción de los propietarios de 
la liga.

Los Raiders, que juga-
ron las últimas 22 tem-
poradas en Oakland, se 
marchan de la ciudad por 
segunda ocasión en su 
historia y esta vez parece 
definitiva.

Los dueños de la NFL 
votaron 31-1 a favor de la 
mudanza de los Raiders 
a Las Vegas, el único voto 
negativo fue de los Delfi-
nes de Miami.

“Mi posición hoy (ayer) 
fue que como dueños y 
como liga les debemos a 

nuestros aficionados ha-
cer todo lo posible para 
quedarnos en las co-
munidades que nos han 
apoyado hasta que todas 
las opciones hayan sido 
agotadas”, declaró el pro-
pietario de los Delfines, 
Stephen Ross, a través de 
un comunicado dirigido 
al Miami Herald para ex-
plicar su voto negativo. 
“Quiero desearles a Mark 
Davis y la organización de 
los Raiders todo lo mejor 
en Las Vegas”.

Los Raiders jugarán en 

Oakland en el 2017 y posi-
blemente más tiempo.

Aún no se van
No se espera que el esta-
dio techado con capaci-
dad para 65 mil personas, 
que será compartido con la 
Universidad de Nevada en 
Las Vegas, abra sus puer-
tas hasta el 2020, así que el 
propietario de los Raiders, 
Mark Davis, indicó que tie-
ne planeado permanecer 
en Oakland las próximas 
dos campañas El equipo 
tiene un par de opciones 
por un año en el Oakland 
Coliseum.

Los Raiders presumi-
blemente tendrían que en-
contrar después un lugar 
para jugar en el 2019 y Davis 

prácticamente ha descar-
tado utilizar el estadio ac-
tual de UNLV, el Sam Boyd 
Stadium, debido a sus ves-
tidores viejos y la falta de 
un perímetro de seguridad 

apropiado. Los Raiders po-
drían jugar un partido de 
pretemporada al año en el 
Sam Boyd Stadium antes 
de mudarse a Las Vegas 
permanentemente.

Luego de ser fundados en 
1960, los Raiders pasaron 21 
años en la ciudad antes de 
mudarse a Los Ángeles para 
jugar ahí de 1982 a 1994. 

(Agencias) 

Aficionados del equipo de la Capital del Entretenimiento.

Se van loS RaideRS 
a laS vegaS
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Sería hasta la 
temporada de 2019 
que los Malosos 
dejen Oakland 

CR7, el mejor
pagado
del mundo

Durante 2016-17 el 
futbolista amasó una 

fortuna de 95 millones 
de dólares

México.- Ronaldo, delantero del 
Real Madrid y de la selección 
portuguesa, es el futbolista me-
jor pagado del mundo con 95 mi-
llones de dólares anuales de in-
gresos, de acuerdo a los cálculos 
de la prestigiada revista France 
Football.

En su edición de esta semana, 
que saldrá hoy a los quioscos de 
Francia, la publicación que con-
cede cada año el Balón de Oro, 
aseveró que Ronaldo acumuló 
ganancias entre 2016 y 2017 por 
valor de 87.5 millones de euros 
(unos 95 millones de dólares). La 
cantidad incluye el salario bruto, 
las primas y los ingresos publi-
citarios del jugador luso, precisó.

Supera a Messi y a Neymar
Ronaldo superó en ganancias 
a los dos astros del Futbol Club 
Barcelona, Lionel Messi, que ob-
tuvo ingresos por valor de 76.5 
millones de euros (unos 83.25 
millones de dólares), y el brasi-
leño Neymar, 55.5 millones de 
euros (60.4 millones de dólares).

La clasificación realizada por 
el semanario francés se comple-
ta con el galés Gareth Bale y el ar-
gentino Ezequiel Lavezzi.

De acuerdo con la revista, el 
polémico director técnico portu-
gués del Manchester United, José 
Mourinho, fue de su lado el mejor 
pagado del mundo del futbol con 
una remuneración de 28 millo-
nes de euros (unos 30.4 millones 
de dólares). 

(Agencias)

El crack portugués.
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en tierra 
peligrosa

México.- Con el obje-
tivo de mantenerse 
en el primer sitio del 

Hexagonal final de la Conca-
caf, la Selección Nacional de 
México visitará hoy a su si-
milar de Trinidad y Tobago, 
en partido correspondiente a 
la cuarta fecha hacia la Copa 
del Mundo Rusia 2018.

La cancha del estadio 
Hasely Crawford será el es-
cenario donde se llevará a 
cabo este cotejo que dará 
inicio a las 17:00 horas, con 
arbitraje del jamaiquino 
Valdin Legister.

 El cuadro mexicano no 
fue brillante en su juego fren-
te a Costa Rica, sin embargo, 
hizo lo necesario para lograr 
un triunfo muy importante 
que los ponen en lo más alto 

de la clasificación, además 
que ganan en el aspecto de la 
confianza.

Algunas personas no les 
puede gustar el estilo del téc-
nico colombiano Juan Carlos 
Osorio, lo cual no se le puede 
recriminar porque los nú-

meros le dan la razón y tiene 
al Tri en el primer sitio del 
Hexagonal, lo que no sucedía 
desde hace 12 años.

 
Nueva estrategia
Para este duelo el estratega 
no podrá contar con Rafael 
Márquez y con Jurgen Damm, 
quienes presentaron lesiones 
al final del juego del pasado 
viernes. Aunadas a la de An-
drés Guardado que se perdió 
el juego de la tercera jornada.

Ante esta situación habrá 
cambios en la alineación, ya 
que es probable que Javier 
“Chicharito” Hernández no 
sea titular, luego que presen-
tó un golpe en el muslo y po-
drían cuidarlo, aunque está 
latente la posibilidad de que 
se convierta en el máximo 

romperredes de la selección, 
sitio que comparte en este 
momento con Jared Borgetti 
con 46 goles.

 
Caribeños, 
con confianza al tope 
Por su parte, el cuadro caribe-
ño viene de lograr su primera 
victoria del Hexagonal al dar 
cuenta de Panamá, resultado 
vital, ya que lo pone en la pe-
lea, consciente que necesita 
de otro triunfo en condición 
de local.

Dennis Lawrence, técnico 
de los trinitarios que suman 
tres puntos en el quinto sitio, 
deberá ser inteligente para ir 
al frente y no dejar espacios 
que puedan ser explotados 
por su rival. 

(Agencias)

OtrOs juegOs
Honduras vs. Costa Rica 15:00 hrs.
Panamá vs. Estados U. 20:05 hrs.

VS.
 Trinidad y T. México

Estadio: Hasely Crawford 
Hora: 17:00 hrs. 
Canal: 5.1 y 20.1

juego hoy

trinidad y tobago es un territorio difícil de ganar 
para la Selección Mexicana, ya que de cinco partidos 

en hexagonales finales el tri solo ha conseguido una victoria 

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s


