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•  Duarte y sus días 
contados en libertad
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por cacería de 
exfuncionarios

•  Regresa Tarín con 
amparo bajo el brazo
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A lA cArtA
Conoce los restaurantes, eventos

y tips gastronómicos para disfrutar 
de este fin de semana
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hazla tu
favorita

La revista Weekend trae  para ti útiles 
consejos y la guía más amplia

de entretenimiento de Juárez y El Paso

bAjo ALeRtA 190 PAíses  3A

operación: justicia para chihuahua

IngresA DuArte A lIstA
De los más buscADos

Se sumaría a los 76 mexicanos que persigue la Interpol,
al lado de personajes como Javier Duarte y Rafael Caro Quintero

  Asesinos
  Narcotraficantes
  Lavadores de dinero
  Estafadores 
  Pederastas

ImplIcadas empresas
en red de corrupcIón

respalda
iP a Corral

Avalan acciones para llevar 
a juicio a exadministrativos 

acusados de peculado

‘Querido señor ladrón, porfis, 
ya no rompa mi puerta’

1b

EsCuELAs
EN Crisis

JEsús salas

tras la petición de 
la Procuraduría 
General de la Re-

pública (PGR) a la Interpol 
para que emita una ficha 
roja al exgobernador de 
Chihuahua César Horacio 
Duarte Jáquez, estaría en 
la lista de los 76 mexica-
nos que son buscados por 
la agencia internacional.

En caso de que se libere la 
ficha, el apellido Duarte no 
aparecerá una sola vez, pues 
el también exgobernador 
priista Javier Duarte es bus-
cado por la misma agencia.

El nombre del exgober-
nador de Chihuahua se 
colocaría junto al de ase-
sinos, narcotraficantes, 
lavadores de dinero, esta-
fadores, sacerdotes pede-
rastas y exlíderes de cárte-
les de la droga, como Caro 
Quintero.

El miércoles por la noche 
la PGR informó que solicitó 
a la Interpol emitir la ficha 
roja del exmandatario para 
que sea buscado en 190 
países.

La ficha roja que se bus-
ca emitir es para la deten-
ción de personas con fines 
de extradición, pues exis-
ten fichas para identifica-
ción, advertencia de ame-
nazas, entre otras.

Días antes Javier Corral, 
actual gobernador, dio a co-
nocer que buscaban dete-
ner al exmandatario, por lo 
que lo consideró prófugo de 
la justicia.

fiscALíA / 3A

en la 
lista negra

agEncia REfoRma

Chihuahua.- En la red de 
corrupción del exgober-
nador priista César Duar-
te también participaron 
particulares y empresas, 
sostuvo el fiscal general 
del Estado, César Augusto 
Peniche.

“Es amplia (la red), 
porque fueron muchos 
los que posibilitaron que 
se dieran tantos actos”, 
expresó.

“No solo son ex servido-
res públicos, también hay 
particulares y empresas 
que se prestaron a cambio 
de beneficios indebidos”.

En la medida en que se 
avance en la integración 
del resto de las carpetas 

de investigación, agregó, el 
Ministerio Público deter-
minará la responsabilidad 
de otros exfuncionarios.

“Se ha documentado 
un importante número 
de denuncias formula-
das por las dependen-
cias, en donde señalan 
diversos hechos que pu-
dieran configurar algún 
delito”, precisó.

No solo son 
exfuncionarios: 

también hay 
particulares que

se prestaron a 
cambio de beneficios 

indebidos, señala

caRlos omaR BaRRanco

Líderes de la iniciativa privada (IP) agrupa-
dos en el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) de Ciudad Juárez respaldaron en un 
desplegado las acciones emprendidas por 
la administración estatal para llevar a juicio 
a exfuncionarios del Gobierno que encabe-
zó César Duarte de 2010 a 2016, incluido el 
propio exgobernador, contra quien incluso 
ya se emitió una ficha roja en la Interpol para 
ubicarlo y traerlo a territorio mexicano.

Paola gamBoa

Tras cinco días de sufrir robos 
constantes en su escuela, los 
más de 400 niños que estu-
dian en la primaria Federico de 
La Vega decidieron dejarle un 
mensaje a los ladrones: “Que-
rido señor ladrón, porfis, ya no 
me rompa mi puerta, ya no ten-
go nada que me robe”. 

En la escuela, que se loca-
liza en el fraccionamiento Ce-
rradas de San Pedro, desde el 
viernes por la tarde hasta el 
martes se realizaron un total 
de cinco robos. 

Pese a que es una escuela de 
escasos recursos y sus salones 

son aulas móviles, los ladrones 
se llevaron calentones, tanques 
de gas, motores de aire, uni-
formes de la escolta, material 
didáctico, zapatos y calcetas 
de las menores que están en la 
escolta. 

AutoRiDADes / 8A

Alumnos de la primaria 
Federico de la Vega 

suplican a los rateros 
que ya no les ‘limpien’ 

sus aulas; registran 
un robo por día

hAstA / 3A

En el recuadro se muestra el mensaje de los niños de la escuela.
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Carlos omar 
BarranCo / 
Viene de la 1a

“El CCE reconoce y 
alienta la lucha en-
cabezada por el go-

bernador Javier Corral 
contra la corrupción, la 
ilegalidad y el abuso del 
poder”, indica el texto del 
posicionamiento por par-
te Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del que 
se publica hoy en NORTE.

El texto consta de seis 
puntos en que los empre-
sarios “exigen que se sigan 
hasta las últimas conse-
cuencias las investigacio-
nes, así como el esclare-
cimiento de los hechos de 
corrupción en los que se 
han visto involucrados ser-
vidores públicos”.

El lunes 27 de mar-
zo inició la detención de 
exfuncionarios con la 
captura del exdirector de 
Obras Públicas y exalcal-
de de la capital, Javier Gar-

fio; el exdirector de Admi-
nistración de la Secretaría 
de Finanzas, Gerardo Vi-
llegas, y el exdirector de la 
Coesvi, Ricardo Yáñez.

Al día siguiente el exdi-
rector de Adquisiciones y 
Servicios de la Secretaría 
de Hacienda estatal, Anto-
nio Enrique Tarín García, 
protagonizó un escándalo 
mediático nacional al es-
conderse en la Cámara de 
Diputados para evitar ser 
capturado por una orden 
judicial.

se lanzan contra 
Cámara de diputados
Al respecto, el desplega-
do publicado hoy replica 
que “no es aceptable que 

el máximo recinto legisla-
tivo de nuestra nación sea 
utilizado para proteger a 
servidores públicos que 
se encuentran vinculados 
a procesos judiciales, de 
manera que puedan eva-
dir la ley”.

De acuerdo con el des-
plegado, es “imperativo 
empoderar a las institu-
ciones responsables de la 
lucha contra la delincuen-

cia y hacer de la rendición 
de cuentas una constante 
en el servicio público”.

También advierte que el 
seguimiento de las investi-
gaciones debe ser “ajeno a 
intereses políticos, perso-
nales y de grupo”.

Al final los firmantes 
ratifican su confianza 
en el rumbo del estado y 
se comprometen a incre-
mentar inversiones para 
generar más y mejores 
empleos que mejoren la 
calidad de vida “y una 
convivencia en pleno Es-

tado de derecho”.
Los organismos fir-

mantes que integran el 
CCE juarense son la Cá-
mara Nacional de la In-
dustria de la Transforma-
ción Juárez (Canacintra), 
la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Tu-
rismo Juárez (Canaco), la 
Confederación Patronal 
de la República Mexi-
cana Ciudad Juárez (Co-
parmex), la Asociación 
de Maquiladoras Index 
Juárez y la Asociación de 
Transportistas de Ciudad 

Juárez.
También la asocia-

ción Desarrollo Econó-
mico de Ciudad Juárez, la 
Asociación de Hoteles de 
Ciudad Juárez, la Cámara 
Mexicana de la Industria 
de la Construcción de Ciu-
dad Juárez (Cmic), la Aso-
ciación Local de Agentes 
Aduanales de Ciudad Juá-
rez, la Fundación del Em-
presariado Chihuahuense 
(Fechac) y el Fideicomiso 
para la Competitividad 
y Seguridad Ciudadana 
(Ficosec).

HAsTA lAs úlTimAs 
cONsEcuENciAs: 

EmpREsARiOs

Integrantes junto con el jefe del Ejecutivo. 
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El Consejo 
Coordinador 
Empresarial 
alienta la lucha que 
mantiene Javier 
Corral contra 
la corrupción

Imperativo empoderar 
a las instituciones 
responsables de 
la lucha contra la 
delincuencia y hacer 
de la rendición de 
cuentas una constante 
en el servicio público”

Consejo Coordinador 
Empresarial

Jesús salas / Viene de la 1a

El comunicado menciona que la 
petición se realizó por solicitud 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) como parte de la operación 
Justicia para Chihuahua, para que 
pague por los delitos de peculado.

De acuerdo con Javier Corral, el 
expriista dejó un daño patrimo-
nial de 6 mil millones de pesos en 
el Estado y existen 50 expedientes 
por diversos actos de corrupción.

Apenas el domingo César 
Duarte fue visto en El Paso, desa-
yunando con otras dos personas 
en el restaurante Luby’s, ubicado 
sobre la avenida Mesa en El Paso, 
de acuerdo con testigos que se 
dieron cuenta de la presencia del 
exgobernador.

Cuando se emita la ficha roja de 
Duarte, su nombre estará cercano 
en la lista al de Javier Duarte, quien 
de acuerdo con la Interpol es bus-
cado por delitos de delincuencia 
organizada y operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita.

Actualmente Javier Duarte lle-
va 163 días prófugo de la justicia 
mexicana y no se tiene pista de su 
paradero.

lista negra
En la lista que le espera a César 
Duarte, donde se emiten las fi-
chas rojas, se encuentra también 
el exsacerdote Eduardo Córdova 
Bautista, a quien se le acusa de 
al menos 100 abusos sexuales en 
iglesias de San Luis Potosí.

Los cargos contra el cura son 
privación ilegal de la libertad, 
abuso sexual calificado y corrup-
ción de menores de 18 años o me-
nores que no tienen la capacidad 
de comprender el hecho.

También aparecería junto al 
nombre del narcotraficante Ra-
fael Caro Quintero, quien fuera 
uno de los líderes del Cártel de 
Guadalajara.

Fiscalía exige
la petición

Javier Duarte, también buscado 
por la Interpol.
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samuel GarCía / 
aGenCia mir

chihuahua.- La Pro-
curaduría Gene-
ral de la República 

(PGR) emitió una ficha roja 
para iniciar la búsqueda del 
exgobernador César Duarte 
en los 190 países en que tiene 
influencia.

La solicitud se efectuó 
durante la tarde del pasado 
miércoles y la notificación 
de la búsqueda debía publi-
carse un día después, pero 
hasta la tarde de ayer no ha-
bía imagen alguna del ex-
mandatario chihuahuense. 

Una circular roja, tam-
bién conocida como noti-
ficación roja de Interpol, 
funciona como mecanismo 
de detención preventiva. En 
el tema de extradición este 
tipo de mecanismo es im-
portante para la captura de 
criminales y es similar a la 
notificación azul.

El anuncio de la PGR se 
efectuó un día después de 
que el gobernador Javier 
Corral confirmó la orden de 
aprehensión girada por un 
juez por el delito de peculado 
que, aseguró, representa un 
daño para el patrimonio del 
Estado por más de 6 mil mi-
llones de pesos.

se refugia en el Paso
El Ejecutivo indicó que 
Duarte “huyó” a la ciudad de 
El Paso, por lo que iniciaron 
los trámites para que las au-
toridades de Estados Unidos 
lo entreguen para que res-

ponda ante un juez local por 
las acusaciones que hay en 
su contra. 

De acuerdo con Corral, ya 
están realizados todos los 
mecanismos de cooperación 
con la Interpol para que se 
agilice la captura y haya la 
colaboración efectiva para 
que lo pongan a disposición. 

“Esperemos sea rápido”, 
dijo el mandatario estatal, 
quien destacó la interven-
ción de la PGR para la solici-
tud de la ficha, con quienes 
se comunicó directamente 
a fin de acelerar los proce-
dimientos “para tener rá-

pidamente al prófugo con 
nosotros e iniciar el proce-
dimiento penal acusatorio, 
como está previsto en la ley”.

Consideró que aunque 
no se ha visto una actua-
ción real respecto a la de-
nuncia que desde 2014 hay 
interpuesta contra Duarte 
por enriquecimiento ilícito 
y peculado, entre otros deli-
tos, en este caso ha actuado 
porque hay un mecanismo 
legal de cooperación, que 
obliga a informar de la orden 
de aprehensión de un juez, 
por lo que están obligados a 
colaborar. 

El pasado miércoles una 
diligencia de la PGR empezó 
con los trámites ante la Inter-
pol para iniciar el proceso de 
traer a Duarte: “no vamos a 
permitir que se sustraiga de 
la acción de la justicia, lle-
varemos los mecanismos de 
colaboración y cooperación 
para que comparezca ante 
los tribunales”, aseveró.

Bajo alerta
190 pAísEs

el exgobernador del estado, césar duarte, es buscado por el daño 
al patrimonio de chihuahua por más de 6 mil millones de pesos
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OpERAcióN: jusTiciA pARA cHiHuAHuA

Esperemos sea rápido 
(detención)… para tener 
rápidamente al prófugo con 
nosotros e iniciar el procedimiento 

penal acusatorio, como está previsto en la ley”

Javier Corral /Mandatario estatal
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Catean casa de
Carlos Hermosillo
Chihuahua.- Elementos 
de la Fiscalía General 
del Estado catearon un 
domicilio del fallecido 
diputado federal Carlos 
Hermosillo, como par-
te de una investigación 
contra el exgobernador 
priista César Duarte.

Tras el cateo iniciado 
el martes, los agentes in-
vestigadores aseguraron 
el domicilio ubicado en 
la ciudad de Chihuahua, 
confirmó Carlos Huerta, 
vocero de la Fiscalía.

Hermosillo murió el 
20 de marzo en un acci-
dente carretero en la vía 
corta Parral-Chihuahua, 
cuando a un tráiler se le 
desprendió un rin que 
impactó en la cabeza del 
legislador cuando via-
jaba en una camioneta 
con su familia.

En diciembre pasado, 

autoridades judiciales 
de Chihuahua reactiva-
ron una investigación 
por presunto peculado y 
enriquecimiento ilícito 
contra el diputado Car-
los Hermosillo, quien 
fuera titular de la Junta 
Central de Agua y Sa-
neamiento en la admi-
nistración del exgober-
nador César Duarte.

Su suplente Antonio 
Enrique Tarín García, 
quien intentó tomar pro-
testa como legislador, 
tiene una orden de apre-
hensión por presunto 
peculado.

Tarín García fue di-
rector de Adquisiciones 
en la gestión del exgo-
bernador César Duarte 
y sobre él también pesa 
una orden de aprehen-
sión por peculado.

(Agencia Reforma)

Difieren audiencia
para Villegas
rolando nájera /
agencia Mir

Chihuahua.- La audien-
cia de vinculación de 
Gerardo Villegas, exdi-
rector de Administra-
ción durante el gobierno 
duartista, fue reprogra-
mada para el sábado a 
las 10:00 de la mañana, 
junto con el exsecretario 
de Educación Ricardo 
Yáñez, ambos acusados 
de peculado por la simu-
lación de contratos de 
más de 246 millones de 
pesos.

En tanto que la au-
diencia a vinculación 
del expresidente muni-
cipal de Chihuahua, Ja-
vier Garfio Pacheco, se 
mantiene para hoy.

En la primera audien-
cia, momentos antes de 
determinar la prisión 
preventiva en contra 
de Villegas Madriles el 

juez de control, Eduar-
do Alexis Ornelas Pérez, 
preguntó al acusado si 
quería dar declaración 
alguna, y la respuesta 
fue que no.

Ante ello se fijó que la 
próxima audiencia sería 
en punto de las 9:00 de 
la mañana en la sala uno 
del jueves 30 de mar-
zo, pero finalmente fue 
diferida para el sábado 
primero de abril a las 
10:00 horas.

Gerardo Villegas Ma-
driles, uno de los co-
laboradores de César 
Duarte Jáquez cuando 
este era gobernador de 
Chihuahua, es acusado 
de peculado y de que, en 
complicidad con el ex-
secretario de Educación 
Ricardo Yáñez Herrera, 
desviaron recursos has-
ta por 246 millones de 
pesos por medio de con-
tratos fantasmas.

El legislador suplente (centro) desayuna con sus compañeros de partido en San Lázaro.

Seré diputado:
antonio tarín

rolando nájera /
agencia Mir

chihuahua.- Tras asegurar 
que es inocente, el diputa-
do suplente Antonio Tarín 

García dijo de manera firme que 
regresará a San Lázaro para aten-
der como diputado los asuntos del 
noveno distrito, una vez que se 
aclare su situación legal.

En entrevista concedida a un 
medio nacional la mañana del 
jueves, Tarín García dijo que se 
trata de una persecución política 
en su contra.

“Ya vamos a Chihuahua. No me 
escondí, yo estuve trabajando en 
San Lázaro en mi defensa, en la 
cuestión legal”, expresó al perio-
dista Ciro Gómez Leyva en su no-
ticiero de Grupo Fórmula.

Además aseguró que el Gobier-
no de Chihuahua armó un “circo 
político” al anunciar varias órde-
nes de aprehensión, incluidas la 
de él y otra contra el exgobernador 
César Duarte Jáquez.

El diputado suplente es seña-
lado por la Fiscalía General del 
Estado (FGE) como presunto res-
ponsable del delito de peculado, y 
diputados federales del PAN ase-
guran que el pasado lunes pasó 28 
horas en la Cámara de Diputados 
con la intención de no ser deteni-
do por agentes ministeriales que 
ya lo esperaban afuera del edificio 
legislativo, de donde finalmente 
logró salir mediante un amparo de 
suspensión provisional.

La legisladora panista Cristina 
Jiménez acusó a los integrantes de 
la bancada priista en la Cámara 
Baja de haber protegido a Tarín 
García para que tomara protesta 
como diputado federal y de esta 
manera se le otorgara un fue-
ro constitucional y así evitar su 
arresto.

El fiscal general del Estado, Cé-

sar Augusto Peniche Espejel, de-
claró en entrevista que el suplente 
del diputado federal Carlos Her-
mosillo deberá presentarse a de-
clarar ante el juez que lo requirió, 
aun cuando se le haya concedido 
un amparo de suspensión provi-
sional.

Peniche Espejel expresó que, 
como lo marca la ley, si el acusado 
no se presenta a declarar, la sus-
pensión provisional quedará sin 
efectos, lo cual activaría de nue-
vo la orden de aprehensión en su 
contra.

El gobernador del Estado, Ja-

vier Corral Jurado, dijo en entre-
vista que espera que el diputado 
suplente se presente a declarar, e 
hizo un llamado a la Cámara de 
Diputados a no protegerlo.

“Esperemos que el suplente Ta-
rín, ya que ha logrado un amparo 
de un juez federal, por lo menos se 
presente a declarar ante el Minis-
terio Público de Chihuahua, ante 
el juez del proceso que será inicia-
do y espero realmente que hoy la 
Cámara de Diputados actúe con 
responsabilidad, que no lo prote-
jan tomándole protesta como di-
putado”, dijo.

el priista se 
dice perseguido 
político en 
entrevista con 
medio nacional

Guadalupe Murguía.

‘NO mOsTRARON ORdEN 
dE ApREhENsióN’
México.- La presidenta de la 
Cámara de Diputados, Gua-
dalupe Murguía, afirmó que 
nunca hubo una orden judicial 
que permitiera la detención 
del priista Antonio Enrique 
Tarín, refugiado en el recinto 
por más de 30 horas para evi-
tar su aprehensión por el delito 
de peculado.

“Permaneció aquí, dentro 
del grupo que lo había invi-
tado a asistir, y mientras no 
se exhibiera orden judicial, la 
presidencia de la Mesa Directi-
va no podía autorizar el ingre-
so de elementos de Policía Ju-
dicial, en este caso del Estado 
de Chihuahua y de la Ciudad 

de México, para llevar a cabo 
la detención”, explicó.

Señaló que si bien hubo una 
petición de la Fiscalía General 
del Estado de Chihuahua para 
ingresar al palacio legislativo 
y detener al diputado suplen-
te antes de que obtuviera una 
suspensión provisional, no 
hubo una orden judicial que 
solicitara cateo, presentación 
o ubicación de la persona.

“Luego entonces, no es 
procedente una solicitud de 
una autoridad administrati-
va para que la presidenta de 
la Mesa Directiva ejerciera la 
atribución.

(Agencia Reforma)

Nunca hubo 
requerimiento 

judicial que 
permitiera la 

detención, asegura 
presidenta de la 

Cámara Baja

Ya vamos a 
Chihuahua. No 
me escondí, 

yo estuve trabajando 
en San Lázaro en mi 
defensa, en la cuestión 
legal”

El exfuncionario
en la gestión

de César Duarte
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TODO HACE suponer que los días en libertad del exgo-
bernador César Duarte estarían contados, una vez que 
la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó 
a la Interpol, a regañadientes, que emitiera una ficha 
roja para su búsqueda a nivel internacional.

LA ORGANIZACIÓN Internacional de Policía Crimi-
nal podría lanzar en cualquier momento su búsque-
da en los 190 países miembros.

DUARTE hizo su última aparición pública el pasado 
domingo en el restaurante Luby’s de la calle Mesa en 
El Paso, donde regularmente se reunía con algunos 
de sus más cercanos colaboradores. De acuerdo con 
versiones de comensales, el exgobernador permane-
ció una hora en el lugar, comió un flan y hasta tuvo el 
ánimo de contar chistes chihuahuitas.

LA CACERÍA desatada contra exfuncionarios de la 
pasada administración estatal avivó la especulación 
sobre la existencia de una supuesta larga lista de ser-
vidores públicos del régimen anterior en espera para 
su orden de aprehensión, lo que implicaría una olea-
da de solicitudes de amparos y la huida a otros países.

A TRAVÉS de las redes sociales circularon ayer do-
cumentos supuestamente oficiales, en que el testi-
go protegido de la Fiscalía General del Estado (FGE), 
identificado como T701/2017, habría revelado santos 
y señas de 47 exfuncionarios y operadores externos 
presuntamente cómplices del desfalco de 6 mil mi-
llones de pesos atribuidos por Javier Corral al régi-
men anterior.

EN CASO de ser ciertos dichos documentos y la red de 
complicidades mencionada, estaríamos ante lo que 
sería el mayor escándalo de la historia de la adminis-
tración pública estatal. ¡Para dar escalofríos!

EL GRUPO de notables podría correr la misma suer-
te que el exalcalde de Chihuahua, Javier Garfio, así 
como el exdirector del DIF estatal, el exdirector de Ad-
ministración Gerardo Villegas y el extitular de Educa-
ción, Ricardo Yáñez; los primeros implicados dentro 
de la Operación Justicia para Chihuahua.

¿NOMBRES? Casi la mitad del gabinete del duartato. 
Lo único real es que el fiscal César Augusto Peniche 
ha dicho públicamente que varios exservidores pú-
blicos ya testificaron en contra de Duarte.

POR CIERTO, este viernes Javier Garfio y Gerardo Vi-
llegas tendrán audiencia de vinculación a proceso, y 
también en el transcurso de este día o mañana Ricar-
do Yáñez conocerá si llevará el proceso en libertad o 
en la cárcel.

EL OTRO prófugo –amparado por un juez federal–, el 
priista Antonio Tarín García, después de permanecer 
28 horas atrincherado en la sede legislativa de San 
Lázaro en la capital del país, voló de regresó a Chihu-
ahua con el documento bajo el brazo para poder an-
dar en libertad.

EL SUPLENTE del fallecido Carlos Hermosillo in-
siste en que es un perseguido político del nuevo 
amanecer, pero también dice estar seguro de que 
regresará la próxima semana a la Cámara de Dipu-
tados para rendir protesta como legislador y atender 
los asuntos relacionados con el Distrito 9 de Parral, 
al que pertenece.

AHORA sÍ todo el gremio empresarial juarense se 
unió para decir ya basta de corruptelas y eso, este es-
cribidor, no puede más que aplaudirlo, sin dejar de 
anotar que cuando desde el poder fluye dinero espu-
rio no son muchos los empresarios que dicen: “¡No, yo 
no construyo obras con dinero sucio!”.

ESPERARÁ este ansioso redactor el resultado de lo 
que ya investiga la Fiscalía estatal y que reveló el pro-
pio César Augusto Peniche sobre que también hom-
bres de empresa caerán en la avalancha de desfalcos.

EL PRÓXIMO lunes la Fiscalía Ciudadana Anti-Co-
rrupción (Ficiac) tiene proyectado presentar ante la 
Fiscalía General en la Zona Norte otra denuncia por 
presunto fraude, luego de que el grupo ciudadano do-
cumentara un sobreprecio que ronda los 100 millones 
de pesos al proyecto de alumbrado público.

LA DENUNCIA de los integrantes de la Ficiac va con-
tra exfuncionarios de la pasada administración mu-
nicipal, que encabezó Enrique Serrano Escobar.

 
LAs HUEsTEs de Andrés Manuel López Obrador le 
echaron el ojo al líder de Ciudadanos Vigilantes e in-
tegrante de la Ficiac, José Luis Rodríguez Chávez, a 
quien pretenden integrar al equipo de AMLO rumbo 
a la carrera presidencial de 2018.

LA RESPUESTA del arqui llegó más rápida que la 
misma invitación. El Puma prefiere seguir encabe-
zando las causas ciudadanas, por lo que no aceptó 
ser vinculado ni a AMLO ni a ningún otro proyecto 
político.

OTRO QUE también anda metido en líos judiciales 
es el exdirector del ViveBús de Juárez, Víctor Manuel 
Ortega, quien personalmente acudió a la Ciudad Ju-
dicial para presentarse ante el juez de Control Ramón 
Porras para conocer la acusación por presunto fraude 
por un monto de 29 millones de pesos.

LA COMPAÑÍA Eiffel de México presentó la denuncia 
luego de que supuestamente Ortega llevó a cabo múl-
tiples transferencias bancarias de la constructora a 
cuentas personales.

COMO medida cautelar, el juez ordenó a Ortega de-
positar una garantía económica de 9 millones antes 
de dos meses, así como la posibilidad de enfrentar 
el proceso en libertad. El exfuncionario del ViveBús 
aclara que el asunto es meramente familiar, no por el 
ejercicio de sus funciones durante la administración 
de César Duarte.

EL CABILDO de Juárez convocó ayer a sesión extraor-
dinaria, y cuando se llegó a pensar que se abordaría el 
tema sobre el aval para la reforma a la Judicatura, que 
requiere el voto de los ayuntamientos, resultó que fue 
para otro motivo.

LOS REGIDORES fueron citados para avalar, como 
fue el caso, el cambio de uso de suelo de una amplia 
extensión de 750 mil metros en el área de Waterfill, 
que será destinada para vivienda. La votación para 
la reforma impulsada en el Congreso local seguirá 
pendiente.

EL PROYECTO, promovido por Grupo Altozano, pre-
tende en una primera etapa construir unas mil vi-
viendas de clase residencial, con lagos y plantas 
tratadoras de agua. El predio se ubica a kilómetro y 
medio de distancia de Riberas del Bravo, entre Juan 
Pablo II y bulevar Independencia.

POR LOs pasillos del Congreso del Estado hay ya va-
rias quejas en contra de uno de los integrantes de la 
actual legislatura local. Se habla del diputado “cha-
cuaco”, pues fuma como tal y no le importa si está en 
su oficina o en plena sesión.

SE TRATA de Alejandro Gloria, el afortunado marido 
de la dueña del Partido Verde en Chihuahua, que por 
su militancia se supone debería poner el ejemplo y 
echarse “sus tres” afuera del inmueble. Su lugar favo-
rito es la sala Víctor Hugo Rascón, donde son atendi-
dos todos los invitados especiales y por cuya puerta 
acceden al Pleno. El fuero es el fuero.

LA RECIENTE visita del fiscal general César Augus-
to Peniche a Ciudad de México, esta semana, sirvió 
de poco o nada. El lunes se reunió con el procurador 
general Raúl Cervantes y la subprocuradora de De-
rechos Humanos, Sara Irene Herrerías, con quienes 
trató el tema de los ataques a los periodistas Adrián 
Rodríguez, Gabriel Valencia y el más reciente asesi-
nato, el de la entrañable colaboradora de NORTE, Mi-
roslava Breach.

PERO TODO quedó en mera plática. No hubo acuer-
dos y solo se planteó el refuerzo a los esquemas de 
colaboración entre las dependencias. Nada relevante 
o trascendental que lleve a inhibir los ataques contra 
los trabajadores de los medios de comunicación.

ALGO similar sucedió en la Cámara de Diputados, a 
donde Peniche fue convocado a comparecer ante la 
Comisión Especial para la Atención de Delitos Come-
tidos contra Periodistas, que integra la juarense Cris-
tina Jiménez. Cero propuestas.

LA ORGANIZACIÓN Juárez Resiliente, auspiciada 
por la Fundación Rockefeller, organizó un evento for-
midable en el Technology Hub, en el que las cacheta-
das con guante no tan blanco estuvieron al por mayor 
para quienes gobiernan la ciudad.

PALABRAS más, palabras menos, dijeron que el mo-
delo utilizado para gobernar está caduco, es inope-
rante y completamente rebasado, lo cual significa 
que correspondería a la iniciativa privada tomar las 
riendas, pero ya se sabe que ellos están muy ocupa-
dos en sus propias ganancias y sus intereses políticos.

QUIENES sacarán la cara por esta frontera, le dicen 
a este escribidor, son inversionistas extranjeros que 
pretenden detonar aquí algo así como el modelo 
Medellín.

Don Usurino Matatías, el avaro del pueblo, 
estaba agonizando. Su esposa, rodeada de 

los hijos, oía sus últimas disposiciones. “El señor 
Credicio me debe 10 mil pesos” -les informó el 
cutre con voz que apenas se escuchaba. Exclamó 
la señora: “¡Tomen nota, hijos; tomen nota!”. 
Prosigió penosamente el agonizante: “Don Avidio 
me debe 5 mil pesos. Doña Debina me adeuda 
3 mil. El señor Demorio me debe mil pesos. Al 
compadre Olvidio le presté 4 mil pesos y no me 
ha pagado”. “¡Qué memoria! –dijo maravillada la 
mujer–. ¡Qué lucidez! ¡Ni siquiera en la agonía se 
olvida de sus cuentas! ¡Apunten, hijos, apunten, 
para poder cobrar luego esas cantidades!’”. Don 
Usurino le impuso silencio con un movimiento 
de la mano. “Por mi parte -dijo- yo le debo a don 
Poseidón 150 mil pesos. Aunque no hay nada 
escrito, les dejo el encargo de que esa deuda 
mía sea pagada de inmediato”. “¡Ah! –gimió 
entonces la señor–. Ya no apunten, hijos. ¡Su pobre 
padre ha empezado a delirar!”... El borrachín 
se levantó de pronto de su mesa en la cantina. 
Fue al piano y tocó en forma brillante la Sonata 
Waldstein, de Beethoven. Cada vez que podía 
hacerlo sin mengua de la interpretación le daba 
un trago a la copa que tenía sobre el piano. El 
cantinero lo felicitó, entusiasmado. “¡Toca usted 
maravillosamente, amigo! ¡Es un genio del piano 
comparable a Horowitz, a Arrau, a Rubinstein!” . 
“Ni tanto –replicó, modesto, el beodo–. En realidad 
no soy pianista. Soy violinista”. Inquirió el 
cantinero: “Y entonces ¿por qué ahora se dedica al 
piano?”. Explicó el temulento: “La copa se me caía 
del violín”... Don Calendárico, señor de muchos 
años, estaba leyendo en la sala de su casa. 
Llegó uno de sus nietos mayores y le preguntó: 
“¿Qué lees, abuelo?”. Respondió el veterano: 
“Un libro muy triste, hijo. Se llama ‘El gozo del 
sexo’”. “Conozco la obra -declaró el muchacho, 
extrañado-; pero no es nada triste, abuelo”. “A 
mi edad sí lo es’’ -respondió don Calendárico 
con un suspiro. El papá de Pepito veía en la tele 
el partido de futbol. Pepito ojeaba el periódico. 
“Mira, papi -dijo el chiquillo en el momento más 
emocionante del juego-. Aquí dice que viene una 
onda fría”. Distraído, el señor le contestó sin quitar 
la vista de la pantalla: “Honda... Fría... Ha de ser tu 
mamá, hijo”... La bahía de Acapulco es uno de los 
sitios más bellos del planeta. El puerto está lleno 
de leyendas que vienen desde los tiempos de la 
Colonia, leyendas con olor de clavo, de canela, 
de pimienta, de todas las aromáticas especias 
venidas en la nao de China. Hay ahí historias 
de la época de oro del cine americano, cuando 
las estrellas de Hollywood hicieron de Acapulco 
su lugar favorito de recreo. En Acapulco vi por 
primera vez el mar, desde lo alto, en un amanecer, 
y siempre llevaré en los ojos del alma esa visión. 
Acapulco debe ser defendido contra todos los 
males -y los malos-que ahora lo amenazan. No 
sólo es patrimonio valiosísimo de México: lo es 
también del mundo. Se le debe preservar... El 
Señor convocó a todos los animales que había 
creado para saber cómo les iba con la forma que 
les había dado y qué cambios proponían en su 
cuerpo. El rinoceronte le dijo: “A mí quítame este 
maldito cuerno que me pusiste, y que sólo sirve 
para que me persigan los hombres atribuyéndole 
cualidades afrodisíacas que no tiene”... Pidió 
la hiena: “A mí quítame esa risa que hace que 
todos se rían de mí. Por otra parte, Padre, en 
estos tiempos ya no hay de qué reír”. Y dijo un 
perro de pueblo: “A mí, Señor, quítame la bola”. 
“¿A qué bola te refieres? -preguntó el Creador, 
desconcertado. Precisó el can: ¡La bola de hijos 
de su madre que me tiran piedras cuando estoy 
follando en la calle con una linda perra!”. FIN.

Apología de Acapulco

De política 
y cosas
peores

Catón
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Uno de los libros que más amo es “La leyenda 

dorada”, de Santiago de la Vorágine. 

Será difícil encontrar una más pura y deliciosa 
narración que la escrita por ese hombre del medie-
vo para contar -y cantar- la vida de los santos.

Todos están ahí, con sus hechos y sus dichos. 
Aparece san Luis Rey, y aparece san Crispín, humil-
de zapatero. Está la historia de san Jorge, caballero 
andante, y la de san Alejo, que pedía limosna en 
los caminos. Sin decirlo con palabras Santiago de 
la Vorágine nos enseña la misteriosa santidad que 
late en toda vida humana.

Hasta un abogado sale en La leyenda. Un abo-
gado –asombrémonos– santo. Es san Ivo. El pueblo 
cantaba un travieso himno en su loor: “Advocatus et 
non latro, res miranda populo”. “Un abogado que no 
es un ladrón, /  para la gente ¡qué admiración!”.

Sin palabras aquel sabio y delicioso escritor nos 
dice que todos podemos ser santos. Todos.

¡Hasta mañana!...

Dato para que lo guardes,
y del cual me enteré yo.
Su señora le ordenó:
“Puedes ir, pero no tardes”.

“Enviarán un hombrE 
a JúpitEr”
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E l Cabildo auto-
rizó un cambio 
de uso de suelo 

de 759 mil metros cua-
drados, convirtiendo a 
esta porción de la ciu-
dad en un área donde, en 
vez de construir plantas 
y parques industriales, 
se pueda desarrollar un 
conjunto habitacional de 
mil viviendas “ecológi-
cas” que ya se encuentra 
en planeación. 

La decisión tomada 
con 14 votos a favor y cua-
tro en contra fue motivo 
de polémica durante la 
sesión extraordinaria 
convocada de manera 
repentina, aunque los re-
gidores ya habían tenido 
oportunidad de revisar el 
proyecto de acuerdo.

La regidora priista 
Seidy Medina citó un es-
tudio de salud de 2005 
que identificó problemas 
de salud y olores fétidos 
que afectaron a los pobla-
dores del Valle Bajo de El 
Paso debido a las emana-
ciones de contaminantes 
de las plantas tratadoras 
de la JMAS en Ciudad 
Juárez.

Tal argumento se debe 
a que el plan de desarrollo 
del conjunto habitacional 
de “viviendas ecológicas” 
oferta la construcción de 
plantas tratadoras para el 
riego de las áreas verdes y 
para el llenado de los la-
gos artificiales.

Se especificó que los 
promotores inmobilia-
rios ofrecieron destinar 
50 por ciento del total de 
la superficie del polígono 
para áreas verdes. 

A la orilla del río
El presidente municipal 
Armando Cabada Alví-
drez expuso que cuan-
do los inversionistas 
construyan el desarrollo 
–pegado al río Bravo, que 
marca los limites físicos 
de México y EUA–, soli-
citarán los permisos de 
construcción ante las 
autoridades municipa-
les, que no tienen más 
que asegurarse de que 
cumplan con las res-
tricciones y normas en 
materia de desarrollo de 

fraccionamientos. 
Refirió que también 

les pedirán el cumpli-
miento de disposiciones 
ambientales y protección 
civil si el predio es inun-
dable, además de los es-
tudios que exige la Ley de 
Desarrollo Urbano.

Recordó que la autori-
zación del Cabildo tiene 
alcances solamente para 
cambiar el uso de sue-
lo de la superficie de la 
propiedad, con una mo-
dificación menor al Plan 
Director de Desarrollo Ur-
bano, por lo que el tema 
de construcción aún no 
está definido.

Sin embargo, el regi-
dor del Panal Jesús Alfre-
do González señaló que 
en realidad “una cosa va 
pegada con la otra”.

Otros integrantes del 
Ayuntamiento –como 
los regidores Juan Ub-

aldo Solís y Pablo Ara-
na– consideraron que el 
proyecto inmobiliario 
del Grupo Altozano es 
una oportunidad para 
la ciudad, pues genera-
rá empleos, detonará el 
desarrollo urbano de la 
zona y atraerá más in-
versiones a la ciudad.

Es zona inundable
El regidor González ex-
puso que otro de los de-
safíos del pretendido 
proyecto es que el suelo 
es inundable y no se con-
sidera una solución al ca-
nal de aguas residuales 
que cruza por los márge-
nes del predio.

Recordó que en una 
reunión los promotores 
de la inmobiliaria aclara-
ron que el Gobierno, no la 
empresa, es el que regula 
las normas ambientales 
y atiende al servicio de 

transporte público.
Manifestó su preocu-

pación por las familias 
que invierten sus aho-
rros con el riesgo de que 
terminen viviendo como 
los residentes del frac-
cionamiento Riberas del 
Bravo, donde olvidados 
por el Gobierno muchos 
abandonaron sus vivien-
das por el aislamiento y 
debido a los deficientes 
servicios públicos.

Las regidoras del PRI 
Laura Tapia y Medina, 
así como la representante 
de Morena Janet Francis 
Mendoza Berber, votaron 
en contra de la autoriza-
ción del cambio de uso de 
suelo; mientras que los 
integrantes de la fracción 
panista votaron a favor, 
pero no participaron en 
el debate ni a favor ni en 
contra.

Entre los datos que se 
expusieron resaltó que 
la superficie motivo del 
cambio de uso de suelo 
de industrial a habita-
cional se encuentra a 1.5 
kilómetros de Riberas del 
Bravo.

El alcalde al final de 
la sesión declaró que los 
más interesados en la 
sostenibilidad y facti-
bilidad del proyecto de 
vivienda son los mismos 
inversionistas, pues no 
les conviene empezar ni 
terminar un desarrollo 
por etapas de hasta dos 
mil viviendas, ya que no 
venderían los bienes que 
ofertan.

Recalcó que la empre-
sa inmobiliaria cuenta 
con desarrollos exitosos 
bajo el mismo concepto 
de vivienda ecológica en 
Morelia, Villa Hermosa, 
Querétaro y Mérida.

“Tienen casas hermo-
sas, difíciles de encon-
trar, incluso de renta no 
consigues una casa de 
ese nivel, y son inversio-
nes importantes para la 
ciudad”, señaló.
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El Ayuntamiento sostu-
vo una reunión de trabajo 
para conocer y discutir por 
primera vez la propuesta 
del proyecto de alumbra-
do público del presiden-
te municipal Armando 
Cabada Alvídrez, quien 
adelantó que busca con-
cesionar el servicio a una 
empresa privada que sus-
tituirá 108 mil luminarias 
y operará el sistema du-
rante 15 años. 

Cabada presentó al 
cuerpo de regidores su 
propuesta de proyecto de 
renovación de luminarias 
y la próxima semana la 
incluirá en el orden del día 
de la sesión de Cabildo.

El mayor desafío del 
Gobierno municipal in-
dependiente es que el 
Congreso de Chihuahua, 
controlado por la mayoría 
panista, autorice el pro-
yecto que compromete 
recursos que rebasan la 
gestión de cinco gobiernos 
futuros de Juárez.

Calificó el proyecto 
como generoso y ambi-
cioso, pues en el aspecto 
financiero aseguró que se 
ahorrarían hasta 100 mi-
llones de pesos anuales.

Explicó que la empresa 
ganadora de la licitación 
pública se hará cargo de 
los gastos de operación y 
mantenimiento del siste-
ma y, como parte de este 
saldo a favor, generarían 
24 millones de pesos tam-
bién anuales de superá-
vit entre la recaudación 
del pago del Derecho de 
Alumbrado Público y las 
retenciones aplicadas por 
la CFE por concepto de 
consumo de energía eléc-
trica del sistema de 108 
mil luminarias.

Reubicarán 
a trabajadores
Informó que los trabaja-
dores de la Dirección de 
Alumbrado Público serán 
reubicados a otras depen-
dencias, aprovechando de 
una mejor manera el gasto 
público de la ciudad.

Las autoridades mu-
nicipales estiman que el 
monto de inversión de la 
empresa privada contra-
tada ascenderá entre mil 
300 y mil 600 millones de 
pesos.

Cabada resaltó que 
solo los ahorros de inver-
sión y mantenimiento a 15 
años generarían mil 500 
millones de pesos, a razón 
de 100 millones de pesos 
anuales.

El pago de los servicios 
a la empresa operadora 
del sistema de alumbrado 
público tiene como fuente 
las aportaciones de los ha-
bitantes de la ciudad, que 
ya pagan el DAP a través 
del recibo de consumo de 
CFE, dijo Cabada.

Actualmente los jua-
renses aportan alrededor 
de 200 millones de pesos 

anuales por este derecho 
que cobra la CFE a peti-
ción y cuenta de las autori-
dades municipales.

La misma CFE retie-
ne el consumo de energía 
eléctrica del sistema de 
alumbrado de la ciudad 
y, la diferencia del DAP 
la devuelve al Municipio, 
que a su vez la dedica a las 
necesidades del servicio 
público.

Cabada aseguró que no 
se incrementarán las tari-
fas del DAP, aunque como 
se sabe están contenidas 
en las leyes de ingreso 
anuales.

Dijo que en estos mo-
mentos trabajan en la in-
clusión de las “sugeren-
cias” de la asociación civil 
Plan Estratégico de Juárez, 
que el 9 y 10 de marzo ins-
taló una mesa de expertos 
para analizar el proyecto 
de renovación del alum-
brado público.

Solo comentó que in-
cluyeron siete recomen-
daciones de la Mesa de 
Expertos de Alumbrado 
Público, aunque hoy da-
rán a conocer los detalles.

Darán resultados
de auditoría
También se dijo que en 
breve dará a conocer los 
resultados de la auditoria 
que practicaron a la admi-
nistración anterior priista, 
que con deuda pública 
canalizó 348 millones de 
pesos también para el ser-
vicio de alumbrado.

Dijo que la inversión 
que le heredaron recibió 
un equipo de “telemetría” 
que identifica a distan-
cias las luminarias que 
fallan, pero que este “no 
sirve, no funciona”.

“Ni siquiera está ahí 
el equipo que supues-
tamente contrataron... el 
proyecto de 348 millones 
de pesos está viciado de 
origen, tiene muchas in-
consistencias que pueden 
encuadrarse en deman-
das de tipo penal de algu-
nos funcionarios e inclu-
so en contra de la misma 
empresa (IntellySwicht)”, 
indicó.

Concesionarán servicio
de alumbrado público

Autoriza Cabildo uso de suelo para el desarrollo 
de un conjunto habitacional de mil viviendas 

en un terreno de 759 mil metros cuadrados

El alcalde Armando 
Cabada.
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Cambian maquilas 
por Casas eCológiCas

Luminarias en la colonia 
Francisco Sarabia.
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Empresa ganadora de 
la licitación pública 
se hará cargo de los 
gastos de operación 
y mantenimiento del 
sistema durante 15 años

Casas rodeadas de lagos
El proyecto inmobi-
liario se ubica dentro 
de la zona prioritaria 
de densificación de la 
ciudad, pero se desa-
rrollaría alrededor de 
una zona que el Plan 
Director de Desarrollo 
Urbano tiene asignada 
como para uso de sue-
lo industrial y parques 
industriales.

Representantes de 
la empresa Desarrollo 
Altozano propusieron 
a los representantes 
del Ayuntamiento la 
implementación de 
un proyecto de urba-
nización de fracciona-
miento hasta por dos 
mil viviendas en régi-
men de condominios 
(células condomina-
les) sobre una superfi-
cie de 115 hectáreas. 

El proyecto de los in-
versionistas busca que 
primero les autoricen 
planear su desarrollo 
sobre 67 hectáreas en 
una primera etapa, en 
que generarían espa-
cios urbanizados para 
unas mil viviendas.

Los promotores 
expusieron a las auto-

ridades que primero 
urbanizarán para la 
edificación de unas 
250 viviendas y que 
dependiendo de la de-
manda ampliarán el 
proyecto a corto y largo 
plazo.

La empresa inmo-
biliaria ofrecerá terre-
nos urbanizados para 
vivienda desde 280 
metros cuadrados con 
un valor de 1.5 millones 
de pesos solo el terre-
no, de acuerdo con los 
miembros del Ayunta-
miento consultados.

Informaron que el 
predio se encuentra 
en la intersección del 
bulevar Juan Pablo II 
y bulevar Independen-
cia, a unos 500 metros 
del puente internacio-
nal Zaragoza.

Los regidores en-
contraron que el pro-
yecto es interesante, 
ya que se basa en un 
concepto de fraccio-
namiento de vivienda 
ecológica, pues los in-
versionistas generan 
espejos de agua o lagos 
artificiales en los espa-
cios de uso común.

La votación en sesión 
extraordinaria.
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Samuel García /
aGencia mir

chihuahua.– Autorida-
des estatales y federales 
intercambiarán infor-

mación en torno al homicidio de 
la periodista Miroslava Breach 
Velducea para consolidar una 
línea de investigación que lleve 
a la ubicación de los homicidas, 
dio a conocer el fiscal general 
del Estado, César Augusto Peni-
che, tras reunirse con el procu-
rador general de la República, 
Raúl Cervantes.

El funcionario además com-

pareció ante diputados de la Co-
misión de Seguimiento a Delitos 
contra Periodistas para brindar 
detalles del homicidio de la co-
rresponsal de La Jornada.

Sobre el encuentro con Cer-
vantes indicó que se acordaron 
algunas estrategias para imple-
mentar operativos en algunas 
zonas específicas, pero además 
hubo algunas peticiones de co-
laboración de intercambio de 
información.

En la reunión estuvo presente 
la subprocuradora de Derechos 
Humanos, Sara Irene Herrerías, 
para explicarle el panorama ge-

neral de los atentados sufridos 
por periodistas en el transcurso 
del inicio del gobierno de Javier 
Corral.

Buscan impulsar el
mecanismo de protección
Dijo que con los funcionarios fe-
derales no llegaron a acuerdos 
concretos sobre el tema, sim-
plemente en el sentido de la co-
laboración mutua para resolver 
algunos casos específicos.

Mientras que los legislado-
res, con los que se reunió en San 
Lázaro, le prometieron buscar 
más recursos para la aplicación 

del Mecanismo de Protección a 
Defensores de los Derechos Hu-
manos y Periodistas, que orde-
na la Secretaría de Gobernación 
(Segob) operar en las entidades 
federativas.

Indicó que solo proporcionó 
información general sobre el 
caso Miroslava Breach, toda vez 
que de momento no es oportuno 
brindar detalles de los avances 

para evitar que la investigación 
sea entorpecida. 

Los legisladores, entre los 
que estuvo la juarense Cristi-
na Jiménez, ofrecieron además 
dar seguimiento a estos casos, 
particularmente en lo referente 
al mecanismo, para buscar que 
tenga una mayor efectividad en 
cualquier región del país en que 
se aplique.

RefoRzaRán línea 
cruzarán información autoridades 

para dar con el paradero de los homicidas 
de la periodista chihuahuense

Evento en memoria de Miroslava.

EsTAdO

rolando nájera /
aGencia mir

Chihuahua.– Habitantes 
de la comunidad de Re-
pechique exigieron ayer 
ante el Congreso del Es-
tado la destitución de 
María Teresa Guerrero, 
comisionada para el De-
sarrollo de los Pueblos 
Indígenas, ya que asegu-
ran haber detectado va-
rias irregularidades en 
el fideicomiso aprobado 
para la remediación del 
daño ocasionado con la 
construcción del aero-
puerto en la población 
de Creel.

Los manifestantes ex-
presaron que se han otor-
gado pagos provenientes 
de este fideicomiso a per-
sonas que no habían re-
sultado afectadas por la 
construcción de la obra.

Héctor Chaparro, de-
fensor de las comunida-
des rarámuris, externó 
que con el fideicomiso 
de 65 millones de pesos 
se vieron beneficiadas 
solamente personas alle-

gadas a quienes ocupan 
cargos públicos. 

desconocen también
a sacerdote jesuita
Además, destacó que 
se solicitó la salida del 
sacerdote jesuita Javier 
“Pato” Ávila, a quien al 
igual que Guerrero des-
conocen como su repre-
sentante.

Guerrero informó que 
tras la manifestación 
comparecerá ante los di-
putados para exponerles 
la falta de alimentos en 
los albergues de la zona 
serrana, asunto que ya ha 
sido subido al Pleno por 
la diputada Imelda Bel-
trán Ayala, quien solicitó 
la comparecencia de la 
comisionada Guerrero.

Desde su gestación, 
este aeropuerto ha sido 
motivo de polémica so-
bre todo para los habi-
tantes de Repechique, 
perteneciente al muni-
cipio de Urique; incluso 
han expresado que su 
creación fue un despre-
cio a los indígenas.

Exigen destituir 
a comisionada de

Pueblos Indígenas

Protesta en el Congreso.

de investigación
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Paola Gamboa

Pese a la queja de los usua-
rios del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 

(IMSS) sobre la invasión de los 
comerciantes frente a la entrada 
del Hospital General de Zona 35, 
la Dirección de Comercio movió a 
los vendedores solo unos metros. 

En un recorrido realizado por 
los comercios frente a ese hospi-
tal se logró observar cómo solo se 
desalojó la entrada del hospital, 
pero los comerciantes se encuen-
tran a unos 10 metros de donde 
estaban antes. 

“Nos dieron tres opciones, pero 
decidimos quedarnos al otro lado 
de donde estábamos por la mis-
ma banqueta, porque más lejos no 
vendemos. Aún no tenemos nues-
tro permiso de Comercio”, comen-
tó una vendedora del lugar. 

De acuerdo con el testimonio 
de los vendedores, desde que 
Comercio los movió de lugar sus 
ventas han bajado, ya que la ma-
yoría de las personas antes de in-
gresar al hospital o al salir com-
praban algo de comer o de tomar.

“Casi no vendemos, hay quie-
nes sí vienen a buscar la comida, 
pero los dulces y eso hay quienes 
no venden y eso nos está afectan-
do en nuestras ventas e ingresos”, 
agregó.

Son cerca de 15 puestos de ali-
mentos los que están a un cos-
tado de donde se encontraban 

anteriormente, donde están las 
rampas para discapacitados y la 
entrada principal al hospital.

La acción de Comercio ha mo-
lestado a algunos usuarios, quie-
nes aseguran que la situación es 
la misma, solo que al otro lado.

“Solo los mueven de un lado 
a otro y es igual: invaden toda 
la banqueta, no podemos pasar 
bien porque cuando se llena no 
hay banqueta por dónde pasar”, 
dijo un derechohabiente.

En el mes de febrero los comer-
ciantes fueron desalojados de sus 

puestos por la Dirección de Co-
mercio tras una queja que hicie-
ron los usuarios del IMSS por la 
invasión que se hacía en la puer-
ta principal.

Ante ello se dio a conocer que 
se reubicarían a otro punto den-
tro de ese sector, pero solo fue-
ron desplazados unos cuántos 
metros. 

Hasta el momento los comer-
ciantes continúan sin permiso 
para trabajar, de acuerdo con la 
versión de los comerciantes del 
lugar.

AuTORidAdEs NO ATiENdEN
pRObLEmA dE EscuELA 

Paola Gamboa /
Viene de la 1a

El problema comenzó 
desde la madrugada del 
jueves, ya que el viernes 
por la mañana cuando 
los docentes llegaron 
se encontraron con las 
puertas de algunos salo-
nes abiertas.

Rosa Luisa Mendo-
za Solís, directora de la 
escuela, comentó que 
los robos continuaron 
el sábado por la noche, 
el domingo, el lunes y el 
martes.

“El viernes en la maña-

na nos dimos cuenta de 
uno de los robos, después 
el sábado que acudimos 
a un taller de inglés nos 
tocó el otro, el domingo 
no supimos bien a qué 
hora fue porque no vamos 
ese día, pero el lunes que 
llegamos ya todo estaba 
robado”, explicó Mendoza 
Solís.

De acuerdo con la di-
rectora del plantel, el 
viernes que se presentó 
el primer incidente se 
dieron a la tarea de re-
poner las chapas que 
habían roto, así como la 
malla de una parte de la 

escuela, por donde in-
gresaron los ladrones.

Pese a ello, el lunes 
y el martes se volvió a 
presentar esa situación, 
por lo cual además de 
quedarse sin material 
didáctico, tanques de 
gas y otros artículos, la 
primaria se quedó sin 
fondos para poder hacer 
más reparaciones.

“Cada que roban te-
nemos que reparar de 
nueva cuenta las chapas 
para evitar que se que-
den así. El lunes y mar-
tes ya no había mucho 
que se pudieran llevar y 
fue cuando se llevaron lo 
último que había: zapa-
tos y la herramienta del 
conserje, que eran palas 
y picos”, comentó.

Esta no es la primera 
vez que la escuela Fede-
rico de La Vega pasa por 
esa situación, ya que en 
las vacaciones decem-

brinas los ladrones in-
gresaron en tres ocasio-
nes a las instalaciones 
del plantel para llevarse 
lo que había en el puesto 
de alimentos.

Aun en la situación 
en la que se encuentran, 
los encargados del plan-
tel aseguran que no han 
recibido respuesta algu-

na de las autoridades de 
educación a nivel local.

“Fuimos el miércoles 
para hacerle saber a las 
autoridades de educa-
ción lo que pasaba en 
la escuela, pero no nos 
recibieron porque esta-
ban en un evento. Desde 
enero que se presentaron 
otros robos yo había so-

licitado un velador den-
tro del plantel, para así 
evitar que se registraran 
más, pero tampoco me 
hicieron caso”, comentó.

Desde el miércoles la 
situación en la escuela 
regresó a la normalidad, 
ya que no se han presen-
tado robos, pero las nece-
sidades son mayores.

El cartel que los pequeños colocaron en la entrada.

La primaria Federico 
de la Vega ha sido 
robada cinco veces, 
pero educación no 
ha actuado ante el 
hecho, aseguran 
encargados del 
plantel

Si no lo externan, 
no les hacen caso
Paola Gamboa

Pese que se cuenta con 
un diagnóstico de las co-
lonias de las ciudad más 
vulnerables en diferentes 
cuestiones sociales, es-
tas son atendidas hasta 
que las familias que ha-
bitan en ellas manifies-
tan las condiciones en las 
que viven. 

En el diagnóstico con 
el que cuenta la Secreta-
ría de Desarrollo Social 
se enumeran diferentes 
colonias del suroriente 
de la ciudad, las cuales 
tienen problemas que 
van desde hambre, po-
breza, casas abandona-
das, entre otros. 

Las colonias más afec-
tadas son las que se lo-
calizan rumbo a Ciudad 
Universitaria, es decir, 
Senderos del Sol, Misio-
nes I y II, Villas de Alcalá 
y Sierra Vista. 

Los sectores comen-
zaron a ser atendidos por 
Desarrollo Social tras la 
denuncia que hizo NOR-
TE días atrás sobre las 
carencias con las que 
viven.

De acuerdo con la in-
formación que se dio a 
conocer, un grupo de fa-
cilitadores comunitarios 
y equipos de terapeutas 
intervendrá de manera 
urgente en los sectores, 
los cuales están conside-
rados como de alto grado 
de vulnerabilidad.

Lo que buscarán es ha-
bilitar centros de servicios 
comunitarios integrales 
o por lo menos brindar 
atención sicológica y sico-
social a la brevedad.

Las zonas antes men-
cionadas son azotadas en 
su mayoría por el ham-
bre, la extrema pobreza 
y la violencia, siendo los 
niños los más vulnera-

bles ante esa situación, 
ya que de acuerdo con in-
formación dada a cono-
cer por los habitantes de 
esos sectores, son asalta-
dos o sufren de ataques 
sexuales, mientras que 
otros menores están for-
mando grupos para asal-
tar las viviendas.

En el diagnóstico con 
el que cuenta Desarrollo 
Social se informa que en 
la colonia Villas de Alca-
lá habitan 640 hombres y 
629 mujeres, lo que da un 
total de mil 269 personas.

De ellas 560 son per-
sonas económicamen-
te activas, mientras que 
286 no lo son.

En cuanto a los servi-
cios de salud se informa 
que el 74 por ciento es 
derechohabiente.

Otro de los factores 
que detallan es la canti-
dad de viviendas aban-
donadas. En el diagnós-
tico se da a conocer que 
el 46 por ciento de las 
viviendas que existen es-
tán deshabitadas, mien-
tras que el cuatro por 
ciento son viviendas de 
uso temporal y un 50 por 
ciento son habitadas.

En las colonias Misio-
nes de Creel y Senderos 
del Sol se da a conocer 
que son 3 mil 395 los ha-
bitantes: mil 702 hom-
bres y mil 693 mujeres.

colonias con 
problemas solo son 
atendidas hasta 
que las familias 
hacen públicas las 
condiciones en las 
que viven

Áreas críticas
• Senderos del Sol
• Misiones I y II
• Villas de Alcalá
• Sierra Vista

Los encuestadores de la Secretaría de Desarrollo Social 
en una de las zonas desatendidas.

Los locales fueron desplazados a la derecha del inmueble. 

Nomás despejaroN
eNtrada del Imss
Vendedores que 
obstruían el paso 
a la clínica 35 solo 
fueron movidos 
unos metros

Solamente el acceso a las instalaciones está libre de comerciantes. 

Nos dieron 
tres opciones, 
pero decidimos 

quedarnos al otro lado de 
donde estábamos por la 
misma banqueta, porque 
más lejos no vendemos. 
Aún no tenemos nuestro 
permiso de Comercio”

Comerciante 

Solo los mueven 
de un lado a 
otro y es igual: 

invaden toda la banqueta, 
no podemos pasar bien 
porque cuando se llena no 
hay banqueta por dónde 
pasar”

Derechohabiente 
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Hérika Martínez Prado

Mientras Donald Trump 
plantea recortes socia-
les para financiar el 
muro fronterizo y Cemex 
se negó a participar, en 
Ciudad Juárez la cimen-
tación del desagüe ha re-
trasado la construcción 
de la muralla de acero 
entre México y Estados 
Unidos.

De acuerdo con los 
trabajadores, el muro 
con el que reemplazan la 
malla metálica entre la 
colonia Puerto Anapra 
y Sunland Park, Nue-
vo México, concluirá en 
aproximadamente dos 
meses.

La construcción de los 
más de dos kilómetros 
de muro en el desierto 
de Juárez y Nuevo Méxi-

co comenzó en junio del 
año pasado por órdenes 
del expresidente Barack 
Obama, con una altura 
de cinco a seis metros de 
acero; y según el Gobier-
no de Donald Trump, se-
ría en esta misma zona 
donde comenzará su 
muro de aproximada-
mente nueve metros de 
altura.

De lunes a sábado, 
los trabajadores se en-
focan en la construcción 
del desagüe que lleva 

a la planta tratadora 
de aguas residuales de 
Anapra, lo que ha retra-
sado el levantamiento 
del muro.

Vías del tren, un factor
La cercanía de las vías 
del tren con la muralla 
metálica ha sido otra de 
las dificultades para los 
trabajadores, quienes 
culminarán su trabajo 
en los cerros binaciona-
les que topan.

Y es que además de 
toparse con el río Bravo 
o río Grande, como se le 
conoce del lado de Esta-
dos Unidos, la construc-
ción del muro de Trump 
también se encontrará 
con montañas y cerros, 
además de propiedades 
privadas a lo largo de la 
frontera con México.

Otra de las trabas con 
las que chocará Trump 
será el supuesto rechazo 
de los líderes republica-
nos del Congreso de Esta-
dos Unidos sobre la pro-
puesta de aprobar dinero 
para el muro fronterizo a 
través de un suplemento 
a una ley de financiación 
para el Gobierno.

Edificación del lado 
mexicano
Según The Washintgon 
Post, la Casa Blanca 
pidió 33 mil millones 
de dólares adicionales 
para la defensa y se-
guridad fronteriza con 
recortes de 18 mil mi-
llones de dólares en 
programas de investiga-
ción médica, de trabajo, 
la infraestructura y el 
desarrollo comunitario 

de los estadounidenses.
Otra de las contro-

versias es la intención 
de construir el muro del 
lado mexicano, a lo lar-
go del río Bravo, ya que 
de construirlo de su lado 
Estados Unidos perdería 
el acceso en las fronteras 

de El Paso con Ciudad 
Juárez, Laredo con Nue-
vo Laredo, McAllen, Rey-
nosa y Matamoros.

La empresa Cemex 
aseguró también que no 
participará como uno 
de los proveedores de la 
construcción del muro.

Se retraSa la muralla de acero

Trabajadores en la construcción 
del drenaje en la línea fronteriza. 
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La finalización de 
la valla metalica 
se contempla en 
aproximadamente 
dos meses; la 
cimentación del 
desagüe impide su 
conclusión, dicen

Jesús salas

La intención de que 
una de las universi-
dades más importan-
tes de la frontera –la 
Universidad de Texas 
en El Paso (UTEP)– 
sea considerada un 
campus santuario, 
sigue siendo impul-
sada por alumnos de 
la misma.

Apenas este miér-
coles se dio a conocer 
la campaña Educa-
ción No Deportación, 
impulsada por alum-
nos de la universidad 
que no cuentan con 
un estatus migrato-
rio legal o que se en-
cuentran apoyados 
por el programa de 
Acción Diferida.

Desde hace me-
ses, el gobernador de 
Texas dio a conocer 
que recortaría fondos 
a universidades que 
se declararan como 
campus santuarios, 
donde las agencias 
locales pudieran 
apoyar a la depen-
dencia federal de In-
migración.

En la nueva cam-
paña se pide a la pre-
sidenta de UTEP, Dia-
na Natalicio, que se 
apoye la petición de 
que las autoridades 
federales de Inmigra-
ción entren a los cam-
pus y que se proteja la 
información de los 
estudiantes sin im-
portar su estatus.

Hace varias sema-
nas otros grupos de 
estudiantes de UTEP 
formaron una coali-
ción para buscar que 
el campus entre en 
esta categoría.

Ciudades 
protectoras, en riesgo 
de desaparecer
La petición llega en 

uno de los momen-
tos más tensos de la 
relación entre Méxi-
co y Estados Unidos, 
pues las políticas 
antiinmigrantes de 
Donald Trump han 
hecho que las ciu-
dades consideradas 
santuario se encuen-
tren en riesgo de des-
aparecer.

Las ciudades san-
tuario son urbes don-
de las policías loca-
les no desarrollan el 
trabajo de los agen-
tes de Inmigración, 
siendo zonas donde 
se consideran amiga-
bles con los indocu-
mentados.

Desde que el presi-
dente Trump entró al 
mandato de la Casa 
Blanca se ha intenta-
do hacer que las ciu-
dades santuario sean 
sancionadas por el 
Gobierno federal, 
cortándoles fondos a 
esas ciudades.

Actualmente la 
ciudad de El Paso te-
nía las intenciones 
de convertirse en una 
urbe amigable con 
los inmigrantes, pero 
hasta el momento 
solo ha quedado en 
una propuesta que se 
encuentra en el Ca-
bildo de El Paso.

En Texas, las ciu-
dades de Dallas, Aus-
tin y Houston son 
consideradas como 
amigables con los in-
migrantes y tienden a 
darles más apoyo al-
rededor de la comu-
nidad.

No desiste UTEP 
por campus santuario

Alumnos del instituto en El Paso.
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Impulsan 
estudiantes de 
la universidad 
designación 
con programas 
a favor de 
los migrantes

Jesús salas

Las compañías que bus-
can hacer una oferta por el 
muro, propuesto por el pre-

sidente Donald Trump, recibieron 
una prórroga para sus proyec-
tos para que sean entregados la 
próxima semana.

El primer paso para la licitación 
del muro estaba previsto para fina-
les de este mes, pero se amplió el 
plazo una semana más, de acuerdo 
con el sitio FedBizzOps, donde se 
publican las licitaciones federales.

De acuerdo con una revisión 
hecha, actualmente hay 730 em-
presas interesadas en el diseño del 
muro de aproximadamente 2 mil 
millas de largo y que tendrá más de 
30 pies (9.144 metros) de alto.

En la propuesta se detalló que 
debe incluir la adquisición de es-
tructuras de concreto de 30 pies 
de alto, que cumplan con los re-
quisitos de estética, antiescalada 
y resistencia a la manipulación o 
daños. 

Barreras fronterizas
En una hoja informativa sobre el 
memorando de Kelly, publicada el 
21 de febrero, dijo que sus esfuerzos 
de construcción de barreras fronte-
rizas se centrarán en lugares cerca-
nos a El Paso, Tucson y El Centro.

En esas localidades se “cons-
truirá una pared en áreas donde la 
cerca o la vieja estera de aterrizaje 
frágil ya no son eficaces”, dicta el 
documento.

Además se dio a conocer que 
se está planeando un análisis del 
estado actual de la seguridad fron-
teriza, los aspectos geofísicos y to-
pográficos de la frontera, así como 
la disponibilidad de los recursos 
federales y estatales para lograr el 
control operacional.

Hasta el momento las mismas 
siete empresa que mostraron in-
terés siguen en sus propuestas, 
siendo las empresas paseñas que 
se anotaron ECM International Inc., 
Burman Construction LLC, Jobe 
Materials L.P., Vertex Contractors, 
Arbaj Building Contracting LLC y 
Henry Trujillo Trucking y Tigua 

Enterprises Inc.
Trump ha dado un costo esti-

mado de 12 a 15 mil millones de dó-
lares para el muro, aunque se esti-
ma que el precio puede superar esa 
cantidad.

ExTiENdEN
LiciTAcióN

Las empresas que buscan participar en la construcción 
del muro entre la frontera de estados unidos y México 
tendrán una semana más para presentar su propuesta
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Empleados colocan varilla en el cimiento de la obra.

En Corto

30 piEs 
(9.144 metros) de alto

730 
empresas

 interesadas

2,000 
millas 

de largo
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Chihuahua.– Dos casos de secuestro 
virtual en Chihuahua fueron frus-
trados por policías investigadores 
de la Unidad Especializada Antiex-
torsiones, informó la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE).

Se detalló que en ambos casos 
se localizó sanas y salvas a las víc-
timas y se evitó que sus familiares 
depositaran el dinero que exigían 
los delincuentes a través de llama-
das telefónicas que habían sido 
realizadas desde otras partes del 
país. 

El primer caso ocurrió el pasa-
do domingo 26 de marzo, cuando 
por la tarde se reportó el supuesto 
plagio de dos personas de la etnia 
tarahumara, a cuyos familiares les 
exigían la cantidad de 10 mil pesos, 
pero que finalmente fueron locali-
zados en un supermercado al sur de 
la ciudad.

Exigían 100 mil pesos
El segundo hecho se registró el 
martes 28 de marzo, cuando al nú-
mero de emergencia 911 una perso-
na reportaba que recibió una lla-
mada por parte de extorsionadores 
que le exigían el pago de 100 mil 
pesos por el rescate de su esposa e 
hija, las cuales fueron ubicadas en 
la colonia Sacramento, al norte de 
la ciudad.

Además de encontrar sanas y 
salvas a las personas reportadas 
como secuestradas, los agentes mi-
nisteriales de la Policía Estatal di-
visión investigación evitaron el de-
pósito del dinero que se exigía por 
el supuesto rescate.

En caso de ser víctima de una 
llamada de este tipo, la Policía Es-
tatal recomienda colgar, no pro-
porcionar información, no realizar 
ningún depósito o transferencia 
de dinero y dar aviso de inmedia-
to a las autoridades al número de 
emergencia 911, así como a la línea 
directa antiextorsiones 01 (614) 
429–3639.  

#Chihuahua

Frustra Policía
dos casos de
secuestro virtual

Tarahumaras siguen siendo víctimas 
de abusos.
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emergencias  
911

antiextorsiones 
01 (614) 429–3639

Miguel VargaS

u n hombre que 
acababa de salir 
del Cereso puso a 

trabajar a su familia come-
tiendo asaltos en tiendas de 
conveniencia. 

La Policía municipal los 
capturó después de un atra-
co, en que la esposa amenazó 
con una pistola a la cajera, el 

jefe de familia tomó el dine-
ro y sus hijos, de 16 y 13 años, 
fungían como halcones, ade-
más de que una menor de 
ocho años ocultaba la pistola 
en la huida para el despiste. 

La Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal 
(SSPM) informó que la fa-
milia viajaba en una ca-
mioneta Dodge Durango 
de color negro modelo 1999 

cuando fue interceptada en 
el cruce de las calles Inde-
pendencia y Manuel Tala-
más Camandari.

La Policía contaba con las 
características del vehículo 
después de atender un repor-
te de un asalto en las calles 
Ramón Rayón y Búfalo, en 
una tienda Oxxo.

Testigos dijeron que la fa-
milia entró como cliente a la 

tienda de conveniencia y la 
madre le apuntó a la cajera 
con un arma 9 milímetros, 
la cual le fue encontrada en-
tre sus ropas a su hijastra de 

ocho años al momento de la 
detención.

Los videos del local mos-
traron que cuando la cajera 
era amenazada el padre de 

familia tomó el dinero de la 
caja registradora, mientras 
que el niño de 13 años estaba 
dentro de la tienda observan-
do como halcón.

ARREsTAN A fAmiliA AsAlTANTE
Hombre utilizaba a sus hijos como halcones para 
cometer sus atracos en tiendas de conveniencia; 

menor de 8 años ocultaba la pistola
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POSICIONAMIENTO DEL CONSEJO COORDINADOR 
EMPRESARIAL DE CIUDAD JUÁREZ CON RESPECTO
A LOS CASOS DE CORRUPCIÓN SEÑALADOS
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

 El Consejo Coordinador Empresarial reconoce y alienta la lucha en-
cabezada por el gobernador Javier Corral contra la corrupción, la 
ilegalidad y el abuso del poder.

 Demandamos a los tres órdenes de Gobierno que, en el marco de 
derecho, se continúe con el combate absoluto a la impunidad a tra-
vés de la aplicación responsable de la ley.

 Exigimos como empresarios, pero sobre todo como ciudadanos, 
que se sigan hasta las últimas consecuencias las investigaciones, 
así como el esclarecimiento de los hechos de corrupción en los que 
se han visto involucrados servidores públicos.

 No es aceptable que el máximo recinto legislativo de nuestra na-
ción sea utilizado para proteger a servidores públicos que se en-
cuentran vinculados a procesos judiciales, de manera que puedan 
evadir la ley.

 Es imperativo empoderar a las instituciones responsables de la lu-
cha contra la delincuencia y hacer de la rendición de cuentas una 
constante en el servicio público.

 Nos pronunciamos por que el seguimiento de las investigaciones 
sea ajeno a intereses políticos, personales y de grupo.

 Los empresarios de Ciudad Juárez ratificamos nuestra confianza 
en el rumbo de nuestro estado. Esta confianza nos compromete a 
incrementar inversiones a fin de generar más empleos para mejo-
rar la calidad de vida y una convivencia en pleno estado de derecho.

Responsable de la publicación: Fernando Alba

Ciudad Juárez, Chihuahua a 31 de marzo de 2017



Caracas.- La oposición 
venezolana acusó ayer 
jueves al presidente Ni-

colás Maduro de llevar a cabo 
un “golpe de Estado”, después 
de que el Tribunal Supremo 
–controlado por el chavismo– 
decidiese retirar las competen-
cias a la Asamblea Nacional (el 
Parlamento),con mayoría oposi-
tora, por estar en “desacato”. 

“Nicolás Maduro ha organiza-
do un golpe en Venezuela”, decla-
ró el presidente de la Asamblea 
Julio Borges. El diputado aseguró 
que el Legislativo desconoce el 
fallo del tribunal, al que ha califi-
cado de “basura”. 

También el líder opositor 
Henrique Capriles, gobernador 
del Estado de Miranda y excan-
didato presidencial, calificó la 
maniobra del Supremo como un 
“golpe de Estado”. Borges ha pe-
dido al Ejército que rompa su si-
lencio ante la “ruptura del orden 
constitucional”.

Revés fulminante
a la oposición
La sentencia número 156, divul-
gada el miércoles por la noche, 
ordena que la Sala Constitucio-
nal del TSJ o una instancia que 
esta designe asuma el rol del Le-
gislativo para garantizar el “Es-
tado de derecho”. 

Entre otros argumentos, el tri-
bunal defiende que se han jura-
mentado tres de los cuatro dipu-
tados del Estado de Amazonas 
(sur de Venezuela) a la Asamblea 
Nacional cuya investidura había 
sido impugnada por supuestas 
irregularidades en su elección. 

“(La sentencia) confirma el gol-
pe de Estado continuado del Go-
bierno forajido y fallido repudiado 
nacional e internacionalmente”, 
escribió en su cuenta de Twitter el 
opositor y expresidente del Legis-
lativo, Henry Ramos Allup. 

Este dictamen es un golpe ful-
minante para el Legislativo. Hace 
dos días, el máximo tribunal 
arrebató a los diputados oposito-

res la inmunidad parlamentaria 
y concedió atribuciones especia-
les al presidente Nicolás Maduro 
en materia penal, militar, econó-
mica, social, política y civil. 

“Me están facultando con un 
poder habilitante especial para 
defender la institucionalidad, la 
paz, la unión nacional y rechazar 
amenazas de agresión o interven-
cionismos contra nuestro país. 

Esta es una sentencia histórica”, 
dijo el mandatario venezolano.

Protestan 
contra fallo
Después de un pronunciamien-
to en la Asamblea Nacional, los 
opositores acudieron a la sede del 
TS en el centro de Caracas, donde 
se encontraron con un cerco mili-
tar y un grupo chavista. 

Pronto, esta manifestación 

se ha transformado en violenta. 
En la trifulca entre la Guardia 
Nacional y los parlamentarios 
ha resultado herida Ana Vargas, 
una periodista del canal de la 
Asamblea Nacional, Capitolio 
TV, según el Sindicato de Traba-
jadores de la Prensa de Venezue-
la. También han sido golpeados 
los diputados Juan Requesens y 
Carlos Paparoni.

(Tomada de El País)

viernes 31 de marzo de 2017

#MichaelFlynn

Hablaría si le dan 
inmunidad

Washington.- Mike Flynn, el exasesor de Segu-
ridad Nacional del presidente estadounidense 
Donald Trump, ofreció al FBI y a funcionarios 
del Congreso testificar a cambio de una conce-
sión de inmunidad. Esto, tras las investigacio-
nes del buró y del Congreso sobre los nexos de 
la campaña de Trump con Rusia.

El exasesor de Seguridad Nacional renunció 
en febrero después de que Trump concluyó que 
Flynn había dado información engañosa sobre 
su contacto con funcionarios rusos.

(Agencia Reforma)

#CoreaDelSur
Arrestan a 

expresidenta
Seúl.- La expresidenta surcoreana Park Geun-
hye, destituida definitivamente hace tres se-
manas por su presunta implicación en un es-
cándalo de corrupción, quedó bajo arresto por 
orden de un tribunal de Seúl, bajo los cargos de 
soborno, abuso de autoridad, coacciones y fil-
tración de secretos.

La Fiscalía había solicitado el lunes la de-
tención de la exmandataria, citando como ar-
gumentos la gravedad de los delitos imputados 
y la posibilidad de que destruyera pruebas si 
seguía en libertad.

(Agencia Reforma)

#DonaldTrump

Usa Twitter para 
atacar a China

México.- El presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, arremetió contra China a través de su cuenta de 
Twitter, mencionando que su reunión con el país asiáti-
co será complicada debido al alto déficit comercial y la 
pérdida de empleos.

“La reunión de la próxima semana con China será com-
plicada, ya que no podemos tener déficit comerciales enor-
mes y pérdida de empleos. Las empresas estadounidenses 
deben prepararse para ver otras alternativas”, publicó el 
mandatario a través de dos tuits. El presidente de China, Xi 
Jinping, viajará a Estados Unidos el 6 y 7 de abril.

(Agencia Reforma)

Golpe 
de estado
en Venezuela

Me están facultando 
con un poder 

habilitante especial para 
defender la institucionalidad, 
la paz, la unión nacional 
y rechazar amenazas de 
agresión o intervencionismos 
contra nuestro país. Esta es 
una sentencia histórica”

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

Rechazamos 
el control 

constitucional ejercido 
por un Tribunal Supremo 
de Justicia, carente de 
independencia, que ha 
permitido el ejercicio de 
facultades ilimitadas por 
parte del Poder Ejecutivo”

Organizaciones 
contra el fallo

el tribunal supremo, controlado 
por Maduro, deja sin competencias 
a la asamblea nacional, y sede 
del Poder legislativo

Julio Borges rompe la sentencia del tribunal.

Washington.- El secretario ge-
neral de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, hizo una convo-
catoria urgente para el Conse-
jo Permanente y con ello poder 
tratar el tema de Venezuela y 
la Asamblea Nacional (AN). 
La convocatoria fue realizada 
bajo el artículo 20 de la Carta 
Interamericana Democrática.

Almagro indicó, según el 
diario El Nacional, que se llegó 
a este punto a pesar de las ad-
vertencias formuladas en los 
informes del 30 de mayo de 
2016 y del 14 de marzo de 2017.

“Aquello que hemos adver-
tido lamentablemente se ha 
concretado”, sentenció en un 
comunicado.

El líder de la OEA recordó 
que la convocatoria tienen el 
carácter preventivo que tiene la 
Carta Democrática Interameri-
cana, la cual debió haber sido 

accionada con rigurosidad 
para no lamentar otro “golpe de 
Estado en el hemisferio”.

También emitió un co-
municado rechazando la 
sentencia que el Tribunal 
Supremo de Justicia de Ve-
nezuela publicó y en la que 
ordenó a la Sala Constitucio-
nal asumir las facultades de 
la AN mientras se mantenga 
el desacato.

Al respecto, Almagro tuiteó 
que es un autogolpe de Estado 
del Gobierno venezolano con-
tra la AN.

(Agencia Reforma)

Convoca la OEA a 
consejo de emergencia

La Organización 
de Estados 
Americanos se reúne 
de emergencia para 
tartar el tema candente 
de Caracas

Diputados se enfrentan 
a la Guardia Nacional.
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México.– Militantes del PRD 
encabezados por Leonel Godoy 
buscan que se le cancelen los 
derechos partidarios y hasta 
se le expulse del partido a su 
presidenta, Alejandra Barrales, 
por haber ocultado la posesión 
de un departamento de un mi-
llón de dólares en Miami.

Perredistas como Delfino 
Ríos Ramírez, Dorisol Gonzá-
lez Cuenca, Araceli Vargas y 
José Luis Martínez de Gante, 
además de Godoy, expresiden-
te del Sol Azteca, denunciaron 
a Barrales ante la Comisión de 
Ética y Vigilancia del partido.

Cuestionan procedencia 
de sus bienes
“Por haber incurrido en di-
versas faltas graves que aten-
tan contra miembros de este 

instituto político, los órganos 
del mismo y contra el propio 
Partido de la Revolución De-
mocrática consistentes en la 
omisión de hacer público la 
totalidad de sus bienes”, expo-
nen en el documento entrega-
do ayer jueves.

González Cuenca recrimi-
nó las explicaciones contra-
dictorias de Barrales después 
que la cadena Univisión ex-
hibiera el departamento que 
omitió en su declaración 3de3.

“Aunque los medios de co-
municación ya han hecho lo 
propio, es necesario que el 
partido investigue la proce-
dencia y que se le cancelen 
sus derechos como militante 
y, si es necesario, que se le ex-
pulse”, consideró. 

(Agencia Reforma)

México.– Los abogados 
de oficio de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán Loera en 

Nueva York solicitaron al juez de la 
causa que permita que Amnistía 
Internacional supervise la celda del 
capo para observarla y fotografiarla, 
y así documentar las condiciones 
en las que está recluido.

De acuerdo con la información 
divulgada en un documento, los li-
tigantes señalan que el Gobierno de 
los Estados Unidos busca mante-
nerlo confinado en condiciones dra-
conianas y que el Gobierno sostiene 
que la naturaleza opresiva del confi-
namiento solitario de Guzmán Loera, 
así como una completa separación 
de su familia, son necesarios para 
que no haya riesgo sustancial de que 
las comunicaciones o contactos con 
personas asociadas al Cártel de Si-
naloa podrían resultar con la muerte 
de posibles testigos del caso.

En el escrito, la defensa del nar-
cotraficante pide que la Corte firme 
una orden que adjunta y con la que 
se permitiría a un investigador de 
Amnistía Internacional visitar a El 
Chapo para ver las condiciones.

Acceso supervisado
“Se ordena que la oficina de prisio-
nes metropolitanas permita acce-
so supervisado a la Unidad 10 Sur 
a Justin Mazzola, subdirector de 
investigaciones de Amnistía Inter-
nacional de Estados Unidos, esto 
incluye, pero no está limitado a la 
celda en donde el señor Guzmán 
está detenido, el cuarto recreativo 
que se le permite usar y el área de 
visita de los abogados, el acceso in-
cluye la habilidad de observar, do-
cumentar y fotografiar estas áreas, 
adicionalmente se ordena que se 
permita al señor Mazzola se reúna 
con el señor Guzmán en presencia 

de sus abogados”.
También se incluye una carta de 

Mazzola en donde hace un recuen-
to de las condiciones que dicen los 
abogados vive Guzmán y solicita di-
rectamente al juez acceso a la Uni-
dad 10 Sur para observar y entrevis-
tarse con él.

Los abogados se quejan de que El 
Chapo tiene la luz prendida todo el 
día y que solo puede salir una hora 
al día para hacer ejercicio, entre 
otras cosas.

En la carta piden que la Corte 
permita a Guzmán Loera tener con-
tacto directo con su esposa, Emma 
Coronel, en persona o por teléfono, 
para comunicar su elección de abo-
gado privado.

Y una vez más buscan eliminar 
las medidas administrativas espe-
ciales para que sea colocado con la 
población general de la prisión.

(Agencias)

México.– una jueza de control dictó un año 
de prisión preventiva al exsecretario de 

Finanzas de Veracruz, Mauricio Audirac, 
quien fue detenido ayer en Puebla y 

trasladado al reclusorio de Pacho Viejo. 
(Agencias) 

Eligen nuevos 
consejeros 

del INE
México.– La Cámara de Di-
putados repitió el criterio de 
reparto de cuotas para nom-
brar a los nuevos consejeros 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

Tras una negociación en 
la que se vetó de última hora 
al exmagistrado electoral 
Flavio Galván, los grupos del 
PRI, PAN y PRD presentaron 
la terna en la Junta de Co-
ordinación Política, donde 
solo fue rechazada por Mo-
rena y luego llevada al Pleno.

Con 336 votos a favor, 32 
en contra y cinco absten-
ciones fueron electos Dania 
Paola Ravel Cuevas, Jaime 
Rivera Velázquez y Beatriz 
Claudia Zavala. 

Se logró la mayoría califi-
cada que exige la Constitu-
ción. Los nuevos consejeros 
formarán parte del Consejo 
General del INE por un pe-
riodo de nueve años, que 
comprenderá del 5 de abril 
de 2017 al 4 abril de 2026.

Los electos deberán ren-
dir protesta en sesión del 
Instituto, la cual será convo-
cada para tal efecto. 

(Agencia Reforma)

Tampico.– el sacerdote Óscar 
López navarro, secuestrado la 

noche del pasado martes en 
tampico, fue liberado ayer por sus 

captores, de acuerdo con 
información ofrecida por la 

diócesis. (Agencias)

México.– El senador 
Marco Antonio Blás-
quez Salinas planteó 
la creación de una fis-
calía autónoma para 
investigar los delitos 
contra periodistas y 
defensores de derechos 
humanos.

Para dar paso a la 
creación de dicha ins-
titución, el petista pre-
sentó una segunda ex-
citativa para modificar 
la fracción VI del apar-
tado A del artículo 102 

constitucional.
“Todos sabemos que 

aquella gran reforma de 
2011 (en derechos hu-
manos) que para mu-
cho ha servido al país, 
dejó pendiente esta fis-
calía”, expuso en confe-
rencia de prensa.

“Existe una (fiscalía) 
especializada, pero de 
nada sirve si al fiscal es-
pecializado le pegan un 
manotazo en el escrito-
rio y lo ponen quieto”. 

(Agencia Reforma)

México.– Diputados de 
Movimiento Ciudada-
no interpusieron una 
denuncia de juicio polí-
tico en contra de Anuar 
González Hemadi, juez 
suspendido reciente-
mente por amparar a 
uno de los implicados 
en la violación de una 
menor en Veracruz.

Los diputados Jorge 
Álvarez Máynez, Can-
delaria Ochoa y Víctor 
Manuel Sánchez pi-
dieron el juicio políti-
co esta mañana para 
que se remita a estudio 
de la Subcomisión de 
Examen Previo de la 
Cámara de Diputados 
al exponer que la ac-
tuación del juez con-
siste en una violación 
grave a los derechos 
humanos.

Refieren que la sen-
tencia que emitió el juez 
tercero de Distrito del 
Séptimo Circuito de Ve-

racruz no solo es viola-
toria de los derechos hu-
manos, sino que “pone 
en duda la independen-
cia y capacidad jurídica 
del juzgador denunciado 
para ejercer un cargo de 
alta responsabilidad, 
por lo que es necesario 
iniciar una investiga-
ción de inmediato res-
pecto de la actuación del 
juez denunciado y, pos-
teriormente, sancionar-
lo de manera ejemplar 
conforme a derecho”. 

(Agencias)

Buscan la expulsión 
de Barrales del PRD

La dirigente nacional a la derecha de Dolores Padierna.

defensa señala que el Gobierno de eu busca mantener 
a el chapo confinado en condiciones draconianas; solicitan 
que la corte le permita tener contacto directo con su esposa

Piden intervención 
de AmnistíA internAcionAl

Joaquín Guzmán 
Loera, escoltado por 

agentes de la DEA.Exigen juicio político 
contra #JuezPorky

Piden fiscalía autónoma 
por ataques a periodistas

Anuar González.

LibEran a sacErdotE 
PLagiado En tamPico dictan un año dE Prisión a 

ExtEsorEro dE JaviEr duartE
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Sube Banxico 
tasa de interés
a 6.5 por ciento
México.- En línea con lo espera-
do por el consenso, la Junta de 
Gobierno del Banco de México 
anunció su decisión de aumen-
tar en 25 puntos base el objetivo 
para la tasa de interés interban-
caria a un día a un nivel de 6.50 
por ciento.

Con este ya se acumulan cin-
co alzas en fila en la tasa de re-
ferencia.

La decisión de incrementar 
la tasa se tomó con el objeto de 
evitar contagios al proceso de 
formación de precios en la eco-
nomía, anclar las expectativas 
de inflación y reforzar la contri-
bución de la política monetaria 
al proceso de convergencia de 
la inflación a su meta, señaló el 
banco central. 

Hacia adelante, la Junta de 
Gobierno seguirá muy de cerca 
la evolución de todos los deter-
minantes de la inflación y sus 
expectativas de mediano y lar-
go plazo, en especial del traspa-
so potencial de las variaciones 
del tipo de cambio y de las co-
tizaciones de las gasolinas al 
resto de los precios, así como 
la posición monetaria relativa 
entre México y Estados Unidos 
y la evolución de la brecha del 
producto. 

(Agencia Reforma)

México.- La incertidumbre derivada del 
entorno internacional, sobre todo por la 
renegociación del Tratado de Libre Co-
mercio con América del Norte (Tlcan), 
comienza a disiparse, por lo que es mo-
mento de invertir en el país, afirmó el 
economista en jefe del Grupo Financiero 
Banorte, Gabriel Casillas. 

Destacó que algunos indicadores 
económicos muestran cierta afectación, 
pero el entorno comienza a mejorar, so-
bre todo porque las tres amenazas del 
presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, que son las remesas, la creación 
del muro y el Tlcan, ya perdieron fuerza. 

Retoman proyectos congelados
Durante su participación en el 12 Sum-
mit de Capital Privado, el directivo refi-
rió también que muchos proyectos de 
inversión se quedaron congelados por 
un tiempo, pero se empiezan a retomar, 
mientras que los que ya estaban vigen-
tes continuaron. 

“Hay datos que nos permiten pensar 
que hizo mella el nubarrón, pero lo más 
importante es que ya se empiezan a di-
sipar los nubarrones, empezamos a ver 
nuevos proyectos, empezamos a ver gen-
te que vuelve a meter capital a nuevos 
proyectos, entonces en ese sentido, ya es 
momento de invertir”, dijo. 

El economista insistió en que esto 

se debe a que las tres amenazas más 
fuertes de Trump perdieron fuerza y 
eso reduce la incertidumbre, pues en 
particular las remesas es un tema que 
abandonó desde que se volvió presiden-
te electo, porque se dio cuenta que sería 
muy costoso. 

(Agencias) 

Se diSipa 
la incertidumbre
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Asegura experto que es buen 
momento para que se invierta 
en el país, ya que las principales 
amenazas de Trump perdieron fuerza

Hay datos que nos 
permiten pensar 
que hizo mella el 
nubarrón, pero 

lo más importante es que 
ya se empiezan a disipar los 
nubarrones, empezamos a ver 
nuevos proyectos, empezamos 
a ver gente que vuelve a meter 
capital a nuevos proyectos, 
entonces en ese sentido, ya es 
momento de invertir”

Gabriel Casillas
Jefe del Grupo financiero Banorte

México.- En enero de 
este año, el personal 
ocupado en los esta-

blecimientos con Programa Im-
mex (Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de 
Exportación) aumentó 4.6 por 
ciento respecto al mismo mes de 
2016, con cifras desestacionali-
zadas y con una tendencia anual 
positiva desde 2009, informó el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

Explicó que por tipo de esta-
blecimiento manufacturero el 
personal se incrementó 5.3 por 
ciento y en los no manufactu-
reros (que realizan actividades 
relativas a la agricultura, pesca, 
comercio y servicios) bajó 1.3 por 
ciento a tasa anual.

En su comparación anual, las 
horas trabajadas se elevaron 5.8 
por ciento y las remuneraciones 
avanzaron 3.1 por ciento en el pri-
mer mes de 2017 equiparado con 

similar periodo del año pasado.

Tres meses al alza
De acuerdo con los indicadores 
de establecimientos con Progra-
ma Immex, el personal ocupado 
en este tipo de establecimientos 
mostró un incremento de 0.2 por 
ciento en enero de este año en re-
lación con el mes que le precede, 
con cifras desestacionalizadas, 
con lo cual ligó tres meses al alza.

Por tipo de establecimiento 

en el que labora, en los manu-
factureros se incrementó 0.4 por 
ciento y en los no manufactu-
reros descendió 2.5 por ciento a 
tasa mensual.

El organismo apuntó que en 
el primer mes de 2017, las horas 
trabajadas retrocedieron 0.6 por 
ciento y las remuneraciones me-
dias reales aumentaron 4.2 por 
ciento respecto a diciembre de 
2016. 

(Agencias)G
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refuerzan
el empleo

el sector manufacturero tiene una tendencia positiva 
en cuanto a personal ocupado al inicio del año
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MArISoL rodrÍGuez

Inspirado en el acla-
mado manga japo-
nés de Masamune 

Shirow, el filme “Ghost 
in the Shell: Vigilan-
te del futuro” hace hoy 
su debut en la pantalla 
grande.

La actriz neoyorqui-
na Scarlett Johansson se 
funde en la piel de Ma-
yor, un híbrido cyborg-
humano único en su es-
pecie, para protagonizar 
esta historia.

El filme de acción y 

ciencia ficción es diri-
gido por el inglés Rupert 
Sanders, quien anterior-
mente estuvo al frente 
de “Blancanieves y el 
cazador”.

La superproducción 
de 120 millones de dóla-
res muestra a un mundo 
y una sociedad que han 
confiado ciegamente el 
proceso de la raza hu-
mana a las máquinas y 
la tecnología.

La historia
Filmada en Wellington, 
Nueva Zelanda y Hong 

Kong, se sitúa en un futu-
ro cercano, donde Mayor 

trabaja en operaciones 
especiales y dirige un 

grupo operativo de elite 
denominado Sección 9.

Su misión
Su principal misión es 
detener a los extremis-
tas y criminales más 
peligrosos, pero prin-
cipalmente impedir el 
avance del terrorismo 
que incluye la habilidad 
de hackear la mente de 
las personas para con-
trolarlas.

A Mayor le han di-
cho que fue salvada de 
un terrible accidente y 
cyber-mejorada para 

ser un soldado perfecto 
pero descubrirá que no 
fue así.

Al mismo tiempo que 
se prepara para enfren-
tar al nuevo enemigo, 
descubrirá que su vida 
no fue salvada sino roba-
da y no se detendrá para 
recuperar su pasado.

No te pierdas su es-
treno y conoce si Ma-
yor encontrará quién 
la convirtió en lo que 
es y si podrá detenerlo 
antes de que le haga lo 
mismo a otras personas 
inocentes.

c
o

m
o

En corto
Título: “Ghost in the Shell: Vigilante del futuro”

País: Estados Unidos

Género: Ciencia ficción, acción, manga

Director: Rupert Sanders

Guion: William Wheeler (Manga: Masamune Shirow)

Música: Clint Mansell

Reparto: Scarlett Johansson, Michael Pitt, Juliette 
Binoche, Michael Wincott, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano, 

Christopher Obi, Joseph Naufahu, Chin Han, Kaori 
Momoi, Yutaka Izumihara, Tawanda Manyimo, Lasarus 

Ratuere, Danusia Samal, Rila Fukushima

La cinta ‘Ghost in the Shell: Vigilante del futuro’, inspirada
en el manga japonés de Masamune Shirow, llega hoy a los

cines de la localidad, protagonizada por Scarlett johansson

rEgrEsa
hEroína



pasatiempos

1. Ciudad de México. 
6. Uno de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 
11. Especie de liebre de 

Patagonia. 
12. Ciudad de Francia. 
14. Villa de España. 
16. Especie de halcón. 
18. Precepto. 
20. Del nodo acústico. 
21. Parte del ave (PI). 
22. Río de España. 
24. Ciudad del Japón. 
25. Percibir el sonido. 
26. Prado situado entre 

tierras dedicadas a la 
labranza. 

28. Chacó. 
29. Enviar. 

30. En grado sumo. 
33. Isla de las Espóradas, en 

el mar Egeo. 
34. Óxido de calcio. 
37. Estado de la India. 
39. Río de Europa. 
40. Volumen. 
41. Río de Asia Central en 

China. 
43. Día de la semana. 
44. Persona que pronuncia 

un discurso en público. 
46. Que está siempre 

dispuesto a reñir o 
contender. 

47. Momento agradable. 
48. Coger, agarrar. 
49. Ciudad de Corea del Sur. 
50. Adulador. 

• ¿Me das tu teléfono? 
- Sí hombre, ¿y con qué 
llamo a mis amigos? 

• ¿Papá, papá, me resuelves 
este problema de 
matemáticas?
- No hijo, no estaría bien. 
- Bueno, inténtalo de todas 
formas.

• ¿Por qué golpeas a ese 
maniquí? 
-Es que odio a la gente falsa. 

• ¿Así que tu papá manda 
en casa? 
 - Sí, él manda pero nadie le 
hace caso.

ARIES
Esa persona te ha 
demostrado que tiene 

un corazón enorme y es una 
de las cosas que te ha 
conquistado de él o ella, le 
devolverás toda la felicidad 
que te da. 

TAURO
Hoy vas a permitirte 
algunos de los caprichos 
que llevas tanto tiempo 

negándote, crees que te lo 
has ganado después de los 
esfuerzos que has hecho 
últimamente.

GÉMINIS
Hoy le vas a demostrar 
a tu pareja que estás 

dispuesto a dar lo mejor de ti 
por su relación. No vas a 
dejar que las cosas entre 
ustedes vuelvan a enfriarse. 

CÁNCER
No soportas que tu 
relación con esa persona 

tenga que ser tan complicada. 
Tú prefieres las cosas más 
sencillas, las que no requieren 
quebraderos de cabeza. 

 LEO
Hoy van a hacerte sacar 
tu peor faceta en el 

trabajo, no soportarás la 
frustración que te harás 
sentir, gritar e insultar será lo 
mínimo que harás.

VIRGO
Merece la pena 
arriesgarse con tal de 

mejorar tu situación laboral 
en estos momentos. No 
deberías tener tanto miedo a 
cambiar las cosas, sabes que 
serán cambios positivos.

LIBRA
Consideras que no se te 
valora lo suficiente en 

esa empresa. No te permiten 
demostrar tus cualidad y eso 
puede contigo, deberías 
empezar a buscar otro 
empleo.

ESCORPIÓN
Tienes una manera 
concreta de realizar tus 

tareas, si no les gusta a tus 
superiores, lo mejor es que te 
despidan. 

SAGITARIO
Lo que más te 
preocupa en estos 
momentos es la 

felicidad de tu pareja, por 
eso le animarás a que tome 
decisiones importantes, 
incluso aunque supongan 
que se aleje de ti. 

CAPRICORNIO
Hoy no deberías decir 
todo lo que tienes 
dentro, podrías acabar 

haciendo daño a las 
personas que te rodean. 

ACUARIO
Hoy no vas a poder 
concentrarte en 

ninguna de las tareas que 
tendrás pendientes en el 
trabajo, tu mente está 
demasiado ocupada por 
otras cuestiones que no te 
dejan en paz.

PISCIS
Si tu intuición te dice que 
no confíes en esos 

proyectos que te van a 
proponer hoy, no lo hagas. 
Sabes que te ha fallado muy 
pocas veces.

2. Derivarse una cosa de otra. 
3. Suspensión del trabajo 

industrial (PI). 
4. Del verbo ir. 
5. Perro. 
6. Parecido. 
7. Impulso. 
8. Uno de los gases raros de la 

atmósfera. 
9. Pone suave como la seda. 
10. Árbol rizoforáceo de 

Filipinas. 
13. Pelota grande (PI). 
15. Isla de la Sonda 

(Indonesia). 
17. Poco común. 
19. Rescatar al cautivo. 
22. Coger. 
23. Vaso griego para beber. 
26. Cuadrúpedo. 
27. Lirio. 
30. Espadachín, pendenciero. 
31. Emplear una cosa. 
32. Víbora muy venenosa. 
34. Dícese del ave de canto 

melodioso. 
35. Dioses bienhechores de la 

mitología escandinava. 
36. Cansados, sin fuerzas. 
38. Legendario rey de Frigia. 
40. Campesino ruso. 
42. Nudillo que se forma en 

el paño. 
43. Pez de río parecido a la 

locha. 
45. Licor. 
46. A nivel. 

Los Ángeles.- El cineasta Joss Whe-
don, responsable del filme “The 
Avengers” y de la serie “Buffy The 
Vampire Slayer”, dirigirá, escribi-
rá y producirá una película sobre 
Batichica el estudio Warner Bros, 
según informó Variety, donde tam-
bién se dijo que esta nueva cinta 
ampliará el universo de películas 
entrelazadas que la compañía está 
desarrollando a partir de los perso-
najes y las tramas de DC Comics.

Será, además, la primera pelí-
cula protagonizada por Batichica, 
una superheroína muy popular en-
tre los seguidores de las historias 
de Batman.

Whedon cambiaría el bando 
de Marvel y Disney, con quienes 
dirigió los exitosos filmes :The 
Avengers” (2012) y “Avengers: Age 
Of Ultron” (2015), para pasarse a la 
competencia con Warner Bros. y 
DC Comics dentro del lucrativo ne-
gocio de las películas sobre cómics 
y superhéroes.

(Agencias)

México.- La actriz 
Cynthia Klitbo cele-
bró su medio siglo de 
vida con una selfie en 
lencería que compar-
tió con sus seguidores 
en las redes sociales.

La zacatecana, 
quien el pasado 11 
de marzo cumplió 
50 años, decidió po-
sar con ropa interior 
frente al espejo y publicar la candente imagen 
en sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram.

“Un regalito para mis fans. Orgullosa de mis 
50”, escribió Klitbo junto a la foto, que en Ins-
tagram ha recibido más de 3 mil Me Gusta con 
poco más de 180 picantes comentarios.

(Agencias)

México.- Ayer los fanáti-
cos de “Game of Thro-
nes” por fin pudieron 

disfrutar del primer promocional 
oficial de la séptima temporada 
de la serie, después de varios me-
ses de espera e incertidumbre.

En el teaser de un poco más 
de un minuto aparecen tres de 
los personajes principales de la 

serie: Cersei Lannister, Jon Snow 
y Daenerys Targaryen, mientras 
caminan por largos pasillos 
hasta que cada uno llega a su 
trono. Cersei se sienta en el Tro-
no de Hierro, Daenerys en uno de 
piedra y Jon aparece frente a la 
mesa del castillo de los Stark.

Acompañada de una lúgubre 
canción, el video termina con 

Cersei exhalando y podemos 
ver su aliento debido a que “el 
invierno ha llegado”, una de las 
líneas principales de esta tem-
porada y que proyecta una gran 
guerra contra el Night King.

La séptima temporada se 
estrena el próximo 16 de julio y 
contará con solo siete episodios.

(Agencias)

SANDRA CHÁVEZ

Con la intención de promo-
ver una nueva opción de 
esparcimiento para niños 
y adolescentes, el Museo 
de Arte de Ciudad Juárez 
anuncia los Viernes de 
¿Sabías qué…?, donde los 
menores aprenderán sobre 
ciertos fenómenos explica-
dos por la ciencia a través 
de creaciones artísticas.

Para el inicio de este 
taller, el cual se llevará 
a cabo este 31 de marzo, 
los asistentes tendrán la 
oportunidad de investi-
gar por qué vemos a color 
y otros fenómenos de la 
luz, para lo cual la entrada 
será libre y el museo pro-
porcionará el material.

Estas actividades se han 

programado en los días 
en que las instituciones 
educativas llevan a cabo 
el consejo técnico esco-
lar, para que así los niños 
no se queden en su casa 
y tengan oportunidad de 
aprender sobre ciencia, de 
una manera fácil, divertida 
y sorprendente.
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#GameOfThrones

Dan un aDelanto 
Tras varios meses de espera, los fanáticos 

de la serie escrita por George r. r. Martin pudieron
ver  el primer promocional de la nueva temporada

ViERNEs 
dE musEO 

dE aRTE
REcuERdE
QUÉ: Viernes 

de ¿Sabías qué…?

CUÁNDO: Último 
viernes de cada mes

DÓNDE: Museo de Arte 
de Ciudad Juárez 

HORA: A partir 
de las 12:00 p.m.

Entrada Libre

Joss Whedon realizará, 
escribirá y producirá 
el filme para el estudio 
Warner Bros

‘batichica’ 
tiene director

La actriz Cynthia 
Klitbo, quien 
cumplió medio 
siglo de edad, 
posó con ropa 
interior frente al 
espejo y publicó 
la imagen en sus 
redes sociales

celebra 50 años en lencería
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Veracruz.- En partido de 
equipos desesperados, 
Veracruz recibirá hoy 
al Cruz Azul a puerta 
cerrada, en la jornada 
12 del torneo Clausura 

2017 de la Liga MX, en  
el estadio Luis “Pirata” 
Fuente. 

Tiburones necesita 
sumar puntos de local, 
porque es último lugar 

de la tabla porcentual, 
después de llevar siete 
partidos sin ganar en 
el torneo, y ante los Ce-
menteros será sin pú-
blico para pagar el jue-

go de veto impuesto. 
El cuadro veracru-

zano dirigido por Juan 
Antonio Luna, después 
de la renuncia del chi-
leno Carlos Reinoso por 

problemas de salud, 
perdió 2-0 ante Chivas 
en Guadalajara, que los 
hundió más en el por-
centaje. 

(Agencias)

Buscan TiBurones la salvación
VS.

Veracruz Cruz Azul
Estadio: Luis ‘Pirata’ Fuente

Hora: 21:00 hrs. 
Canal: 20.1

juego hoy

El Tri juega actualmente 
el torneo.
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Buenos Aires.- El 
exdelantero de 
la Selección Ar-

gentina, Diego Armando 
Maradona, dijo que ha-
blará con el presidente 
de FIFA, Gianni Infanti-
no, sobre la suspensión a 
Lionel Messi.

El también exentre-
nador de la Albiceleste 
siente que cuatro son 
muchos partidos para el 
atacante del Barcelona, 
de quien dice es un “oso 
de peluche” ya que se lle-
va bien con todos.

“Voy a hablar con In-
fantino. Me parece que 
es terrible. Cuatro parti-
dos es muchísimo. Aun-
que las palabras sean 
muy fuertes, graves, me 
parece que se puede 

cambiar. Sabe que tiene 
una cámara”.

“Me extraña porque es 
un chico sensacional que 
no se queja de nada, en-
trena. Es un tipo correcto. 
Es un osito de peluche con 
los compañeros, con to-
dos. Hay que estar dentro 
de un vestuario o de un 
entrenamiento para saber 
si es un acto de reflejo. Yo 
lo comparo con el cabeza-
zo de Zidane a Materazzi 
(final Mundial 2006), deja 
a Francia con diez, deja de 
ser el mejor del Mundial. 

Pone todo lo que tiene”, 
dijo el Pelusa a Radio Ri-
vadavia.

Dice la Pulga 
que insultos 
fueron al aire
Lionel Messi, sanciona-
do por la FIFA con cuatro 
fechas de suspensión 
por insultar a un árbitro 
durante el partido en-
tre Argentina y Chile del 
jueves de la semana an-
terior, sostuvo en su des-
cargo que sus palabras 
fueron dichas “al aire” y 
no al árbitro asistente, 
según afirma el diario 
argentino La Nación. 

“Mis dichos jamás fue-
ron dirigidos al asistente 
uno, sino que fueron di-
chos al aire”, sostuvo el 

capitán de la Albiceleste, 
en el descargo que envió 
la Asociación del Futbol 
Argentino (AFA) a la FIFA 
antes de conocerse la 
sanción.

Marcelo Tinelli, pre-
sidente de Selecciones 
Nacionales argentinas, 
contó anteayer que la 
Pulga adjuntó “una nota” 
al descargo que envió 
la AFA a la FIFA, pero no 
brindó detalles sobre la 
misma.

La AFA anunció ofi-
cialmente que apelará e 
intentará reducir la pena.

Su club le apoya. El Bar-
celona salió en defensa de 
Messi y expresó su “indig-
nación” por la suspensión 
de cuatro partidos. 

(Agencias)

La exestrella de 
Argentina hablará 
con el presidente 
Gianni Infantino 
sobre el castigo 

AbogArá MArAdonA 
por lio Messi

La Selección Brasileña recupera su gran nivel, 
logrando clasificar a rusia 2018; el resurgir 

de La canarinha se debe a tite, 
el nuevo técnico de la Verdeamarela

Mé x i c o . - 
“Gracias, 
p a d r e 

del cielo”, dijo con 
las manos hacia 

arriba Adenor 
Leonardo Bac-
chi, Tite, el 
técnico de la 

selección brasi-
leña, que luego de to-

mar hace ocho partidos 
a la escuadra penta-
campeona del mundo 

en sexta posición y fuera 
de los sitios que llevan 
a la Copa del Mundo 
en las eliminatorias de 
Conmebol, tiene aho-
ra a sus dirigidos como 
el primer calificado 
al Mundial de Rusia, 

con paso perfecto en 
Sudamérica.

Dunga, antecesor 
de Tite en Brasil, 
fue destituido de-
bido a que, ade-
más de que la for-
ma en que jugaba 
su selección era 
cuestionada en 
su país, el equi-

po se encontraba 
fuera de zona de 

calificación, con 50 % de 
productividad y un esque-
ma táctico demasiado pre-
cavido (4-1-4-1 o 5-4-1).

Efectividad al 100 %
Hoy, con 100 % de efectivi-
dad con su actual DT, con 24 
goles a favor y apenas dos en 
contra, todo son aplausos y 
felicidad en torno al equipo 
carioca, pero ¿cuáles son las 
diferencias que existen en-
tre los dos estrategas?

De entrada, el entrenador 
que en su historial cuenta 
con una Copa Libertadores, 
un Mundial de Clubes y una 
Recopa Sudamericana con 
el Corinthians, además de 
una Sudamericana con el 
Internacional y siete títulos 
en el balompié brasileño, dio 
un golpe de autoridad desde 
su primera convocatoria.

Del último listado que 
dio Dunga para juegos de 
eliminatoria al primero que 
anunció Tite solo repitieron 
11 de los 23 citados y única-
mente cinco de los 11 titula-
res se mantuvieron en cua-
dro estelar. Ahora, en los dos 
últimos compromisos en los 
que amarró su calificación 

se pudo ver que de 10 ele-
mentos de aquella lista que 
hizo púbica Dunga en marzo 
de 2016 solo tres arrancaron 
ante Paraguay.

La táctica
En charla con El Economis-
ta, Terni Castro, periodista 
radicado en la ciudad bra-
sileña de Recife, indicó que 
a su juicio la selección de su 
país logró recomponer el ca-
mino y mandar en Conme-
bol “por muchos factores”. 
“Lo principal fue la dispo-
sición y el empeño táctico” 
adoptado por el entrenador.

“Él utiliza lo más moder-
no que hay en el futbol: la 
posesión de la pelota, cam-
bios de posiciones y trian-
gulaciones” analizó el re-
portero. Y Castro tiene razón, 
porque en el tema de estra-
tegia el equipo pentacam-
peón ha echado mano del 
4-3-3, colocando a Neymar 
bien abierto, “como luce en 
el Barcelona”, y encontran-
do en la persona de Gabriel 
Jesús –actualmente lesiona-
do– a un nuevo hombre letal 
frente al marco.

(Agencias)

Nueva propuesta
de FIFA eliminaría
Hexagonal final
Zúrich.- El Comité del Consejo de 
la FIFA ha elaborado el proyecto 
de cupos entre las distintas con-
federaciones para participar en el 
Mundial 2026, informó el máxi-
mo organismo del futbol.

Los acuerdos adoptados esta 
jornada por el Comité, integra-
do por el presidente de la FIFA, 
Gianni Infantino, y los presiden-
tes de cada una de las seis confe-
deraciones, deben ser sometidos 
a la pertinente ratificación por 
parte del consejo, cuya próxima 
reunión está fijada para el 9 de 
mayo en Manama (Bahréin), dos 
días antes del 67 congreso.

Tras la aprobación de la amplia-
ción del Mundial a 48 selecciones, 
la asignación de cupos quedaría de 
la siguiente manera: Asia, ocho pla-
zas directas; África, nueve; Conca-
caf, seis; Conmebol, seis; Oceanía, 
una; y UEFA, dieciséis.

Plazas restantes 
Para las dos plazas restantes se 
prevé un torneo en el que parti-
cipen seis equipos, uno por con-
federación excepto la UEFA, más 
uno adicional de la Confedera-
ción que albergue el Mundial.

Dos equipos partirán como ca-
bezas de serie según el ránking 
mundial y jugarán ante los ga-
nadores de los dos primeros en-
cuentros que dirimirán los otros 
cuatro equipos.

Este torneo, que se jugaría en 
noviembre de 2025, se disputará 
en el país que albergue el Mun-
dial, puesto que será empleado 
como competición de prueba. 

(Agencia Reforma)

renace el 
joga BoniTo

Conmebol
equipo pJ g e p gF gC diF pTs
1. Brasil 14 10 3 1 35 10 +25 33
2. Colombia 14 7 3 4 18 15 +3 24
3. Uruguay 14 7 2 5 26 17 +9 23
4. Chile 14 7 2 5 24 19 +5 23
5. Argentina 14 6 4 4 15 14 +1 22
6. Ecuador 14 6 2 6 23 20 +3 20
7. Perú 14 5 3 6 22 23 -1 18
8. Paraguay 14 5 3 6 13 21 -8 18
9. Bolivia 14 3 1 10 12 32 -20 10
10. Venezuela 14 1 3 10 17 34 -17 6
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El delantero de la Albiceleste.

Neymar se abraza con el actual DT.
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