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‘House of Cards’ versión Chihuahua; cacería desatada  |  Duarte prófugo; va Corral por la extradición  |   El estado, 
convertido en un ring político  |   El PRI no escarmienta: usa fuero en San Lázaro para esconder tránsfuga

operación: Justicia para chihuahua

es duarte 
prófugo 

de la Justicia
Irán por toda la ‘red de corrupción política 
que se tejió durante la administración 
pasada… encabezada por el exgobernador 
Duarte’, advierte el mandatario

Tarín, otro de los fugitivos,
se esconde en la Cámara Baja

Yáñez 
también
a prisión

Pide Javier Corral que sea 
expulsado de los Estados 
Unidos ‘por pernicioso
e indeseable’

Rolando nájeRa
agencia MiR

Chihuahua.- El goberna-
dor del Estado, Javier Co-
rral Jurado, informó que 

solicitará a los Estados Unidos 
la expulsión de César Duarte 
Jáquez, quien –afirma– se en-
cuentra prófugo de la justicia 
y escondido en la ciudad de El 
Paso. 

“Con independencia de 
que haremos las gestiones 
para que se pida la detención 
de César Duarte en los Esta-
dos Unidos, con fines de ex-
tradición hacemos votos para 
que sea expulsado bajo la 
cláusula de repatriación por 
pernicioso e indeseable de 
aquel país”, expresó el man-
datario estatal en una rueda 
de prensa en el salón Rojo de 
Palacio de Gobierno. 

Corral Jurado externó que 
se tiene la finalidad de en-
grosar el número de detencio-
nes de cómplices de Duarte 
Jáquez, y es por ello que se 
ejecutan diversas órdenes de 
cateo como aquellas que de-
rivaron en el arresto de tres 
funcionarios de la pasada ad-
ministración, quienes ya se 
encuentran bajo proceso pe-
nal por peculado.

El exdirigente de Chihuahua (izq.) desayunando en un restaurante de la vecina ciudad, el domingo pasado.

El legislador 
suplente.

canchalocal

Más cerca
Del MunDial

El Tri consigue tres 
puntos valiosos en 
Trinidad y Tobago

y se coloca en la cima
del Hexagonal

cuentas 
penDientes
Tiene Z–40 cargos por 

homicidio, narcotráfico 
y lavado de dinero en el 

Estado de Texas
6b10a

Agentes Al rescAte
Desde el lunes, elementos de la Secretaría de 

Seguridad Pública Municipal realizan operativos 
en la zona para resguardar a los menores

caso 
miroslava

La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos inició una queja de oficio 

por el asesinato de la periodista

atentado 
ambiental

Firma Donald Trump
orden ejecutiva que revierte 

medidas contra cambio 
climático de Obama

panorama

1b 7a

Una patrulla afuera del comedor De la Gracia.

Paola gaMboa

Tras dar a conocer la situación 
que se vive en la colonia Villas 
de Alcalá, desde el lunes agen-
tes de la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal (SSPM) 
realizan operativos en la zona 
para evitar robos y ataques a los 
menores de esa colonia. 

en vigilanCia / 8a

SaMuel gaRcía / agencia MiR

Chihuahua.- El diputado federal 
suplente Enrique Antonio Tarín 
García no pudo rendir protesta 
en el cargo para suplir al falle-
cido Carlos Hermosillo Arteaga, 
pero la cúpula priista en la Cá-
mara de Diputados lo mantuvo 
protegido para evitar que agen-
tes de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) ejecutaran la orden 

de aprehensión que hay en su 
contra por el delito de peculado.

protegen / 4a

Priistas intentan 
apresurar la toma de 

protesta como diputado 
para que libre

la orden de aprehensión 
por el delito de peculado

SaMuel gaRcía / agencia MiR

Chihuahua.- El 
juez de Con-
trol Eduardo 
Alexis Or-
nelas Pérez 
dictó prisión 
preventiva al 
ex s e c re t a r io 
de Educación, 
Cultura y De-
porte, Ricardo 
Yáñez Herrera, 
hasta por un 
lapso de ocho 
meses, tras la 
denuncia por peculado agravado abier-
ta en su contra por el presunto desvío de 
246 millones de pesos.

Dicha acción la habría pactado en 
complicidad con el exdirector general 
de Administración de la Secretaría de 
Hacienda estatal, Gerardo Villegas Ma-
driles, quien como Yáñez Herrera será 
presentado en audiencia de vincula-
ción a proceso el próximo fin de semana 
y tiene impuesta la misma medida cau-
telar para evitar una posible evasión.

no puede / 4a

Juez de Control 
le dicta ocho 

meses de cárcel 
preventiva
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No puede 
eludir Yáñez
la prisión
preventiva
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Samuel García /
aGencia mir /
Viene de la 1a

Chihuahua.- En la au-
diencia de Control en 
contra del exsecretario 
de Educación, Cultura 
y Deporte, Ricardo Yá-
ñez Herrera, el agente 
del Ministerio Público 
dio a conocer que el 
desvío de 246 millones 
de pesos, cometido en 
perjuicio de la SECD, 
se efectuó por medio 
de cuatro contratos 
hechos sin seguir los 
debidos los protocolos 
administrativos.

Se trata de los contra-
tos DGH/AD/077/2016, 
firmados por un monto 
de 90 millones de pesos 
para la prestación de 
servicios profesionales 
de planeación, diseño 
e implementación de 
software para control 
de personal docente y 
administrativo con la 
empresa Despacho de 
Profesionistas Futuras.

Además del contrato 
DGH/AD/078/2016 por 
55 millones de pesos, 
para la implementa-
ción de Talleres para 
Padres de Familia, apli-
cados por la empresa 
Servicios y Asesorías 
Samex.

Otro por la misma 
cantidad convenido 
con la empresa FINA, 
con el convenio núme-
ro DGH/AD/079/2016, 
para la contratación de 
servicios de capacita-
ción a personal docen-
te; y el contrato DGH/
AD/080/2016 por 46 
millones de pesos, para 
la impartición de cur-
sos sobre medioam-
biente y ecología, para 
lo cual se contrató a la 
firma Servicios de Ase-
soría SISA.

El arresto del exfun-
cionario se efectuó el 
pasado lunes por la 
noche, cuando agentes 
del grupo especial de 
Órdenes de Aprehen-
sión lograron localizar-
lo en uno de sus cuatro 
domicilios, al que de-
bieron ingresar para 
arrestarlo debido a que 
se resistía a salir del 
mismo, según señaló el 
Ministerio Público.

Ofrece propiedades
en prenda
Esta situación fue utili-
zada por la propia parte 
acusadora para solici-
tar al juez Ornelas Pérez 
la aplicación de la pri-
sión preventiva como 
medida cautelar, pues 
prevalecía la posibili-
dad de que al enfrentar 
el proceso en libertad 
pudiera escapar a otra 
entidad o incluso sa-
lir del país, debido a la 
capacidad económica 
con que cuenta.

A pesar de que el 
abogado defensor, 
José Miguel Salcido, 
argumentó que Yáñez 
Herrera puso como ga-
rantía sus propiedades, 
cuentas bancarias, su 
pasaporte y visa láser 
para asegurar que no 
saldría del país, consi-
deró que ni la entrega 
de dicha documenta-
ción podría evitar que 
saliera del país. 

Será el próximo sá-
bado cuando Yáñez 
Herrera sea presentado 
ante el juez en audien-
cia de vinculación a 
proceso, con lo que se 
determinará su situa-
ción jurídica.

rolando nájera /
aGencia mir /
Viene de la 1a

chihuahua.- “Es-
tamos en el inicio 
de un proceso y 

de una estrategia jurídica 
en la que vamos por toda 
la red de corrupción polí-
tica que se tejió durante la 
pasada administración, 
exfuncionarios y particu-
lares que fueron parte de 
un diseño de delincuen-
cia organizada para el en-
riquecimiento personal, 
por supuesto encabezada 
por el exgobernador César 
Duarte”, declaró el gober-
nador Javier Corral en con-
ferencia de prensa. 

Destacó que su Gobier-
no cuenta con un amplio 
trabajo de investigación 
integrado en carpetas y un 
caudal probatorio que ri-
gurosamente han conjun-
tado: “la Fiscalía General 
del Estado (FGE) de Chihu-
ahua ha estado realizando 
un trabajo profesional y 
pesquisas para poder acre-
ditar ante los jueces cómo 
el exgobernador y sus cóm-
plices, unidos en un grupo 
compacto bajo el reparto de 
funciones específicas y un 
concierto previo, hicieron 
uso del poder para benefi-
cio personal”. 

“Y sabemos que César 
Horacio Duarte Jáquez, 
quien ya ahora es un prófu-
go de la justicia, ha huido a 
la ciudad de El Paso, Texas 
para evitar su captura, in-
cumpliendo así su palabra 
empeñada de hacer frente 
a los señalamientos de co-
rrupción que profusamen-
te se le han venido hacien-
do a él y su equipo cercano 
de colaboradores”, detalló. 

Corral Jurado refirió que 
el suplente del fallecido di-
putado federal Carlos Her-

mosillo, Antonio Enrique 
Tarín García, intentó ayer 
sin éxito tomar protesta 
como diputado al Congreso 
de la Unión en el edificio de 
San Lázaro en la Ciudad de 
México, lo que fue frenado 
por una mayoría de dipu-
tados federales de distin-
tos grupos parlamentarios, 
con excepción del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI). 

“Ambos personajes, pró-
fugos de la justicia, tratan 
de evitar su captura recu-

rriendo a métodos repro-
bables por la ética política: 
uno internándose en los 
Estados Unidos de Nortea-
mérica y otro tratando de 
refugiarse en el fuero cons-
titucional”, expresó. 

Dijo que por lo delica-
do del compromiso que 
adquirió de llevar a la cár-
cel a Duarte Jáquez y a sus 
cómplices, han sido espe-
cialmente cautos y han in-
tegrado de manera cuida-
dosa las diversas carpetas 
de investigación. 

Estas acciones forman 
parte de la operación Jus-
ticia para Chihuahua, que 
busca el castigo a los res-
ponsables del “latrocinio y 
el resarcimiento a los chi-
huahuenses del patrimo-
nio saqueado”. Derivado de 
las órdenes de aprehensión 
de distintos jueces, la Fis-
calía General del Estado 
logró la detención de Javier 
Garfio Pacheco, Gerardo 
Villegas y Ricardo Yáñez, 
funcionarios del primer 
círculo del exgobernador 

Duarte, acusados del delito 
de peculado. 

Dijo también que su 
Gobierno hace un llamado 
a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión 
para que no otorgue a An-
tonio Enrique Tarín García, 
un perseguido por la justi-
cia, la protección del fuero 
–que dificultaría enfrentar 
con prontitud a la justicia 
de Chihuahua–.

“Y adelantamos que, de 
dársele facilidades para 
protestar el cargo, inicia-
remos el juicio de proce-
dencia que sin duda les 
acarreará a sus protectores 
más perjuicios que benefi-
cios”, expresó. 

Corral Jurado destacó 
que el Ministerio Público 
continúa con los trabajos 
de seguimiento a estos ca-
sos y será la propia FGE la 
que en su momento, y de 
corresponder a la etapa 
jurídica, informe de los 
avances.

Se refugia Duarte
en el PaSo, texaS

reprueba corral los intentos del exgobernador 
y de uno de sus exfuncionarios de evadir la acción de la justicia

El albiazul en la rueda de prensa de ayer. 

El ballezano (der.) camina junto a el exalcalde de Chihuahua Javier Garfio.

Samuel García /
aGencia mir /
Viene de la 1a

Chihuahua.- Ayer en la se-
sión ordinaria de la Cáma-
ra de Diputados, la ban-
cada del Partido Acción 
Nacional solicitó bajar de 
la orden del día el punto 
que contenía la toma de 
protesta de Tarín García, y 
se presentó el oficio emiti-
do por la FGE, con que in-
formó a la diputada presi-
dente Guadalupe Murguía 
Gutiérrez de la situación 
jurídica del individuo.

Ante estas condiciones, 
el coordinador de los dipu-
tados priistas –Jorge Carlos 
Ramírez Marín– apoyó la 
moción en el sentido de 
que el legislador suplente 
debía primero aclarar su 
situación jurídica y en-
frentar las acusaciones 
por las que es perseguido.

En ese mismo sentido 
fue el comentario del coor-
dinador de los legisladores 
priistas chihuahuenses, 
Fernando Uriarte Zazueta, 
al señalar que su partido 
estaba apegado a la lega-
lidad, pero catalogó el acto 
como meramente oportu-

nista por el Gobierno esta-
tal. No obstante lo anterior, 
Tarín García se mantuvo 
bajo la protección de los 
propios diputados en el 
mismo recinto de San Lá-
zaro, para que los agentes 
ministeriales no tuvieran 
acceso a él con el fin de 
evitar su aprehensión y 
consignarlo ante un juez 
de Control. 

De acuerdo con el fiscal 
general del Estado, César 
Augusto Peniche Espejel, 
hasta la tarde de ayer se 
mantenían a la expectati-
va de conocer lo que resol-
vería al respecto el Poder 
Legislativo.

Al no ponerlo a dispo-
sición de las autoridades 
estatales, que se hacían 
acompañar por agentes de 
la Procuraduría de la Ciu-
dad de México para hacer 
cumplir la orden de apre-
hensión, el funcionario 
precisó que no había la ga-
rantía de que en una nue-
va sesión asumiera como 
diputado y con ello acce-
der al fuero constitucional, 
que lo haría sustraerse de 
la justicia en el término del 
siguiente año.

Por eso Peniche Espejel 

aclaró que el hecho de que 
el punto se haya bajado de 
la orden del día en la se-
sión de este martes no sig-
nificaba una negativa de 
que asumiera en la Cáma-
ra Baja en la siguiente se-
sión, a realizarse mañana.

Anunció que remitirán 
un nuevo oficio dirigido a 
la diputada presidente, en 

el que explicarán por qué 
en estos momentos Tarín 
García no puede asumir 
como diputado federal. 
Hasta la tarde de ayer, las 
autoridades desconocían 
la ubicación del exfuncio-
nario estatal. 

De darse su arresto, se 
convertiría en el cuarto 
exfuncionario de la pa-

sada administración en 
ser presentado ante un 
juez de Control durante la 
presente semana, por lo 
que acompañaría al exal-
calde y exsecretario de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas Javier Garfio, al 
exdirector general de Ad-
ministración de la Secre-
taría de Hacienda, Gerardo 
Villegas, y al exsecretario 
de Educación, Cultura y 
Deporte, Ricardo Yáñez 
Herrera, quienes el fin de 
semana tendrán sus res-
pectivas audiencias de 
vinculación a proceso.

Protegen priistas a diputado suplente

Enrique Antonio Tarín (der.) en la Cámara Baja.

Legisladores tricolores evitan 
que agentes ministeriales 

pudieran detener al duartista 
acusado de peculado
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Ambos personajes, 
prófugos de la 
justicia, tratan de 
evitar su captura 
recurriendo 
a métodos 
reprobables por la 
ética política: uno 
internándose en 
los Estados Unidos 
de Norteamérica 
y otro tratando 
de refugiarse 
en el fuero 
constitucional”

El gobernador 
del Estado
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Acusa 
serrano
venganza
Carlos omar 
BarranCo

El exalcalde de Ciudad 
Juárez y excandidato a 
gobernador por el PRI, 
Enrique Serrano Esco-
bar, acusó a la autori-
dad estatal de actuar 
con revanchismo en 
contra de funcionarios 
de la anterior adminis-
tración estatal, a quie-
nes se ha detenido en la 
ciudad de Chihuahua 
en las últimas horas.

“Siento que como 
que hay un revanchis-
mo y una persecución, 
porque estoy enterado 
que hicieron una larga 
lista de personas que 
trabajaron en el Gobier-
no del Estado cercanos 
a Duarte, todos, y luego 
se pidió que le busca-
ran a ver qué le encon-
traban a cada uno”, 
expresó Serrano en en-
trevista con NORTE.

De acuerdo con el 
exalcalde juarense, se-
ría muy diferente cuan-
do hay una denuncia 
de hechos “sobre algún 
aspecto”, y que implica 
que se deba proceder 
a una investigación “y 
todo lo que sigue”.

“En este caso, como 
que la lista es para bus-
carle a todo mundo a 
ver qué le encuentran”, 
criticó. 

También dijo que 
esperaba y pedía que 
a los inculpados se les 
diera un trato justo, 
“totalmente apegado a 
derecho; que el Poder 
Judicial, que ya tiene 
en sus manos el asun-
to, se apegue a derecho 
y considere los dere-
chos que tienen estas 
personas que están 
detenidas”.

Dijo que no cono-
ce la lista a la que hizo 
referencia, pero estimó 
que también puede 
haber “seguramente” 
personas de Ciudad 
Juárez.

alerta a juarenses
Se despidió con un 
mensaje alertando a 
los juarenses de que 
se cuiden porque “la-
mentablemente la in-
seguridad ha llegado 
a niveles que ya no ha-
bíamos visto”.

Dijo que cuando el 
fue alcalde la inseguri-
dad había bajado con-
siderablemente, pero 
ahora las cosas han 
empeorado.

“La gente nueva-
mente está asustada, 
nosotros ya no pode-
mos actuar, no nos 
toca, no tenemos res-
ponsabilidad en ese 
asunto, pero seguimos 
siendo juarenses y vi-
viendo aquí en nues-
tra querida ciudad”, 
expresó. 

Serrano fue en-
trevistado ayer por 
NORTE cuando salía 
de un restaurante en 
el paseo Triunfo de la 
República, donde se 
reunió con exfuncio-
narios de administra-
ciones priistas.

El exalcalde de Juárez.
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rolando nájera / 
agenCia mir

c hihuahua.- La re-
ciente detención 
de tres funciona-

rios de la administración 
de César Duarte Jáquez 
dividió en posturas a los 
diputados del Congreso 
del Estado, principal-
mente a las bancadas del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y Ac-
ción Nacional (PAN).

Karina Velasco, dipu-
tada del PRI, expresó que 
se trata de una “cortina de 
humo” para que se olvide 
la violencia en el estado, 
mientras que Miguel La 
Torre del PAN afirma que 
se trata de “un acto de 
justicia” y que la carpeta 
de investigación está de-
bidamente integrada.

El coordinador de la 
bancada panista en el 
Congreso, Miguel La To-
rre, fue más allá y dijo 
que también debe inves-
tigarse si hay responsa-
bilidad en los empresa-
rios que adquirieron los 
predios vendidos por la 
Comisión Estatal de Vi-
vienda, Suelo e Infraes-
tructura (Coesvi).

Con esta venta de terre-
nos en La Haciendita y La-
bor de Terrazas se vieron 
beneficiados el empre-

sario Eduardo Almeida, a 
través de la persona mo-
ral Administración y Co-
mercialización de Fran-
quicias Internacional, así 
como Benito Adolfo Tagle 
Rodríguez, a través de la 
persona moral Grupo In-
dustrial y Constructor.

Dijo que si bien no 
alcanzan la responsa-
bilidad que tienen los 
servidores públicos que 
permitieron esta venta a 
un precio menor, sí debe-
ría ser analizado si hay 
una responsabilidad para 
ellos por la compra de los 
terrenos a bajo costo, ya 

que eran propiedad del 
Municipio de Chihuahua.

A causa de estos he-
chos se encuentran en 
prisión preventiva el ex-
presidente municipal Ja-
vier Garfio Pacheco y el 
exdirector de Coesvi, Ri-
cardo Yáñez.

esperan sean 
casos sólidos
Jorge Soto, diputado en-
cargado de la comisión de 
fiscalización en el Con-
greso, dijo que espera que 
las acusaciones en contra 
de Javier Garfio Pacheco y 
Gerardo Villegas Madriles 

sean casos sólidos y que 
las carpetas de investiga-
ción que derivaron en esta 
aprehensión estén firmes, 
para de esta manera llevar 
ante la justicia a quien se 
tenga que llevar.

“Por supuesto que 
siempre celebraré cual-
quier acción que se haga 
en contra de la corrup-
ción, por qué ha sido mi 
causa y la de muchos chi-
huahuenses para llevar a 
la justicia a quienes han 
abusado de sus funcio-
nes públicas”, comentó.

Entre tanto, la diputada 
Karina Velázquez expre-

só que estas detenciones 
son una “cortina de humo” 
para evitar temas como 
el caso del asesinato de la 
periodista Miroslava Brea-
ch y la violencia en general

“Ayer mataron a dos 
personas y las detencio-
nes a exfuncionarios lo 
magnifican. Lo impor-
tante es que le tomen las 
riendas al estado de la 
violencia y la inseguri-
dad”, mencionó.

Dijo también que hay 
que esperar los tiempos y 
que espera que sea un pro-
ceso transparente, limpio y 
sin sesgo partidista.

Captura de exfunCionarios
divide al Congreso estatal

diputada del PrI afirma que es una ‘cortina de humo’ para olvidar 
la violencia que se vive; legislador del PAN dice que un ‘acto de justicia’ 

No descarta 
cabada
arrestos 
locales
FranCisCo lUján

El presidente municipal 
Armando Cabada aplau-
dió el encarcelamiento del 
exalcalde de Chihuahua, 
Javier Garfio, por el pre-
sunto delito de peculado, 
y advirtió que su Gobier-
no hará lo conducente en 
contra de los funcionarios 
de las anteriores admi-
nistraciones priistas que 
comprometieron recursos 
millonarios y ejecutaron 
obras de urbanización.

“Es un acierto de las 
autoridades estatales el 
ataque a la impunidad de 
la que hemos sido vícti-
mas durante tantos años 
por muchos gobiernos... 
es muy buen paso de la 
Fiscalía del General del 
Estado (FGE), que lleva a 
cabo las investigaciones 
aparentemente bien fun-
damentadas”, indicó.

Sobre el encarcela-
miento del también exse-
cretario de Obras Públicas 
del Estado, el presidente 
municipal independiente 
comentó que las acusa-
ciones de la FGE contra el 
edil de Chihuahua deben 
estar bien fundamentados 
como para que el juez haya 
ordenado su prisión pre-
ventiva mientras se resuel-
ve su situación jurídica.

‘se hace justicia’
“Qué bueno. Yo felicito el 
ataque a la impunidad y 
que por fin estemos vien-
do que se hace justicia in-
cluso contra quienes nos 
gobernaron y lo hicieron 
mal. No estoy juzgando a 
nadie, pero el robo al era-
rio es histórico, como en 

el Municipio de Juárez”, 
indicó.

Sin que se le pregunta-
ra, en el caso de las auto-
ridades del Municipio de 
Juárez, el munícipe dijo 
que “nosotros no estamos 
exentos de eso”.

“Estamos investigando 
los temas más importantes 
que hemos señalado y de 
encontrar las evidencias 
suficientes vamos a pre-
sentar denuncias”, aseguró.

Se refirió a dos casos en 
particular, tales como el 
contrato de 348 millones 
de pesos mediante el cual 
autoridades que le ante-
cedieron invirtieron en un 
proyecto de sustitución de 
más de 30 mil luminarias, 
equipo e infraestructu-
ra de alumbrado público, 
sobre el que Cabada ha re-
ferido que nueve de cada 
luminarias presentan pro-
blemas técnicos.

También se refirió al 
Plan de Movilidad Urbana, 
un proyecto que con todo y 
costo financiero compro-
mete recursos por más de 
4 mil 200 millones de pe-
sos a veinte años y pagos 
anuales de 270 millones.

Refirió también el caso 
mediante el cual denun-
ciaron al exgerente del 
Sistema de Urbaniza-
ción Municipal Adicional 
(SUMA) por el desfalco de 
1.8 millones de pesos, so-
bre quien ya pesa una de-
manda ante la FGE.

El edil fronterizo.
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FranCisCo lUján

Regidores del Ayunta-
miento de Juárez del 
PRI y PAN señalaron 
que la experiencia de 
la detención del exal-
calde de Chihuahua, el 
priista Javier Garfio, es 
una oportunidad para 
que los exfuncionarios 
del sexenio duartista 
rindan cuentas apega-
dos al debido proceso, y 
es un llamado de alerta 
a los funcionarios del 
Municipio para que 
recuerden que tienen 
la obligación de con-
ducirse con honradez y 
eficiencia. 

situación similar
El regidor de la fracción 
panista, Hiram Contre-
ras Herrera, encontró 
un paralelismo entre 
el caso del encarcela-
miento del exdirector 
del Instituto de la Vi-
vienda, Ricardo Yáñez, 
y el acto mediante el 
cual la administración 
independiente “remató” 
aparentemente a un ter-
cio de su valor predios 
en el fraccionamiento 
Misión de los Lagos.

“Yo no estoy ava-
lando con mi firma 
ningún procedimiento 
de compras y contra-
taciones directas, más 
aún con lo que acaba de 
pasar con el exalcalde 
de Chihuahua, quien 
cuando fue secretario 
de Obras Públicas del 
Estado vendió terrenos 
‘baratitos’, a la tercera o 
cuarta parte de su va-
lor. Están metidos en un 
serio problema, ahora 
aquí en Juárez ocurre lo 
mismo y aunque no se 

hagan detenciones in-
mediatas no se puede 
descartar que a futuro 
haya aprensiones de la 
misma índole”, dijo el 
panista.

Señaló que aparen-
temente se estaría in-
curriendo en el mismo 
delito de quebranto fi-
nanciero y peculado.

Durante la sesión 
anterior de Cabildo, las 
dos terceras parte del 
Cabildo autorizaron la 
venta de tres predios 
situados en el interior 
del referido fracciona-
miento de vivienda tipo 
residencial.

Las autoridades, 
con apoyo de peritos 
valuadores, calcularon 
el costo de las propie-
dades en 73 dólares el 
metro cuadrado, bajo 
el argumento de que 
los tres predios en ven-
ta tenían problemas 
de deméritos, toda vez 
que el acceso a los in-
muebles solamente es 
a través de las propie-
dades de los particula-
res que compraron.

Durante las discu-
siones se afirmó que el 
valor del mercado del 
metro cuadrado en el 
mismo fraccionamien-
to de viviendas ascien-
de a unos 250 dólares.

Los regidores de las 

fracciones del PRI, PAN, 
Morena y Panal votaron 
en contra del proyecto 
de acuerdo.

garantizar el debido
proceso, piden
La regidora de la frac-
ción priista, Laura Ta-
pia, señaló que por el 
momento tienen que 
esperar las imputacio-
nes que se formularon 
en contra de los ex fun-
cionarios estatales del 
Gobierno del Estado de 
Chihuahua, y conocer 
los argumentos de las 
defensa de los mismos 
ex servidores públicos 
priistas.

Pero con respecto 
a la información que 
trascendió en los me-
dios de comunicación, 
es importante que las 
autoridades prejudicia-
les garanticen el debido 
proceso de los deteni-
dos, que tienen el dere-
cho de defenderse.

“Como regidores 
tenemos que estar a 
favor de la legalidad y 
la transparencia, com-
prometidos en contra 
de la corrupción, por 
lo que estaremos muy 
pendientes del desa-
rrollo del proceso legal 
para que se cumpla el 
mandato legal”, señaló 
la edil priista. 

detenciones, ejemplo
para burócratas: regidores

Pleno del Estado.
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Sesión en Cabildo.
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EN ESO DE la esgrima política entre la actual 
administración estatal contra exfuncionarios 
del anterior régimen, aunado al enrarecimien-
to del ambiente en el estado de Chihuahua, el 
escenario es ideal para cualquier capítulo del 
famoso thriller político “House of Cards”, en ca-
pítulo estelar triple A.

LITERALMENTE toda la clase política en el esta-
do –pero en particular la del PRI y PAN– ha perma-
necido al borde del soponcio, atenta al desarrollo 
de la llamada Operación Justicia para Chihuahua 
lanzada desde Palacio, y que tiene como objetivo 
castigar los presuntos actos de latrocinio y el re-
sarcimiento del patrimonio saqueado.

A MUCHOS priistas se les borró ayer la sonrisa 
después de conocer la noticia de la detención 
–en menos de 24 horas– de tres exfuncionarios 
acusados por presunto peculado, y la versión de 
que la Fiscalía General del Estado (FGE) se en-
cuentra en busca del exgobernador César Duar-
te, exhibido por el jefe del Ejecutivo como prófu-
go de la justicia.

DE MANERA amplia los círculos políticos y so-
ciales de la frontera han tenido conocimiento de 
que el exgobernador trasladó su residencia a El 
Paso después de terminada su gestión. De aquel 
lado del charco, Duarte frecuentemente es ob-
servado en lugares públicos, reunido con varios 
de sus más cercanos excolaboradores.

ACOMPAÑADO del abogado Maclovio Murillo, 
consejero jurídico de la administración estatal, 
Javier Corral fue cauto en sus aseveraciones, 
cuidando las maneras y hasta las comas para 
no entorpecer los procedimientos judiciales que 
están en marcha. 

ASIMISMO reveló haber iniciado gestiones con 
las autoridades mexicanas y norteamericanas 
para llevar a cabo la detención de César Duarte 
–dijo– con fines extraditorios. “Que sea expulsa-
do bajo la cláusula de repatriación por pernicio-
so e indeseable en aquel país”, arremetió.

POR CIERTO, ayer mismo partió desde el aero-
puerto de El Paso con rumbo a Houston, en vue-
lo comercial, un grupo de personas entre quie-
nes se pudo reconocer a Everardo Medina, uno 
de los exfuncionarios señalados dentro de las 
investigaciones.

LOS SALDOS de esta guerra política tienen ya en 
calidad de detenidos al exalcalde de Chihuahua 
y exsecretario de Obras Públicas, Javier Garfio; 
el exdirector de Administración de la Secretaría 
de Hacienda, Gerardo Villegas, y el extitular de 
la Coesvi, Ricardo Yáñez; este último acusado 
del desvío de alrededor de 240 millones de pe-
sos cuando fue secretario de Educación.

EL PLEITAZO político fue desatado por aquella 
incendiaria expresión de que “Chihuahua se 
descompuso”, lanzada el fin de semana por el 
secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio 
Chong, quien encendió el ánimo de Javier Co-
rral. El mandatario estatal decidió acelerar el 
curso en la integración de denuncias.

MIENTRAS Corral daba señales claras de estar de-
cidido a reventar lo que él mismo califica pública-
mente como toda una red de corrupción del primer 
círculo de Duarte, surge un cuarto personaje que es 
rastreado por la justicia. Se trata de Antonio Tarín 
García, exdirector de Adquisiciones del duartato.

DE MANERA simultánea –mientras Corral daba 
a conocer en el salón Rojo de Palacio la calidad 
de Duarte como perseguido por la ley–, en la ca-
pital país, en la Cámara de Diputados, continua-
ba el desarrollo de esta trama en la que diputa-
dos del PRI (incluidos los de Chihuahua) usaron 
su fuero para convertirse en cómplices y protec-
tores de un prófugo de la justicia.

UN GRUPO de dieciséis agentes ministeriales 
esperaba a las afueras del recinto legislativo la 
salida de Antonio Tarín, quien fue arropado por 
la bancada priista que infructuosamente y pese 
a la presión del líder parlamentario tricolor, Cé-
sar Camacho, hizo hasta lo imposible para que 
rindiera protesta como diputado para cubrir la 
suplencia del fallecido Carlos Hermosillo. 

MUY VIVA la diputada panista juarense Cris-
tina Jiménez, acompañada de otros colegas, se 
adelantó a los tricolores, denunció las irregula-

ridades para blindar a Antonio Tarín y de ma-
nera exitosa (con el apoyo de la mayoría de los 
legisladores, menos los del PRI) se frenó la es-
trategia de César Camacho.

EL SISTEMA Cobach es otra de las áreas donde 
el nuevo amanecer dice haber encontrado una 
serie de irregularidades.

JUSTO ayer la directora general, Teresa Ortuño, re-
veló un millonario desfalco por 300 millones de pe-
sos, con implicación directa a los extitulares de esta 
área, José Luis García y Miguel Primo Armendáriz. 
Por tal motivo fue presentada oootra denuncia en la 
Fiscalía por presuntos actos de corrupción, y tanto 
García como Primo serían el nuevo blanco de Pala-
cio para ser llevados ante la justicia.

LA CACERÍA desatada en contra de exfuncio-
narios por supuesto que llegó al Congreso local, 
donde la coordinadora del PRI –Karina Veláz-
quez– aseguró que Corral habría levantado una 
cortina de humo para hacer olvidar a la opinión 
pública las condiciones de inseguridad en la en-
tidad. Miguel La Torre, coordinador panista, a su 
vez responde que el castigo a la corrupción es un 
acto de justicia para todos los chihuahuenses.

Y EN MEDIO de todo este infortunio político, del 
que los únicos perdedores son los ciudadanos, 
el diputado de Movimiento Ciudadano Miguel 
Vallejo presentó ante el Congreso una iniciativa 
de ley para que los ciudadanos puedan revocar 
de sus cargos a servidores públicos. En la actua-
lidad, nuestra democracia mocha solo permite 
elegir a gobernantes, mas no retirarlos del poder.

AYER estuvo en esta frontera el gerente de Inte-
ligencia Comercial y Mesa de Control de la Uni-
dad de Solución Social del Infonavit nacional, 
Amaury López López, reunido con el delegado 
Enrique Medina Reyes y el subdelegado Jaime 
Flores Castañeda. Querían pasar calladitos, por-
que ni pío dijeron del encuentro.

FUENTES que a veces tienen que mudarse de 
casa por miedo a ser desalojadas por inmobi-
liarias abusivas comentaron a este columnista 
que los funcionarios federales andan más que 
nerviosos porque el asunto de los juicios de Na-
yarit ya se les salió de control.

LOS EXPERTOS del instituto no calcularon que 
quitarle su casa a una familia que la había de-
jado de pagar por tener que huir de la violencia 
no era una decisión muy atinada. La visita, más 
que responder a un repentino acto de ilumina-
ción divina a favor del pueblo, parece una estra-
tegia de control de daños por el proceso electoral 
federal, que ya está a la vuelta de unos meses; 
saben bien que si no apagan el fueguito hoy, en 
2018 van a tener un infierno.

EL TEMA de las pensiones de los exfunciona-
rios de la administración pasada volvió a los 
espacios de decisión del Gobierno municipal in-
dependiente con la notificación de una deman-
da interpuesta en el Juzgado Quinto de Distrito 
del Poder Judicial de la Federación.

EL EXREGIDOR Alberto Reyes Rojas, coordinador 
de la fracción mayoritaria priista en el Ayunta-
miento 2013–2016, no se ha quedado sentado en la 
mecedora esperando que la fe y la esperanza por 
sí solas le hagan el milagrito de verse pensionado.

UN ASUNTO laboral que podría poner en aprietos 
al Gobierno independiente son los 900 empleados 
de la lista de raya, caso que Cabildo se comprome-
tió a revisar, pues bajo este estatus de relación la-
boral, sus derechos y condiciones son más flexi-
bles que las contrataciones outsourcing.

HACE TRES semanas el regidor Jesús Alfredo 
González, del Panal, propuso que el Gobierno 
formalizara con ellos una relación laboral, pues 
entre ellos hay trabajadores con 15 o más años 
de servicio y no se les reconoce ningún derecho.

MUCHOS se desgarraron las vestiduras y pro-
metieron hacer justicia, pero hasta el momento 
no han celebrado ni una sola reunión de comi-
siones del Ayuntamiento involucradas en este 
tema, que parece el más marginal entre todos 
los asuntos pendientes de resolver. Solo se com-
prometieron a hacer un exhaustivo análisis del 
costo–beneficio.

Facilda tenía una semana de casada cuando 
empezó a presentar síntomas propios de un 

embarazo de seis meses. Su ingenuo marido, 
un joven trincapiñones de nombre Candidito, le 
dijo atribulado: “Siento pena por tus náuseas y 
mareos”. “No te apenes –lo tranquilizó ella–. Tú 
no tienes la culpa”. Pepito parecía no coordinar 
bien sus movimientos, de modo que su mamá lo 
llevó con un médico especializado en problemas 
de motricidad. El facultativo sentó al niño en su 
mesa de exámenes y le preguntó: “¿Dónde está 
la nariz?”. Pepito se la señaló. “¿Dónde están los 
ojos?”. El chiquillo indicó con los dedos. “¿Dónde 
están las orejas?”. “Mami –dijo entonces Pepito–, 
vamos con otro doctor. Este no sabe ni madre de 
anatomía”. “En el PRI postulamos candidatas y 
candidatos que pueden hacer campaña por sí 
mismos. Nosotros no postulamos delfines que 
esperan a que su entrenador les diga por dónde 
nadar”. Esas palabras las dijo Enrique Ochoa 
Reza, taxista y presidente nacional del PRI, en 
el acto en que Alfredo del Mazo rindió protesta 
en el Estado de México. Me pregunto por qué no 
dijo eso en Coahuila, donde Rubén Moreira se 
empecina en ser, a más de gobernador, dueño 
único del PRI y director de la campaña de Miguel 
Riquelme, el candidato priista, aunque este 
empieza ya a dar señales de tener vida propia. La 
pita se le está enredando a Moreira, obstinado en 
no ceder un ápice de su poder; terco en su afán 
–por lo demás irrealizable– de perpetuarse en el 
mando a través de interpósita persona. Por un lado 
Guillermo Anaya, el candidato del PAN, se vio muy 
echao pa’lante cuando al hacer el registro de su 
candidatura asumió el compromiso de aplicar la 
ley y repartió entre sus seguidores 4 mil camisetas 
con la inscripción “Cárcel a los Moreira”. Recoge 
así la demanda de incontables ciudadanos, hartos 
ya de la corrupción y la impunidad que se han 
apoderado de Coahuila. Ciertamente tal promesa 
es más fácil de hacer que de cumplir –el Bronco 
cada día menos bronco de Nuevo León puede 
dar constancia de eso–, pero aun así ese lema 
calará en los electores. Por otra parte el hermano 
incomodísimo de Rubén Moreira, Humberto, 
arremetió contra su carnal –así diría él– y tras 
llamarlo fascista, tirano, déspota y otras lindezas 
semejantes, todas ciertas, describió el acoso y 
hostigamiento que el gobernador ha desatado 
contra los que se le oponen. Así las cosas, Miguel 
Riquelme deberá desmarcarse a su tiempo de 
quien pretende hacer de él una figura de paja. Es 
claro que Moreira no podrá mantener el dominio 
caciquil que aún conserva, ya triunfe el PRI, 
ya gane la oposición. En política nunca deja de 
cumplirse la antigua frase: “El rey ha muerto. Viva 
el rey”. Si el partido de Rubén Moreira obtiene 
la victoria quizá le dará algo para pagarle sus 
servicios, pero después le llegarán el olvido y los 
remordimientos. Mientras tanto la lucha fratricida 
de los Moreira está dañando a Coahuila y a los 
coahuilenses. Urge dar vuelta a esa sombría 
página, ya sea con un cambio radical hecho por 
Riquelme, el candidato priista, o por la alternancia 
que puede llegar con Guillermo Anaya, el 
abanderado del PAN, o con Javier Guerrero, valioso 
candidato independiente. El 4 de junio se decidirá 
el futuro de mi estado, futuro que empieza a verse 
ya más claro con el ocaso del régimen actual. Doña 
Pasita se preocupaba por los devaneos de su nieta 
Pirulina. Un día le dijo: “Lo que debes hacer es 
buscarte un buen marido”. Replicó la muchacha: 
“Ya le tengo echado el ojo a uno”. “¿Quién es?” –se 
interesó la abuela. Le informó Pirulina: “El de la 
vecina del 14”. FIN.

El rey ha muerto. Viva el rey

De política 
y cosas
peores

Catón
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aquel señor pidió que a su muerte le tocaran 
en el cementerio el tango “Por una cabeza”, de 

Gardel, que era su favorito.
En su sepelio un mariachi interpretó la conocida 

pieza. Lo hizo muy mal, pues los tangos no son para 
ser tocados por mariachi. Aun así la inconsolable 
viuda dijo al escucharlo: “Se me acabó la vida”.

Pasaron unos meses. Cierto día la señora accedió 
a acompañar a su mejor amiga al baile que cada jue-
ves llevaba a cabo el Municipio en la plaza principal 
del pueblo para las personas de la tercera edad. 

La banda empezó a tocar el tango “Por una cabe-
za”, de Gardel. 

Un señor vestido con discreta elegancia fue hacia 
ella y la invitó a bailar. El hombre, de buen parecer, 
se veía educado y caballeroso. Olía a loción cara. 

La viuda salió a bailar con él. En sus brazos pen-
só: “Estaba loca cuando pensé que la vida se me ha-
bía acabado”.

Los acordes del tango “Por una cabeza”, de Gar-
del, le sonaron a música celestial. 

¡Hasta mañana!...

Los hijos, en ese trance,
le hicieron un pedestal.
Dijo uno en tono fatal:
“Pa’ que papá no la alcance”

“Una señora tenía ya 16 de familia”
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México.- Cinco días 
después del asesi-
nato de la reportera 

Miroslava Breach, la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos informó ayer que inició 
una queja de oficio.

El organismo atraerá el expe-
diente que abrió la Comisión de 
Derechos Humanos de Chihu-
ahua y requerirá más informa-

ción a las autoridades estatales.
Mediante un comunicado, la 

CNDH indicó que su personal se 
reunió con el secretario de Go-
bierno, César Jáuregui Robles, 
para dar seguimiento a las reco-
mendaciones generales emiti-
das por la Comisión.

En dicho encuentro, agregó, 
se abordó la necesidad de imple-
mentar políticas públicas para 

revertir las agresiones que sufren 
los periodistas en Chihuahua.

La CNDH recordó que desde 
el momento que el Programa de 
Agravios a Periodistas y Defen-
sores Civiles de Derechos Hu-
manos supo del homicidio de 
Breach, pidió a las autoridades 
estatales la implementación de 
medidas cautelares en favor de 
la familia de la periodista.

El personal de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
también se reunió con el fiscal 
especializado en Investigacio-
nes de la Zona Centro de la Fis-

calía de Chihuahua, Carlos Ma-
rio Jiménez Holguín.

“Se le hizo ver la necesidad de 
poner énfasis en la perspectiva 
de género y analizar a profun-
didad la línea de investigación 
vinculada con la labor perio-
dística de Breach”, informó la 
CNDH.

De igual manera sostuvieron 
reuniones de trabajo con perio-
distas del estado, colaborado-
res de la víctima e integrantes 
del Foro de Periodistas de Chi-
huahua, AC..

(Agencia Reforma)

La funcionaria albiazul.

Detectan desfalco
en Cobach
Rolando nájeRa /
agencia MiR

Chihuahua.- La pasada 
administración del Co-
legio de Bachilleres de 
Chihuahua (Cobach) en-
frenta una demanda por 
un déficit de 300 millo-
nes de pesos, aseguró la 
actual directora de esta 
institución, Teresa Ortu-
ño Gurza.

Ortuño Gurza informó 
que se detectó este des-
falco tras una revisión al 
informe entrega–recep-
ción de la dirección del 
Cobach, por lo que ya se 
presentó una denuncia 
ante la Secretaría de la 
Función Pública.

Refirió que actual-
mente se le sigue una 
auditoría a la institución 
media superior y las ac-
ciones legales que se 
tomen serán en contra 
de quien haya firmado, 
aunque evitó revelar 
nombres.

“No me corresponde 
adelantarlo, hay audi-
toría, encontramos in-
consistencia en el acta 
entrega–recepción, que 
se informó en la oficina 
de la licenciada Rocío 
Steffany Olmos”, desta-
có la funcionaria.

La directora del Coba-

ch expresó que el gober-
nador del Estado, Javier 
Corral, ya ha dado mues-
tra de acciones de justi-
cia contra funcionarios 
que han actuado de ma-
nera ilegal.

“Queremos ver la jus-
ticia, pero la autoridad 
debe apegarse a reglas 
y modos... una prueba 
de que se pueden inte-
grar los expedientes y 
se pueden conseguir las 
órdenes de aprehensión. 
Que se preocupen los 
que tengan la concien-
cia intranquila, porque 
van por ellos también”. 

Durante la adminis-
tración de César Duarte 
Jáquez hubo dos direc-
tores en el Cobach: el 
primero fue José Luis 
García y el segundo Mi-
guel Primo Armendáriz. 
Cabe señalar que Jesús 
Alonso Duarte García, 
quien es sobrino del 
exgobernador, ocupó el 
cargo de director admi-
nistrativo.

La anterior 
administración dejó un 
déficit de 300 millones 
de pesos por lo que hay 
una auditoría en curso, 
asegura su actual 
directora, Teresa 
Ortuño

Buscan instituir
la revocación
de mandato
Rolando nájeRa /
agencia MiR

Chihuahua.- El diputado 
de Movimiento Ciudada-
no, Miguel Vallejo, pre-
sentó ante el Congreso 
del Estado una iniciativa 
para que los ciudadanos 
puedan revocar de sus 
cargos a servidores públi-
cos en caso de que consi-
deren que no son eficien-
tes en su desempeño.

“Es una democracia 
mocha la que vivimos en 
México, solo se les da el 
derecho a los ciudadanos 
a elegir gobernantes, no 
forma parte real en la toma 
de decisiones, no puede 
retirarle el poder al servi-
dor público al que él puso 
y a quien él le paga, a pesar 
de haberlo traicionado”, 
expresó el legislador.

En la sesión, el diputa-
do Vallejo presentó una 
iniciativa para incorpo-
rar en la Carta Magna la 
figura de revocación de 
mandato a gobernadores, 
presidentes y diputados.

Miguel Vallejo.

La periodista de NORTE.

Indaga CndH HomICIdIo 
de mIroslava BreaCH

derechos Humanos atrae el caso de 
la comunicadora asesinada el pasado 
jueves en la ciudad de chihuahua 

Proponen que gobernador
pida permiso para vacacionar

difundir fotos 
enviadas
por sexting
será un delito
Rolando nájeRa /
agencia MiR

Chihuahua.- El Congre-
so del Estado aprobó 
ayer modificar el Có-
digo Penal del Estado 
de Chihuahua para es-
tablecer como delito a 
quien publique fotos 
enviadas por “sexting”, 
práctica que se busca 
sea castigada con una 
pena de seis meses a 
cuatro años de prisión 
y de 100 a 200 salarios 
mínimos de multa.

La diputada Laura 
Marín, presidenta de la 
Comisión de Justicia, 
manifestó que la víc-
tima puede ser tanto 
mujer como hombre; la 
falta se define como la 
difusión o publicación 
por medio de algún dis-
positivo tecnológico de 
contenidos de carác-
ter erótico o sexual sin 
consentimiento explí-
cito de la persona que 
pudiera aparecer en es-
tos archivos.

Para estos efectos se 
propone reformar los 
artículos 4 y 5 de la Ley 
Estatal del Derecho de 
las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, así 
como adicionar un artí-
culo 207 bis del Código 
Penal del Estado.

Esto, dijo, permitirá 
a la Fiscalía General 
del Estado (FGE) pro-
mover mecanismos ju-
rídicos de protección a 
los derechos humanos 
de víctimas que sufran 
exposición y vulnera-
ción de su intimidad 
cuando se expongan 
contenidos íntimos en 
internet sin su consen-
timiento.

Rolando nájeRa /
agencia MiR

Chihuahua.- En sesión del Con-
greso Estatal, el diputado Ale-
jandro Gloria González del Par-
tido Verde propuso reformar el 
artículo 91 de la Constitución 
Política de Chihuahua, con la 
intención de que el gobernador 
del Estado solicite permiso al 
Congreso para tomar vacaciones 
o días de asueto fuera de la en-
tidad.

Refirió que, en días pasados, 
el estado fue escenario de he-
chos lamentables sobre el pro-
blema de seguridad, gobernabi-
lidad e institucionalidad. Dentro 
de esta crisis salió a relucir me-
diáticamente que, durante el 
incidente de violencia y ejecu-
ciones, la persona que ocupa la 
titularidad del Poder Ejecutivo 
se encontraba aprovechando los 
días de asueto en honor del ex-
presidente Benito Juárez.

De ahí, dijo, la necesidad de 
iniciar una discusión de carác-
ter constitucional, sobre si es 
permitido o no que el goberna-
dor del Estado salga en día de 
asueto para tomar vacaciones 
fuera del estado.

“Si bien podemos estar de 
acuerdo que, según lo que esti-
pula la Declaración Universal de 
Derechos Humanos en su artícu-
lo 24, donde toda persona tiene 
derecho al descanso, al disfrute 
del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del tra-

bajo y a vacaciones periódicas 
pagadas, también debemos de-
jar claro que en lo que se refiere a 
la persona que ocupa el cargo de 
gubernatura del Estado, requiere 
de un régimen especial de per-
misos y ausencias, especialmen-
te por la trascendencia y alta res-
ponsabilidad que se requiere”, 
expresó el legislador en tribuna.

Dijo que es necesario dejar en 
claro el régimen de ausencias 
de la gubernatura del Estado 
para evitar la discusión mediá-
tica que el mandatario estatal, 
Javier Corral, ha emprendido en 
contra de un periódico nacional 
que subrayó su ausencia laboral 
para jugar golf, mientras la enti-
dad era víctima del crimen.

La propuesta de reforma a la 
Constitución Política del Estado 
en su artículo 91, de aprobarse, 
quedaría de la siguiente forma:

“Artículo 91. La persona que 
ocupe la titularidad de la gu-
bernatura del Estado no puede 
separarse por tiempo alguno 
del ejercicio de sus funciones ni 
salir del territorio del estado por 
más de veintiún días sin licen-
cia del Congreso o, en su receso, 
de la Diputación Permanente”.

El diputado del Partido Verde habla ante el Pleno.

El mandatario deberá 
solicitar permiso al 
Congreso del Estado para 
tomar sus días de asueto 
fuera de la entidad, 
sugiere el legislador 
Alejandro Gloria
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La carencia de institu-
ciones de salud pública, 
como lo son hospitales 
de segundo y tercer nivel, 
está ocasionando que las 
universidades elijan solo 
el mínimo de alumnos 
para estudiar Medicina, 
lo cual provoca también 
un déficit de médicos y 
de especialistas en esta 
frontera.

Lorenzo Soberanes, 
integrante del Colegio de 
Médicos de Ciudad Juárez, 
dio a conocer que en esta 
ciudad existe una necesi-
dad urgente de crear más 
instituciones de salud 
para permitir que espe-
cialistas y médicos egre-
sen y encuentren un lugar 
donde trabajar en su ciu-
dad natal. 

De acuerdo con Sobera-
nes, el número de camas 
que actualmente existe en 
las instituciones de salud 

ocasiona que por semes-
tre sean menos los estu-
diantes de Medicina que 
se eligen, ya que elegir de 
más no garantiza tener un 
lugar de trabajo. 

“No hay infraestructura 
médica para que egresen 
más médicos por semes-
tre. Deben de aceptarse a 
menos estudiantes para 
estudiar esa carrera por-
que no hay en la ciudad 
las suficientes camas 
para la cantidad de médi-
cos que hay. Es una regla 
internacional la que se 
debe seguir en ese aspec-

to y es por eso que se elige 
a menos médicos”, explicó 
Soberanes.

Cae capacidad de
enseñanza: Soberanes
“Un análisis claro sobre 
este tema es que quie-
nes egresan lo hacen de 
una manera deficiente 
en cuanto a preparación; 
en las universidades ha 
decaído la capacidad de 
enseñanza y eso se refleja 
cuando un médico egre-
sado busca ir a hacer el 
Examen Nacional de Es-
pecialidades y muy po-
cos lo llegan a aprobar”, 
mencionó.

Pese a la poca canti-
dad de estudiantes que 
se aceptan en las carreras 
de Medicina, en la ciudad 
existen los suficientes 
médicos generales, pero 
las fuentes de empleo son 
insuficientes para que 
cada uno pueda tener un 
puesto laboral dentro de 

lo que estudió.
De acuerdo con datos 

del sistema de indicado-
res 2016 Así Estamos Juá-
rez, el número de médicos 
en la ciudad tanto en espe-
cialistas, médico familiar 
o general y enfermeros es 
de 4 mil 371 para el IMSS y 
131 para el Issste.

En cuanto a especia-

listas la situación es aun 
más crítica, ya que exis-
ten especialidades que 
son consideradas como 
comunes, las cuales son 
pediatría, ginecología, in-
ternistas, entre otros.

Pese a ello existen 
áreas de la salud como la 
geriátrica, en que actual-
mente existe crisis debido 

a la mínima cantidad de 
especialistas en esa área.

Actualmente en la lo-
calidad existe un déficit 
de especialistas en neuro-
logía, geriátrica, cardiolo-
gía, nefrología, oftalmólo-
gos, otorrinolaringólogos, 
entre otros, de acuerdo 
con datos dados a conocer 
anteriormente.

dEsTiNARáN A juáREz 
más REcuRsOs 

pARA LA pObREzA
Samuel GarCía /
aGenCia mir

Chihuahua.- El presu-
puesto para brindar 
atención en la frontera de 
Ciudad Juárez tendrá un 
incremento del 150 por 
ciento en comparación 
con el año anterior, al ser 
la frontera la población 
con el mayor número de 
personas en condicio-
nes de pobreza extrema, 
anunció el secretario de 
Desarrollo Social, Víctor 
Quintana Silveyra.

Dijo que durante el 
año pasado Juárez, que 
es el municipio con ma-
yor población en estas 
condiciones, recibió 
apenas el 10 por ciento 
del total del presupues-
to de Desarrollo Social, a 
pesar de tener a más de 
40 mil personas en esta 
situación.

Para el presente año 
se proyecta una inver-
sión del 25 por ciento, 
con que se dará priori-
dad a las zonas de mayor 
vulnerabilidad.

El funcionario anun-
ció ayer parte del progra-
ma que se desarrollará 
en atención a la pobreza, 
donde la secretaría enca-
bezará todas las acciones 
de corte social que efec-
túe cada una de las de-
pendencias de Gobierno 
del Estado.

Consolidación
de programas
Indicó que se buscan 
consolidar de manera 
prioritaria los distintos 
programas que se enfo-
carán en la atención ha-
cia los más pobres, pero 
también con esquemas 
que permitan el desarro-
llo económico y social de 
las familias.

Por eso, subrayó que la 
dependencia a su cargo 
dejará de ser asistencia-
lista, “cobijera y despen-
sera”, porque el objetivo 
es desarrollar el poten-
cial y las capacidades 
de las 230 mil personas 
que viven en pobreza en 
el estado de Chihuahua, 
además de brindarles 
atención sicológica y tra-
bajar en la contención de 
la violencia.

Quintana Silveyra 
añadió que se habilitará 
la totalidad de los cen-
tros comunitarios, don-

de se abrirá una venta-
nilla única para realizar 
todo tipo de trámites de 
Gobierno del Estado a 
un costo mucho menor, 
como una forma más de 
apoyo a las clases más 
desprotegidas.

Dijo que, a diferencia 
de otros años, muy bue-
na parte de los recursos 
se emplearán en los cen-
tros comunitarios, donde 
se contará con una am-
plia red de facilitadores, 
quienes ayudan en gran 
medida a la organización 
y operación de los cen-
tros comunitarios.

llaman a la
participación
ciudadana
Además consideró que 
la política social de la ac-
tual administración esta-
tal no concibe el desarro-
llo sin la participación de 
la ciudadanía, que es la 
más adecuada para plan-
tear las principales nece-
sidades de cada lugar. 

Dio a conocer la aper-
tura de la unidad para 
trabajar con niños, ni-
ñas y adolescentes, otra 
para trabajar con jóve-
nes y otra con pueblos 
indígenas; programas 
que, dijo, implicarán 
un esfuerzo coordinado 
con las diversas depen-
dencias estatales. 

Lo anterior debido a 
que existe un gran dete-
rioro social en la entidad, 
con una gran cantidad 
de casos de violencia 
doméstica, por lo cual se 
requiere de profesionales 
para atender la demanda 
en atención sicosocial 
en todo el estado, esque-
ma que se extenderá a 
los municipios de Nuevo 
Casas Grandes, Cuauhté-
moc, Ojinaga y Madera, 
así como la incorpora-
ción del programa de 
atención sicológica en 
Rocheachi, municipio de 
Guachochi y en Babori-
game, municipio de Gua-
dalupe y Calvo.

El municipio 
cuenta con 

40 mil 
personas 
en estas 

condiciones; 
la mayor cifra 
en el estado

Paola Gamboa / Viene de la 1a

Los agentes preventivos ads-
critos al distrito Valle ase-
guraron que en la zona los 

delitos más comunes son los robos 
realizados por menores de 14 años, 
quienes se encuentran en grupos 
pequeños deambulando por las 
pocas casas habitadas, así como la 
violencia intrafamiliar. 

“A nosotros nos toca cubrir todo 
lo que es Ciudad Universitaria, Mi-
siones, Villas de Alcalá, entre otros 
sectores cercanos. Lo que más se 
presenta en esta zona son los asal-
tos, robos a casa habitación y riñas 
familiares. Los asaltos o robos, al-
gunos son realizados por jóvenes 
de unos 13 a 14 años”, dijo uno de los 
agentes del distrito Valle que realiza 
recorridos por el sector.

NORTE dio a conocer la proble-
mática por la que pasan los menores 
que habitan en el fraccionamiento 
Villas de Alcalá, quienes son víc-
timas de robos y ataques sexuales 
cuando se dirigen a sus casas o al 
comedor De la Gracia.

a disposición del comedor
A su vez se mostró la existencia de 
grupos de jóvenes de entre 13 y 14 
años, que se unen para realizar ro-
bos en la zona debido a la pobreza 
en la que viven.

“Se realizan revisiones constan-
tes por estos sectores. Cuando ve-
mos a los grupos de jóvenes que se 
unen para robar los revisamos, pero 

hay otros que se esconden entre las 
tapias. Hemos encontrado algunos 
que se han enviado a Trabajo Social 
de Seguridad Pública para que sus 
padres lleguen por ellos y haya una 
atención directa”, agregaron.

Desde el lunes un grupo de ele-
mentos de la SSPM comenzó a reali-
zar revisiones en el fraccionamien-
to y a la vez se acercaron hasta el 
comedor De la Gracia para ponerse 
a la disposición de los encargados 
del lugar.

“Desde el lunes vinieron perso-
nas a ponerse a nuestra disposi-
ción. Era un grupo de policías que 
llegaron hasta el comedor. Antes 
de eso los elementos de la Policía 

municipal que trabajan en esta 
zona sí daban recorridos, una o dos 
veces, pero nunca se habían pues-
to a nuestra disposición para la 
atención de algunos casos que se 
lleguen a presentar aquí en el come-
dor”, dijo Alfredo Robles, director del 
comedor De la Gracia.

reciben apoyos
de la comunidad
Robles explicó que además de la 
atención de la SSPM diferentes per-
sonas se han acercado hasta sus 
instalaciones para llevarles algu-
nos apoyos para el comedor, como 
lo son comida y algunas cajas de 
huevo.

“Sí hay respuesta de la comuni-
dad y le agradecemos mucho a la 
gente que nos apoye con esto. Nos 
trajeron dos bolsas de carne y pollo, 
otra persona nos trajo huevo y poco 
a poco va llegando la ayuda para 
darle mejor alimentación a los ni-
ños del comedor”, mencionó Robles.

Ayer NORTE realizó un recorrido 
por la zona donde se localiza el co-
medor y se logró observar el apoyo 
de los elementos de SSPM.

Pese a ello dentro del comedor 
continúan con una serie de necesi-
dades para poderle dar alimento a 
140 menores que a diario acuden a 
desayunar o comer.

Si usted desea apoyar a los me-
nores del comedor De la Gracia del 
fraccionamiento Villas de Alcalá, 
puede llamar al teléfono celular 
(656) 187–2598 y al (656) 331–0840.

En vigilancia
constante

Los agentes de la SSPM afirman que se ha llegado
a remitir a adolescentes de Villas de Alcalá

a Trabajo Social para que sus padres los recojan 

#ComedorDeLaGracia

Antes de eso los 
elementos de la 
Policía municipal 
que trabajan en 

esta zona sí daban recorridos, 
una o dos veces, pero nunca 
se habían puesto a nuestra 
disposición para la atención 
de algunos casos que se 
lleguen a presentar aquí en el 
comedor”

Alfredo Robles
direcTor deL

coMedor de LA GrAciA

LíNEAs dE AyudA
Celular: (656)187–2598

y (656) 331–0840.

Truncan carrera médica

Alumnos del Instituto de Ciencias Biomédicas de la UACJ.

La falta de 
instituciones 
de salud en la 
ciudad provoca 
que menos 
alumnos sean 
seleccionados 
para estudiar 
Medicina
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“¿Pues de qué se tra-
ta?”, exclamó Jorge 
Nava López, fiscal de 

la Zona Norte, tras la li-
beración de un agente de 
Tránsito acusado de po-
seer más de dos toneladas 
de mariguana la semana 
pasada.

La decisión de un juez 
federal de liberar a Gil-
berto Ramírez Castorena, 
el agente vial detenido, 
fue determinante para 
que la Fiscalía General 
del Estado (FGE) aportara 
los elementos necesarios 
que lleven a una formal 
petición ante el Poder Le-
gislativo de reformas al 
Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales, y 
de esta manera detener la 
llamada puerta giratoria 
de la justicia.

El hecho en mención 
aceleró la conclusión de 
un expediente de análisis 
que se entregó ayer a los 
representantes de las or-
ganizaciones civiles Mesa 
de Seguridad y México 
SOS para impulsar la exi-
gencia ante los diputados 
federales.

Aprovechan atajos 
para evitar la cárcel
Las observaciones fueron 
hechas por especialistas 
encargados directos de 

la operación de cada una 
de las áreas de la Fiscalía 
Zona Norte y Unidades de 
Investigación.

Son ellos quienes ex-
ponen en este documento 
cuáles son los artículos 
del Código Nacional de 
Procedimientos Penales 
que están permitiendo 
atajos a los delincuentes 
para no ser castigados, in-
formó ayer el fiscal. 

Dijo que en las revisio-
nes se destacó la necesi-
dad de que se establezca 
la prisión preventiva para 
quienes porten armas de 
fuego, ya que actualmente, 
aun y cuando sean estas 
de uso exclusivo del Ejérci-
to, quienes son detenidos 
enfrentan en libertad los 
procesos judiciales.

Después “ya difícil-
mente atienden los citato-
rios (de los jueces), porque 
es gente que se dedica a 
delinquir. No estamos tra-
tando con personas de lo 
más responsables”, señaló 
Nava López.

Hay también benefi-
cios para los dedicados al 
robo de vehículos, que en 
su mayoría están llegan-
do a acuerdos reparatorios 
con las víctimas para no ir 
a la cárcel, pese a que este 
delito influye de manera 
directa en la comisión de 
homicidios, secuestros y 
extorsiones, citó el fiscal.

También se salvan
en delitos sexuales
Los acusados de delitos 
sexuales tampoco son su-
jetos a prisión preventiva 
ni de órdenes de aprehen-
sión, porque también así 
lo establecen las nuevas 
leyes federales que entra-
ron en vigor el año pasado 
y que suplieron a las que 
estaban establecidas en el 
Estado de Chihuahua.

“Muchos delitos no 
traen aparejado la prisión 
preventiva, y aun cuando 
los presuntos responsa-
bles son detenidos en fla-
grancia, solo pueden estar 
aquí (en la Fiscalía) 48 
horas y los tenemos que 
soltar… estamos atados de 
manos”, expuso ayer Nava 
López.

Luego viene la percep-
ción ciudadana en contra 
de las instituciones, por-
que no se discierne que la 
autoridad está sujeta a una 
ley federal que no cumple 
con las condiciones porque 
está “hecha para un país 
donde no hay delitos”, dijo.

Sobre la liberación del 
agente de Tránsito, el fun-
cionario expuso que se 
solicitará a la PGR una re-
visión porque se observó 
que le faltó al Ministerio 
Público federal conven-
cer al juez con una buena 
argumentación jurídica y 
con trabajo interrogatorio.

Cuestionan deCisión de juez
Tras liberación de agente de Tránsito detenido con mariguana, autoridades 

pedirán formalmente cambios a la ley para detener la puerta giratoria

Muchos 
delitos no 

traen aparejado la 
prisión preventiva, 
y aun cuando 
los presuntos 
responsables 
son detenidos en 
flagrancia, solo 
pueden estar aquí 
(en la Fiscalía) 48 
horas y los tenemos 
que soltar… estamos 
atados de manos”

Jorge Nava López
FIScAL de LA zonA norTe
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Se coordinan con Mesa de Seguridad
Anunció que se acordó 
con la Mesa de Segu-
ridad abrir un enlace 
permanente con los 
ministerios públicos 
que analizaron todos 
los artículos de la ley 
federal para que pue-
dan interactuar y expli-
car a detalle y de viva 
voz las observaciones, a 
efecto de que cabildeen 
en México para sanear 
este procedimiento.

“Que la ley sea equi-
tativa para las víctimas 
e imputados, porque 
ahorita nos encontra-

mos en una desventaja 
total para representar a 
las víctimas”, agregó el 
fiscal de zona.

Los jueces también 
deben ser más cons-
cientes sobre lo que 
está pasando, porque 
no es posible que por 
cosas tan simples de-
jen en libertad a los de-
tenidos, comentó.

Aunado a lo ante-
rior falta capacitación 
en el área federal para 
enfrentar a los defen-
sores de los imputa-
dos, que muchas veces 

presentan testigos de 
coartada que parecie-
ran creíbles cuando el 
Ministerio Público no 
aplica un buen contra-
interrogatorio.

“Es por esto que lo 
manejan (los casos) 
como si hubiera in-
consistencias o que se 
contraponen las decla-
raciones de los agentes 
captores, pero no es así, 
únicamente es falta de 
argumentación jurídi-
ca (del Ministerio Pú-
blico)”, concluyó Nava 
López.
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Un hombre fue ejecuta-
do en una apartada co-
lonia del surponiente y 
su cuerpo encontrado el 
día de ayer, mientras que 
otros dos cadáveres en 
estado de descomposi-
ción fueron encontrados 
semienterrados por el 
mismo sector de la carre-
tera a Casas Grandes.

Con las víctimas de 
ayer se alcanzaron las 67 
víctimas de homicidios 
dolosos ocurridos hasta 
ayer en el mes de marzo. 

Solo en cinco días de 
los 28 transcurridos del 
mes hasta ayer no se ha-
bían presentado ejecu-
ciones en la ciudad, sien-
do estos los días 14, 20, 23 
y 24 de marzo, de acuer-
do con el récord que lleva 
esta casa editora.

Hallan cuerpo
en el km 30
Al mediodía se informó 
que a un costado de un 
centro de rehabilitación 
de adicciones localizado 

en el kilómetro 30 de la 
carretera a Casas Grandes 
fue encontrado el cadáver 
de un hombre de aproxi-
madamente 50 años, ti-
rado sobre un montón de 
arena a la orilla de una 
calle de terracería.

El cuerpo presentaba 
disparos y vestía cami-
sa y pantalón de mez-
clilla. Fue trasladado al 
Servicio Médico Foren-
se mientras se comen-
zó la investigación del 
crimen.

Otros dos cerca 
de garita aduanal
Tres horas después una 
persona que colectaba 

botes de aluminio reportó 
haber visto dos cuerpos 
semienterrados en un 
predio cercano a la vieja 
garita aduanal de la ca-
rretera a Casas Grandes.

Al llegar la Policía 
municipal confirmó que 
los dos cadáveres esta-
ban encobijados en una 
brecha al sur de la ca-
rretera y tenían encima 
partes de vehículos que 
fueron desmantelados 
en ese sector.

Hasta ayer un total de 
52 hombres y 11 mujeres 
habían perdido la vida 
en homicidios dolosos, 
además de cuatro meno-
res de edad.

Los asesinatos se co-
metieron con armas de 
fuego en 52 casos y en 11 
se habían utilizado ar-
mas blancas, además 
de cinco muertes por as-
fixia y un decapitado.

En enero pasado se re-
portaron 52 homicidios, 
febrero tuvo 81 y marzo 
podría cerrar con 67 si en 
los próximos dos días ce-
san las ejecuciones.

Equipo forense en el lugar.

LLEgA mARzO A 
67 AsEsiNATOs

cifras del mes

52 
Hombres

11
Mujeres

4
Menores de edad

Tiene cuenTas pendienTes
en cortes de texas

JESúS SALAS

A inicios de esta se-
mana se dio a co-
nocer que Miguel 

Ángel Treviño Morales, 
alias Z–40, fue trasladado 
al penal federal número 9 
en Ciudad Juárez; esto a po-
cos meses de que Joaquín 
Guzmán Loera fuera extra-
ditado a Estados Unidos.

Quien fuera el líder del 
grupo criminal Los Zetas 
tiene junto con sus herma-
nos cuentas pendientes en 
cortes federales de Texas 
por homicidio, narcotráfi-
co, lavado de dinero y di-
versos crímenes más.

La familia de los Trevi-
ño Morales se vio involu-
crada en una investigación 
por la DEA y el FBI, en que 
se descubrió una red de la-
vado de dinero mediante la 
compra de caballos de ca-
rrera valuados en millones 
de dólares que corrían en 
pistas texanas.

Ofrecen 5 mdd 
de recompensa
Treviño Morales es busca-
do por el FBI desde 2006, 
cuando se le comenzó a 
ligar con homicidios, trá-
fico de drogas y lavado de 
dinero. Actualmente la de-

pendencia ofrece 5 millo-
nes de dólares por su cap-
tura, pero ya se encuentra 
detenido en México desde 
2013, y recién trasladado a 
Juárez.

Uno de los mayores 
golpes al cártel fue en 
2013, cuando agentes del 
FBI encontraron en un 
rancho de Oklahoma un 
negocio aparentemente 
legítimo de compra, venta 
y crianza de caballos de 
carreras, que en realidad 

era utilizado por el cártel 
para lavar dinero.

El resultado de la inves-
tigación de tres años por 
varias agencias del Gobier-
no resultó en las conviccio-
nes recientes en una corte 
federal de José Treviño 
Morales, Z–42, el hermano 

de uno de los líderes de Los 
Zetas.

Según la investigación 
–en la que también se en-
cuentra el nuevo residente 
del Cefereso de Juárez nú-
mero 9, Miguel, junto a su 
hermano Óscar Treviño 
Morales–, dirigirían por-

ciones del dinero en efec-
tivo generado por la venta 
de narcóticos ilegales para 
comprar, entrenar, criar y 
competir con caballos de 
cuarto de milla en Nuevo 
México, Oklahoma, Cali-
fornia y Texas.

De acuerdo con la acu-

sación, los criminales gas-
taron 16 millones en dichos 
estados como parte del ne-
gocio de los caballos.

Se incautaron 455 caba-
llos de carreras, y se men-
cionó que los decomisos 
llegaron a los 70 millones 
de dólares.

z-40 es buscado por el FBI desde 2006 por homicidio, tráfico de drogas
y lavado de dinero, cargos que también involucran a sus hermanos

Miguel Ángel Treviño Morales durante su traslado.

Uno de los 
mayores 

golpes al cártel 
fue en 2013, 

cuando agentes 
federales 

encontraron 
en un rancho 
de Oklahoma 

un negocio 
aparentemente 

legítimo de 
compra, venta 

y crianza 
de caballos 
de carreras, 

utilizado por 
el cártel para 
legitimar el 

dinero



Cuestionan 
amparo 
ConCedido 
a porky

EntiErra lucha contra 
El presidente de EU abandona el objetivo de reducir las emisiones 

contaminantes y recupera la explotación de energías fósiles

W ashington.- Si el 
expresidente Ba-
rack Obama puso 

a Estados Unidos en un pues-
to de liderazgo en la lucha 
contra el cambio climático, 
Donald Trump ha situado al 
país en la dirección contraria. 

Apenas dos meses después 
de ocupar el cargo, el manda-
tario republicano ha puesto 
en marcha el desmantela-
miento de todas las medidas 
para reducir las emisiones, 
la dependencia de energías 
contaminantes y lanzar el 
mercado de las renovables. 

Trump firmó este martes 
una orden ejecutiva con media 
docena de medidas para recu-
perar la producción de ener-
gías fósiles que amenaza con 
arrastrar al país décadas atrás.

EU dice adiós a una de 
las piezas clave del legado 
de Obama y da la bienveni-
da a “una nueva revolución 
energética”, en palabras de 
Trump. “Se acabaron los abu-
sos del Gobierno federal”, dijo 
el presidente. 

“Se trata de recuperar los 
puestos de trabajo, volver a 
cumplir sueños y hacer que 
América sea rica de nuevo”. 
La administración republica-
na argumenta que el demó-
crata llevó a cabo una “guerra 

contra el carbón” y “despreció 
a los trabajadores” con sus 
políticas”.

Adiós a restricciones
Las nuevas medidas abar-
can varias agencias federa-
les y suponen el abandono 
de las restricciones a las 
emisiones contaminantes, 
abren la puerta a la explota-
ción de petróleo y gas en te-
rrenos públicos, y rescinden 
la obligación gubernamen-
tal de considerar el impacto 

ecológico de sus proyectos. 
“Cuando se trata de cambio 
climático, queremos hacer 
nuestro camino y a nuestra 
manera”, adelantó este lunes 
un asesor del presidente.

La decisión de Trump co-
incide con lo que ha defen-
dido hasta ahora y es el paso 
más ambicioso para desha-
cer el trabajo de su antecesor 
para limitar las explotaciones 
de carbón, petróleo y otras 
energías contaminantes. 
Hace varios años que el mag-

nate argumenta que el cam-
bio climático “es una inven-
ción china”. 

Nada más llegar a la Casa 
Blanca nombró a Scott Pruitt 
como responsable de la Agen-
cia de Protección Ambiental a 
pesar de que en su etapa como 
fiscal general de Oklahoma 
se querelló en más de una 
docena de ocasiones contra 
el organismo que hoy dirige. 
Pruitt, como Trump, ha cues-
tionado el papel del hombre 
en el cambio climático.

Una nueva batalla legal
Las organizaciones defensoras 
del medioambiente aseguran 
que responderán a este decre-
to en los tribunales. “El ataque 
de Trump ignora la realidad. 
Pelearemos en los juzgados, en 
las calles y en todos los estados 
para proteger la salud de Amé-
rica”, declaró este martes Mi-
chael Brune, director ejecutivo 
de Sierra Club. 

El movimiento por el 
medioambiente, que ha con-
vocado nuevas concentracio-
nes esta primavera, cuenta 
con el apoyo de la exdirectora 
de la EPA, Gina McCarthy, que 
ha calificado las medidas 
republicanas como “peligro-
sas” y “vergonzosas” para EU.

(Agencias)

México.- La Mesa Directiva 
del Senado de la República 
y la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) recono-
cieron a Dolores Padierna 
como coordinadora del gru-
po parlamentario del Parti-
do de la Revolución Demo-
crática (PRD).

Los integrantes del órga-
no de Gobierno firmaron un 
acuerdo en el que oficializa-
ron la representación política 
y administrativa de la legis-
ladora, quien fue elegida por 
el voto de ocho senadores 
que militan en el PRD.

Tras dicha decisión, 12 
senadores decidieron renun-
ciar a la bancada perredista 
en la Cámara Alta pero no así 
a su militancia, se informó en 
el noticiero de Paola Rojas. 

Los dos máximos órga-
nos del Senado reconocie-
ron a Padierna Luna como 
líder de la bancada. 

En tanto, los legisladores 
que renunciaron al grupo 
parlamentario son Luis Mi-
guel Barbosa Huerta, Luz 
María Beristaín Navarrete, 
Raúl Morón Orozco, Lorena 
Cuéllar Cisneros, Zoé Ro-

bledo Aburto, Luis Hum-
berto Fernández Fuentes, 
Armando Ríos Piter, Benja-
mín Robles Montoya, Fidel 
Demédicis Hidalgo, Alejan-
dro Encinas Rodríguez, Ra-
bindranath Salazar Solorio 
y Mario Delgado.

Esta docena de legislado-
res afirman que crearán un 
grupo independiente, como 
lo afirmó Raúl Morón, quien 
anunció que exigirán lo que 
les corresponde. “Pudo más 
la presión política que la ver-
dad jurídica”.

(Agencias)

México- La Red por los Dere-
chos de la Infancia en México 
(Redim) pidió a la Fiscalía de 
Veracruz investigar la inde-
pendencia de Anuar González 
Hemadi, juez tercero de Distri-
to de la entidad, quien conce-
dió un amparo a Diego Gabriel 
Cruz Alonso, uno de los llama-
dos Porkys.

“Liberar a uno de los respon-
sables con argumentos jurídi-
cos insostenibles solo muestra 
el nivel de corrupción e impuni-
dad en contra de las adolescen-
tes en México”, reprochó Juan 
Martín Pérez García, director de 
Redim.

El juez otorgó un amparo a 
Cruz Alonso contra la formal 
prisión que le dictaron el pasa-
do 23 de enero por el delito de 
pederastia en el caso de la vio-
lación de la menor Daphne.

De acuerdo con Redim, los 
argumentos de la autoridad fe-
deral son incongruentes y des-
virtúan el tipo penal de abuso 
sexual por un “frotamiento inci-
dental”, en el que no se observa 
intención “lasciva” ni la inten-
ción de “copular”.

“Es muy cuestionable la ac-
tuación de este juez federal”, la-
mentó la organización.

“Esta decisión representa un 
grave retroceso en el recono-
cimiento y acceso a la justicia 
de las niñas y las adolescentes 
víctimas de violencia sexual y 
sienta un precedente que da lu-
gar a la impunidad”.

Por ello, también pidió a la 
Fiscalía estatal interponer de 
manera inmediata un recurso 
de revisión, y al Tribunal Co-
legiado que debería conocer 
dicho recurso le demandó un 
análisis exhaustivo del expe-
diente con enfoque de dere-
chos humanos y perspectiva 
de género.

“Al Gobierno del Estado de 
Veracruz, (exigimos) desarro-
llar inmediatamente accio-
nes concretas de prevención y 
detección de casos de abuso 
sexual que han recibido la pro-
tección de autoridades y jueces 
corruptos”, apuntó la red.

(Agencia Reforma)

El juez Anuar González.
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cambio climático

donald trump

Los políticos pertenecientes al partido del sol azteca. 
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Se acabaron 
los abusos 
del Gobierno 
federal... 
Se trata de 
recuperar los 
puestos de 
trabajo, volver 
a cumplir 
sueños y 
hacer que 
América 
sea rica de 
nuevo”

El mandatario 
republicano

fue el año más cálido
jamás registrado

2016



Jesús salas

el envío de remesas al 
estado de Chihuahua 
ha entrado en un es-

tancamiento en el último tri-
mestre, siendo de un total de 
171 millones de dólares, de 
acuerdo con cifras del Banco 
de México (Banxico).

El envío se contabiliza 
en el periodo de octubre a 
diciembre, aunque se es-
pera que para los prime-
ros tres meses del presente 
año incremente debido a la 
toma de protesta de Donald 
Trump como presidente y el 
temor de aplicar impuestos 
a las remesas que envían ha-
cia México.

De acuerdo con los datos, 
Ciudad Juárez lidera al esta-
do en cuanto al envío de di-
nero hacia la ciudad, con 47 
millones de dólares en el tri-

mestre de octubre–diciem-
bre, seguido por Chihuahua 
capital con 43 millones. 

Aunque el envío de reme-
sas a esta ciudad ha bajado 
en los últimos trimestres, se 
espera que aumenten para 
este nuevo que concluye a fi-
nales de marzo.

Según las estadísticas, en 
el trimestre de abril–junio se 
recibieron en la ciudad 51 mi-
llones de dólares en remesas, 
mientras que de julio a sep-
tiembre fueron 50 millones, y 
en el último trimestre 47.

Inmigrantes se despegan
de una parte de su sueldo
Las remesas son el envío de 
dinero por parte de inmi-
grantes que están en Estados 
Unidos y que son parte de su 
sueldo; generalmente se ha-
cen a sus familiares, conoci-
dos o amigos.

De acuerdo con Banxico, 
la mayoría de las remesas 
llegan de California en pri-
mer lugar, Texas en segundo, 
Chicago en tercero y Florida 
en cuarto lugar, cuyos envíos 

van hasta los mil millones 
de dólares a México en el 
caso de California.

El estado de Texas envía 962 
millones de dólares a México 
en promedio por trimestre.

En cuanto a los estados 
receptores de las remesas, 
se encuentra en primer lugar 
el estado de Michoacán, se-
guido por el de Jalisco, Gua-
najuato, Estado de México y 
al final la Ciudad de México.

Muchas de las veces las 
remesas son el único ingreso 
de una familia, por lo que se 
espera que aumenten en este 
trimestre, debido al temor que 
ha infundido Trump sobre el 
envío de remesas y de aplicar-
les un posible impuesto.

Durante su campaña el 
presidente dijo que cons-
truiría el muro con el dinero 
de las remesas, pues serían 
prohibidas.

miércoles 29 de marzo de 2017

EntérEsE

retrocede tasa 
de desempleo 

en el país
México.– La tasa de desocupación del 
país retrocedió a 3.46 por ciento de la po-
blación económicamente activa en fe-
brero para ser la más baja en casi 11 años, 
de acuerdo con cifras desestacionaliza-
das del Inegi.

Es el tercer mes en fila en que la tasa 
registra un descenso y la hace solo ma-
yor al 3.15 por ciento reportado en mayo 
de 2006. 

Por sexo, el desempleo en mujeres 
resultó el de mayor reducción, con 0.27 
puntos porcentuales, a 3.54 por ciento en 
el segundo mes del año. 

En cambio, la desocupación en hom-
bres aumentó a 3.49 por ciento de la po-
blación económicamente activa, lo que 
representó 0.05 puntos más que en ene-
ro pasado. 

(Agencia Reforma)

Estados que más reciben
• Michoacán

• Jalisco

• Guanajuato

• Estado de México

• Ciudad de México

Se eStanca 
envío de remesas

se espera un aumento en el estado de Chihuahua al finalizar 
los primeros tres meses del año; Ciudad Juárez se mantiene 

como el mayor receptor de fondos
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Remitidos por trimestre 
a Ciudad Juárez en 2016

51 mdd
Abril–junio

50 mdd
Julio–septiembre

47 mdd
Octubre–diciembre
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M onterrey.– Unos 
14 mil trabaja-
dores sindica-

lizados de Altos Hornos de 
México (Ahmsa) amenaza-
ron ayer a la Secretaría de 
Economía con realizar blo-
queos en carreteras y puen-
tes fronterizos de Coahuila 
en caso de que la dependen-
cia no renueve antes del 5 de 

abril el arancel temporal de 
15 por ciento contra las im-
portaciones de acero chino.

Sergio Medina Ibarra, se-
cretario general del Sindi-
cato Nacional Democrático 
de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos 
y Conexos, demandó al Go-
bierno federal que los aran-
celes temporales contra 

las importaciones de acero 
chino sean aplicados de 
forma permanente.

“A unos cuántos días de 
que concluya el periodo de 
aplicación del arancel, el 
secretario de Economía no 
ha ofrecido una señal cla-
ra de la política arancela-
ria en ese sector, situación 
que causa incertidumbre 

entre empresarios y traba-
jadores”.

Este impuesto temporal 
de 15 por ciento a las im-
portaciones de acero aplica 
solo a 97 fracciones aran-
celarias por un periodo de 
6 meses y lo implementó 
por primera vez el Gobier-
no mexicano en octubre de 
2015, con dos renovaciones 

por seis meses, por lo que 
cumplirá un año y medio el 
próximo 5 de abril, fecha en 
que vencerá su vigencia.

Esperan respuesta
de Economía
El dirigente sindical pun-
tualizó que de no recibir 
una respuesta positiva por 
parte del secretario de Eco-

nomía, Ildefonso Guajardo, 
a sus demandas, los inte-
grantes de dicho sindicato 
bloquearán carreteras en 
Coahuila, en especial la 57 
que atraviesa todo el país y 
conecta con Estados Uni-
dos y los puentes interna-
cionales de Piedras Negras 
y Ciudad Acuña.

(Agencia Reforma)

amagaN acEREROs cON BlOquEOs

DemanDan arancel 
permanente a china

aNTEcEdENTEs

• el 5 de abril vence su vigencia

• Impuesto 
temporal del 15 % 
lo implementó el 
Gobierno en 2015

• es aplicado en 
periodos de 6 meses 
y se renueva dos 
veces en ese lapso
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#BarRefaeli 
AnunciA nuevo embArAzo

Los Ángeles.- La modelo Bar refaeli anunció 
en su cuenta de Instagram que será mamá 

por segunda vez. con una fotografía en la 
que muestra su pequeña pancita, la israelí 

informó que “Algo se está cocinando”.
(Agencias)

Barranquilla.- “Invertir en 
la educación de los niños 
es mejor que ganar un Gra-
mmy”, aseguró la artista 
Shakira Mebarak durante 
la presentación de un pro-
yecto social para construir 
una escuela en una de las 
zonas más degradadas de 
Barranquilla (Colombia).

La iniciativa consiste 
en crear la séptima es-
cuela amparada por la 
fundación de la cantante, 
Pies Descalzos, que será 
posible gracias al acuerdo 
de colaboración con las 
fundaciones del FC Barce-
lona y de la Obra Social la 
Caixa.

(Agencias)

YuYA se compromete
México.- Mariand castrejón, mejor 

conocida en Youtube como Yuya, se 
comprometió con otro youtuber, Beto 

Pasillas. ellos anunciaron el compromiso 
por las diferentes redes sociales.

(Agencias)

#Shakira

Prefiere apoyar la educación 
que ganar un Grammy

Los Ángeles.- El remake de la 
cinta Eso presentó su primer 
póster oficial. En la imagen se 
lee: “Todos flotan”, una de las 
frases inolvidables de la his-
toria de terror, creada por el 
escritor Stephen King.

En el afiche, un niño ves-
tido con un impermeable 
amarillo se adentra en la os-
curidad. De ella sobresale un 
globo rojo, que le es ofrecido 
por el temible payaso Penn-
ywise, cuyo siniestro rostro se 
alcanza a observar detrás del 
globo.

La cinta será estrenará el 
próximo 8 de septiembre. 

(Agencias)

Revelan PRimeR 
PósteR de ‘eso’

exAltAn
nuestRas
Raíces

del 31 de marzo al 2 de abril se realizará
el Festival Indígena Muki, el cual contará con
música, danza, comida, exposiciones y más

SAndrA cHáVez

con el objetivo de visibilizar a 
las diferentes comunidades 
indígenas que existen en el 

estado, el Instituto Municipal de la 
Mujer en coordinación con los pue-
blos indígenas y diferentes depen-
dencias gubernamentales llevarán a 
cabo el Festival Indígena Muki.

Este evento, que se realizará en el 
marco del Día Internacional de la No 
Discriminación, del 31 de marzo al 
2 de abril, contará con la participa-
ción de varios grupos étnicos, como 
tarahumaras o rarámuris, mixtecos, 

hicholes, masahuas, purepechas y 
otomíes, quienes buscan el recono-
cimiento de los derechos humanos 
hacía sus comunidades, así como a 
sus costumbres, tradiciones y me-
dios que representan.

La inauguración del festival será 
el viernes 31 de marzo a las 4:00 de la 
tarde, cuando después de una cere-
monia se dé inicio con la exposición 
de módulos, mismos que estarán 
abiertos al público los siguientes días 
a partir de las 10:30 de la mañana. 

Durante los tres días habrá un 
programa multicultural, el cual 
contará con la participación del 

pianista tarahumara Romeyno Gu-
tiérrez, el dueto Makawy y Sewa y la 
agrupación Huichol Musical, todos 
ellos artistas reconocidos interna-
cionalmente.

El evento es gratuito, pero se ex-
horta a la ciudadanía a comprar los 
productos y comida 
que estos gru-
pos realizan, 
pues esto les 
ayudará a 
sostener las 
comu n id a-
des que re-
presentan.

aGÉndelo
QUÉ: Festival Indígena Muki

CUÁNDO: Del viernes 31 de marzo
al domingo 2 de abril

DÓNDE: Corredor peatonal del Centro 
Histórico (entre avenida Juárez

y avenida 16 de Septiembre)
Hora: A partir de las 10:30 a.m.

EVENTO GRATUITO



pasatiempos

1. Provincia de España. 
6. Emolumentos que 

produce en un año 
cualquier empleo. 

11. Cabo, extremo. 
13. Que no obedece a 

ninguna ley de tonalidad. 
14. Llevar por fuerza. 
15. Sal de ácido bórico. 
16. Uno de los nombres del 

maíz (PI). 
18. Curar. 
19. Medida de longitud (PI). 
20. Artículo determinado 

plural. 
22. Río de Cuba. 
23. Contracción. 
24. Cabestro de las bestias. 
26. Del verbo ser. 
27. Pájaro de la América 

tropical. 
28. Prefijo. 
30. Residir de asiento en 

un lugar. 
31. Letra. 
33. Isla de la Sonda 

(Indonesia). 
35. Impar. 
36. Asunto. 
38. Porción de agua de 

regadío. 
40. Edificio que sirve de 

habitación (PI). 
41. Ciudad del Japón. 
43. Río de América del Sur. 
44. Arbusto ericáceo. 
45. Acertar. 
46. Cubrir el suelo con 

ladrillos. 
47. Planta labiada. 

Le dice un vecino a otro:
- Oye, qué lástima, la 
gente cada vez lee 
menos. 
- ¿Y tú como lo sabes? 
- Lo acabo de oír en la 
radio...

-Me tienes harta Miguel 
...¡solo piensas en 
comer!
- ¿A qué te refieres 
croquetamente?

• Era un hombre tan, 
pero tan flaco, que no 
tenía ni dedo gordo.

ARIES
Hay mucha energía activa 
y poderosa en el viento. 

Quizás te montes a la ola 
decidiendo presentarte en un 
nuevo empleo, comprando una 
casa nueva o haciendo cambios 
en una relación. 
TAURO

Hoy estarás energizado y 
despierto con la energía 
astral en juego. Tu 

resistencia soportará cualquier 
entrenamiento que desees 
hacer.
GÉMINIS

Te sorprenderá cómo 
exageran sus reacciones 

las personas hoy. Con la energía 
astral en juego, los pequeños 
inconvenientes enfadarán 
mucho a las personas. 
CÁNCER

Podrías sentirte un poco 
frenético y disperso, pero 

no te preocupes, ¡no eres el 
único! En general, el día será un 
poco intenso. La gente estará 
con los nervios al borde.  
LEO

Si tienes que trabajar hoy, 
ten cuidado con los 

detalles que puedes ignorar no 
intencionalmente. Tu jefe o 
compañero de trabajo te 
indicarán tu error ya que la 
gente estará con humor de 
encontrar culpas. 
VIRGO

Hoy sentirás un poco de 
hiperacción como 
resultado de energías 

fuertes en el astro, por lo que 
mejor olvídate del café. Prueba 
mejor agua mineral o té de 
manzanilla. 
LIBRA

Evita a toda costa caer en 
el tedio de la rutina y haz 

actividades que te saquen de la 

monotonía. No hay nada malo 
en lo conocido, pero tú ahora 
mismo necesitas embarcarte 
en emociones más intensas.
ESCORPIÓN

Prefieres evitar las zonas 
de guerras, especialmente 

cuando la gente a tu alrededor 
discuten por temas menores. 
Hoy habrá varias batallas, ya 
que los egos de las personas los 
llevan a extremos. 
SAGITARIO

Tienes muchas 
amistades de ambos 

sexos, lo que es parte de tu 
carisma. Pero hoy descubrirás 
que la influencia astral te hará 
reconsiderar esas amistades. 
Hay alguien que ha sido tu 
amigo pero que últimamente 
ha tenido atracción hacia ti.
CAPRICORNIO

Hay cambios en el 
horizonte. La energía 
celestial pondrá énfasis 

en nuevos romances. Si ya estás 
en una relación sentimental, es 
un buen día para pensar en 
reinventar tu relación.
ACUARIO

Generalmente, eres el 
signo más tímido del 

zodíaco. No te resulta 
demasiado fácil invitar a salir a 
alguien aunque lo hagas con 
nervios. Pero ahora, la 
combinación de las energías 
celestiales te harán 
sorprendentemente audaz para 
perseguir a esa persona 
especial.
PISCIS

Estarás rodeado de mucha 
energía femenina en este 

día, ya que la configuración 
celestial lo incentivará. Te 
sorprenderá encontrar a alguien 
que apenas conoces que se 
sentirá muy atraído hacia ti. 

1. Árbol mirtáceo del Uruguay. 
2. Que está lejos. 
3. Que carece de moral. 
4. Rama delgada y larga (PI). 
5. Del verbo atar. 
6. Montaña de Grecia. 
7. Amarradero para los barcos. 
8. Planta bromeliácea. 
9. Árbol paraguayo de madera 

recia. 
10. Villa de España. 
12. Terminación verbal. 
13. Prefijo. 
17. Pequeño crustáceo 

decápodo. 
20. Brazuelo del cerdo. 
21. Árbol americano parecido 

al cedro. 
24. Hijo de Noé (Biblia). 
25. Hogar. 
28. Herida causada por la bala. 
29. Contrario a la ley. 
31. Medida agraria de 

Cataluña. 
32. Derivarse una cosa de otra. 
33. Amonestaciones 

matrimoniales. 
34. Ciudad de Italia. 
36. Río de Asia Central en 

China. 
37. Planta aristoloquiácea. 
39. El día que precedió al de 

hoy. 
40. Acción de probar una cosa. 
42. Iniciales de Antonio 

Aguilar. 
43. Símbolo del Protactinio. 
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M iami.- Hace 
unos meses, 
la memoria de 

Joan Sebastian se man-
chaba de negro, esto por 
las declaraciones que 
el columnista Héctor de 
Mauleón hizo del cantan-
te, donde señalaba que 
el Rey del Jaripero estaba 
relacionado con la trata 
de blancas y prostitución 
infantil.

Desde que se hizo públi-
ca la columna en el perió-
dico El Universal, la fami-
lia del cantautor salió a la 
defensa e inició acciones 
legales contra el periodista.

Pero el programa de “El 
Gordo y La Flaca” realiza-
ron una investigación y 
tuvieron acceso al expe-
diente de la PGR sobre el 
testimonio de una de las 
supuestas víctimas, don-

de realizó una declaración 
que data del 19 de junio de 
2014, dos años después de 
que originalmente esta 
tratará de llevar el caso 
ante la justicia.

“La casa donde se en-
cuentra el burdel es de Joan 
Sebastian, eso lo sé por-
que todo lo que se adquiría 
para el burdel lo pagaba 
él… Todas las facturas lle-
gaban con su nombre ver-
dadero, el cual no recuerdo 
en este momento, además 
llegué a ver a Joan Sebas-
tian en el burdel”, indica el 
documento publicado por 
Univisión.

“Luego de cuatro meses 
comenzó a trasladarme al 
burdel sin capucha y sin 
las manos amarradas, por 
lo que pude darme cuenta 
del lugar al que me lleva-
ban, tomando la autopista 

México-Acapulco, luego la 
desviación a Taxco Gue-
rrero y enseguida otra des-
viación hacia la izquierda, 
luego de cinco minutos 
entrábamos a un área de 
terracería de donde se veía 
el pueblito de Juliantla 
Guerrero”.

La víctima cuenta que 
en el rancho del cantante 
se agrupaban a los niños 
por edades; de 3 a 9 años 
y de 10 a 20 años. Además 
insiste que el llamado 
Poeta del Pueblo tenía la 
costumbre de llamar a las 
niñas princesas.

Otro de los detalles que 
reveló este documentos, es 
que el cantante ordenaba 
pintar las habitaciones de 
sus princesas de color rosa 
y que además gustaba de 
regalarles cosas de oro.

(Agencias)

México.- James Haven 
se ha encargado del cui-
dado de los seis hijos de 
su hermana, Angelina 
Jolie, una responsabi-
lidad de la que le ha 

despojado la estrella 
de Hollywood. Algu-
nos medios hablan de 
despido silencioso, sin 
embargo son muchos 
los que aseguran que la 

decisión de la actriz se 
debería a la dureza y la 
pesadez del trabajo que 
le había encargado a su 
hermano.

(Agencias)

México.- El come-
diante Adal Ramones 
anunció su compromi-
so con Karla de la Mora 
durante la alfombra de 

los premios TvyNove-
las. Adal de 55 años, 
y Karla de 32 habían 
terminado su relación 
el año pasado, pero al 

parecer todo se arre-
gló y ahora la pareja 
ya piensa en dar el si-
guiente paso.

(Agencias)

Revelan testimonio 
cONTRa jOaN

el programa ‘el Gordo y La Flaca’ da a conocer expediente de la PGr 
donde se involucra al rey del jaripero en trata de menores

despide a su hermano
del cuidado de sus hijos

aNuNcia quE sE 
casaRá EsTE añO

#angelinajolie 

#adalRamones 
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Phoenix.- La Liga Nacional 
de Futbol Americano (NFL) 
aprobó una regla que pro-
híbe brincar sobre los ju-
gadores de línea ofensiva 
para bloquear de manera 
intencional las patadas de 
despeje y de punto extra 
durante los partidos. 

De acuerdo con la pá-

gina oficial de la Liga, 
Águilas de Filadelfia fue 
el equipo promotor de la 
iniciativa, la cual fue res-
paldada por la Asociación 
de Jugadores de la NFL du-
rante la reunión anual de 
la liga en Phoenix, con el 
objetivo de incrementar la 
seguridad del jugador. 

“Creo que brincar sobre 
la línea de gol se está con-
virtiendo en una jugada 
verdaderamente peligrosa 
para todos. Si saltas sobre 
el centro, el saltador está 
en una mala posición, ya 
que podría aterrizar sobre 
su cabeza”, comentó Eric 
Winston, presidente de la 

asociación. 
Este tipo de jugadas ge-

neró múltiples críticas y 
ovaciones durante la tem-
porada 2016, en la cual, de 
las 41 patadas bloqueadas 
que se registraron, tres se 
llevaron a cabo para impe-
dir puntos extra.

(Agencias)

Sacan 
Dodgers
del roster
a Julio Urías

El lanzador de Los Ángeles.

Los Ángeles.- Dodgers de 
Los Ángeles, equipo de las 
Ligas Mayores de Beisbol 
(MLB), sacará de su rota-
ción de lanzadores al pit-
cher mexicano Julio Urías, 
al menos para el inicio de 
la campaña 2017, por ór-
denes del manager Dave 
Roberts.

El serpentinero de 20 
años de edad se presentará 
durante la serie de exhibi-
ción contra Angelinos de 
Anaheim el próximo fin 
de semana, pero posterior-
mente se presentará a los 
entrenamientos extendi-
dos del equipo para man-
tenerse en forma en caso 
de ser requerido.

Lo más conveniente
“Hemos sostenido conver-
saciones sobre su programa 
(de entrenamiento). Mucha 
gente ha hecho estudios so-
bre biomecánica y su brazo. 
Creemos que esto es lo que 
más le conviene a Julio”, co-
mentó Roberts.

Urías está con la orga-
nización de Los Ángeles 
desde 2015, sin embargo, 
fue durante la temporada 
2016 cuando logró subir al 
primer equipo, campaña 
en la que lanzó 82.2 entra-
das con un récord de cinco 
victorias y dos derrotas, 
porcentaje de carreras lim-
pias de 3.39 y 84 ponches 
en temporada regular.

(Agencias)

El joven mexicano 
sería enviado a los 
entrenamientos 
extendidos y jugará 
en caso de ser 
requerido

Limita NFL a jugadores

ArgentinA, en problemAs
La Paz.- La Selección de 
Futbol de Bolivia le ases-
tó un duro golpe a su si-
milar de Argentina, al 
vencerlo 2-0 en partido 
de la fecha 14 de la elimi-
natoria de la Conmebol, 
rumbo a la Copa del Mun-
do Rusia 2018. 

Los goles de la victoria 
fueron obra de Juan Car-
los Arce, al minuto 31, y de 
Marcelo Moreno, al 52’. 

Con este resultado el cau-
dro boliviano llegó a diez 
unidades, en tanto que la 
Albiceleste se quedó con 
22. El golpe que significó la 
suspensión de cuatro par-
tidos para Lionel Messi fue 
terrible para el representati-

vo Albcieleste, que ya arras-
traba muchas críticas por el 
desempeño mostrado bajo 
el mando de Edgardo Bauza. 

Muestran carencias
Las carencias en su desem-
peño fueron evidentes en 
este juego, en el cual, pese a 

ello, tuvieron la posibilidad 
de adelantarse en el mar-
cador antes de la primera 
media hora de jugo. 

Ángel di María quedó 
mano a mano con Carlos 
Lampe, sin embargo, es-
trelló su remate en el cuer-

po del gaurdameta, falla 
determinante en el rumbo 
del partido, ya que instan-
tes después los de casa se 
adelantaron. 

Juan Carlos Arce apro-
vechó la pésima marca de 
Facundo Roncaglia para 
conectar con la cabeza un 
balón largo que incrustó 
pegado al poste izquierdo 
que hizo inútil el lance Ser-
gio Romero, al minuto 31. 

El cuadro que dirige 
Edgardo Bauza buscó re-
accionar para el segundo 
lapso, pero el cuadro bo-
liviano no se lo permitió 
al aumentar su ventaja, al 
minuto 52. 

Bolivia ya no hizo daño 
al frente, pero fue sufi-
ciente con dos anotacio-
nes para lograr un triunfo 
que ya no le sirve mucho, 
pero que complica en 
demasía el futuro de Ar-
gentina, pero sobre todo 
el futuro del Patón Bauza 
al frente de la Albiceles-
te, que no tendrá a Messi 
contra Uruguay, Brasil y 
Venezuela.

(Agencias)

Sin Lionel Messi, 
castigado por la 
FIFA, la Albiceleste 
poco pudo hacer 
en la derrota 
ante Bolivia en 
las eliminatorias 
sudamericanas 
rumbo a Rusia 2018

El delantero del Barça.

2:0
Bolivia    argentina

Resultado

Puerto españa.- La 
selección de futbol 
de México consoli-

dó su camino a la copa del 
Mundo rusia 2018 tras ven-
cer como visitante 1-0 a tri-
nidad y tobago en partido 
correspondiente a la fecha 
cuatro del Hexagonal final 
de la concacaf.

el gol de la victoria fue 
obra de diego reyes, al mi-
nuto 58. con este resultado 
el tri llegó a diez unidades 
en el primer sitio, mientras 
los caribeños se quedaron 
con tres.

Los próximos duelos de 
México serán contra Hon-
duras y estados unidos, 
los días 7 y 10 de junio, 
en ese orden, dentro de la 
quinta y sexta fechas de la 
eliminatoria.

Favorecidos
por el silbante
México sigue sin ser brillan-
te, pero con todo y que el téc-
nico colombiano juan car-
los osorio presentó cinco 
cambios respecto del equi-
po que venció a costa rica, 
el equipo tuvo la fortaleza 
necesaria para salir adelan-
te en este juego que fue tra-
bado y con un error arbitral 
que los favoreció.

en el tri sabían que los 
obligados eran los caribe-
ños, por ello, fueron cautos, 
sin renunciar al ataque, y 
cerca estuvieron de abrir el 
marcador en un cabezazo de 
Héctor Moreno, que el por-
tero jan Michael Williams 
rechazó.

Los de casa tampoco es-
tuvieron muy finos con el 

balón, pero en una de esas 
pocas veces que se conecta-
ron dejaron solo por izquier-
da a Khaleem Hyland, quien 
fusiló a Alfredo talavera, 
gol legítimo que fue anula-
do de manera errónea por el 
cuerpo arbitral, al minuto 
32, para irse así al descanso.

Mantienen la ventaja
en el complemento, la tóni-
ca fue prácticamente la mis-
ma, con la diferencia que 
hubo una jugada a balón pa-
rado que el tri se encargó de 
reflejar en el marcador.

con el daño hecho, los tri-

nitarios buscaron causarle 
problemas a su rival con los 
ingresos de Andre Boucaud y 
jamille Boatswain, mientras 
el líder de la confederación 
norte, centroamericana y del 
caribe de Futbol (concacaf) 
respondió con jesús Gallardo 
y orbelín Pineda.

Más con ganas que fut-
bol, los pupilos de dennis 
Lawrence buscaron el empa-
te, pero México no sufrió para 
mantener la ventaja y salir 
con un triunfo muy impor-
tante que aclara su camino 
hacia la justa mundialista.

(Agencias)

Más cerca
del Mundial

el tri consigue tres puntos 
valiosos en trinidad y tobago

y se coloca en la cima del 
Hexagonal final de la concacaf

0:1
triniDaD y t.    méxico
Gol: 0-1 DieGo Reyes al 58’

Resultado

HEXAGONAL
Equipos PJ G E P GF GC DIF PTS

1. México 4 3 1 0 5 1 +4 10

2. costa rica 4 2 1 1 7 3 +4 7

3. Panamá 3 1 1 1 1 1 0 4

4. Honduras 4 1 1 2 4 9 -5 4

5. Estados U. 3 1 0 2 7 6 +1 3

6. Trinidad y T. 4 1 0 3 2 6 -4 3

Posiciones hasta el cierre de esta edición


