
FRANCISCO LUJÁN

Un estudiante de inge-
niería fue detenido por 
agentes de la Policía 

municipal que se transporta-
ban en un vehículo antiguo tipo 
pickup sin placas ni algún otro 
distintivo que lo identificara 
como unidad oficial de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM).

El joven se defendió de la 
irregular situación graban-
do con su teléfono, al mismo 
tiempo que un ciudadano des-
de otro ángulo también regis-
tró las imágenes en un video 
que NORTE de Ciudad Juárez 
reproduce para el conocimien-
to del presidente municipal 
y para los ciudadanos que se 
ven involucrados en un riesgo 
innecesario.

El estudiante dijo a los ofi-
ciales que no detuvo la mar-
cha inmediatamente después 

de que se lo ordenaron, ya que 
tuvo miedo de sufrir un atenta-
do como muchos de los que han 
ocurrido en la zona donde se 
encontraban.
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¿PatRuLLaS
PIRataS?

Operan supuestos policías municipales en unidades sin placas ni distintivos que los 
identifiquen como vehículo oficial; hay temor cuando intentan infraccionar, dicen ciudadanos

Estudiante de ingeniería denuncia que fue 
víctima de un par de agentes que intentaban 
acusarlo de provocar un accidente y de traer

un arma de fuego; testigo los graba

Venía hablando a emergencias, oficial, mire lo que trae, sin 
placas ni nada. ¿Cómo quiere que reaccione?, me viene 

siguiendo, haciendo maniobras. Pues claro que me voy a escapar; 
yo tengo mi vida, yo tengo miedo. ¿Qué es esto?”

Estudiante
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las multas
a domicilio
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dirección del fideicomiso, 
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el Gobierno municipal 
cobrará multas de trán-
sito a domicilio a través 
de un despacho que 
contrató para hacerse 
cargo de esta tarea, que 
le corresponde a la te-
sorería municipal.

las mismas autori-
dades por medio del me-
canismo adjudicarán 
un contrato diferente 
para recuperar una par-
te de la cartera vencida 
del impuesto predial. 

el regidor panista Hi-
ram Contreras Herrera 
–integrante del Comité 
de Compras, Contra-

tación de servicios y 
arrendamientos del 
Gobierno municipal–, 
informó que el despa-
cho al que adjudicaron 
el contrato para el cobro 
de las multas de tránsi-
to cobrará el 10 por cien-
to del monto de recur-
sos que recupere.

también / 5a

Municipio 
contrata empresa 
que se encargue 

de recaudar
las infracciones 

de tránsito 

MIGUEL VARGAS

Integrantes del Consejo Coordi-
nador Empresarial y de la Mesa 
de Seguridad externaron su pre-
ocupación respecto al repunte de 
homicidios aquí y urgieron a re-
uniones emergentes para amorti-
guar el impacto que esto pudiera 
tener nuevamente en la imagen 
de Juárez.

La ciduad había logrado di-
suadir el estigma como localidad 
insegura, coincidieron en señalar 
Enrique Martínez, presidente del 
Mercado de Abastos y miembro de 
la Mesa de Seguridad, y Manuel So-
telo, activo integrante del Consejo 
Coordinador Empresarial, quienes 
vieron un riesgo por la constante 
de homicidios en la ciudad.

El primero se pronunció por la 
urgencia de reestructurar la estra-
tegia de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM) en tor-
no a la prevención de este delito, en 

tanto que Manuel Sotelo anunció 
que el próximo lunes el Consejo 
Coordinador Empresarial discu-
tirá “este preocupante tema” entre 
sus miembros para emitir un pro-
nunciamiento hacia la autoridad.

“Con siete homicidios ayer (lu-
nes) regresamos a aquellos tiem-
pos”, dijo el también líder del trans-
porte de carga en la Zona Norte.

 
qUe reGresen / 3a

Urge reestructurar la estrategia
policiaca para prevenir

los delitos, dicen empresarios
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Sin Margen
De error
Los Bravos buscarán ante las 
Chivas conseguir por primera 

vez en su historia acceder a las 
semifinales de la Copa MX
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Francisco Luján / Viene de La 1a

“Tengo miedo, por eso no me 
detuve, ¿ustedes quiénes son? 
Yo mismo hablé al 911 para re-

portar que me iban siguiendo”, se 
escucha en el audio, cuando el joven 
se resiste a salir del vehículo, presio-
nado por los oficiales.

“Es lo que nos dan para trabajar”, 
respondió un agente de la SSPM, 
que enfrentó a una mujer que desde 
el estacionamiento de un negocio 
también grababa la acción, en apo-
yo del estudiante, a quien aparente-
mente acusaban de haber provoca-
do un incidente de tránsito.

En el video disponible para los 
lectores de NORTE Digital se apre-
cia el vehículo marca Ford Lobo 
color blanco modelo antiguo, tipo 
pickup, utilizada por los oficiales 
de la Policía municipal que inter-
vinieron un incidente reportado 
por ciudadanos.

El video muestra a un oficial con-
frontando a la mujer que grababa la 
detención del estudiante, y aquella 
le insistía que vio a la persona inter-
ceptada cuando conducía su auto 
delante de ella, de tal manera que de 
ninguna manera se trataba de una 
persecución policial, como decían 
los agentes.

“Yo venía detrás de él y la camio-
neta –Policía– venía a gorro; y la pa-
trulla, que no lo es, sino una troca, 
¿cómo el muchacho va a saber que 
son oficiales?”, dijo al agente que le 
pedía suspender la grabación.

Finalmente la mujer presionada 
por el oficial accede a suspenderla.

Sometido a la fuerza
Pero antes ya había registrado el 
momento en que el estudiante es-

taba siendo sometido a la fuerza. 
Momentos después se acercan al 
vehículo donde se encontraba gra-
bando y un agente le asegura que al 
conductor –a bordo de un vehículo 
negro semicompacto– lo persiguie-
ron porque se había involucrado en 
un choque con fuga.

La mujer le dice que tomó video 
porque vio mal que policías que 
venían a bordo de un vehículo par-
ticular querían bajar al conductor.

El agente reconoce que en la 
misma zona donde se encuentran 
ha habido “muchas muertes de este 
lado”.

¿Por qué golpearon al mucha-
cho? Cuestiona la mujer.

“No sabemos si traen armas”, res-
ponde un Policía en tono amable.

La misma persona intervenida 
con el teléfono en la mano enfrenta 
a los agentes que lo detuvieron. Los 
agentes le reclamaron cómo mane-
ja y se quejaron de que casi chocaba 
la “unidad”.

“No me voy a bajar, discúlpeme. 
Estoy asustado, me vienen siguien-
do como si fuera un criminal, ¿qué 
rollo?”, les reclama.

Un estudiante de ingeniería
El sujeto se identifica como es-
tudiante y cuestionan que no se 
haya parado ni mostrado su docu-
mento de identidad. El joven dice a 
uno de los agentes que tiene “cara 
de malandro” y que con él no va a 
hablar.

“Venía hablando a emergen-
cias, oficial. Mire lo que trae (ve-
hículo), sin placas ni nada. ¿Cómo 
quiere que reaccione?, me viene 
siguiendo, haciendo maniobras, 
pues claro que me voy a escapar; 
yo tengo mi vida, yo tengo miedo. 
¿Qué es esto?”, protestó el estresa-
do detenido.

La respuesta de uno de los 
agentes es que “ellos”, sus compa-
ñeros, “traen esa unidad porque es 
la que les da el Municipio para que 
la conduzcan... es lo que les dan a 
ellos”.

Finalmente el joven univer-
sitario, que cursa los últimos se-
mestres de ingeniería, pidió que 
lo comprendieran y concluye que 
“todo está muy mal”.

“Claro que me viene siguien-
do en un vehículo sin placas y sin 
nada, claro que está mal. Yo no me 
voy a parar”, reclamó a los oficiales.

Finalmente los agentes con-
frontados pusieron en libertad al 
detenido y en un centro comercial 
de la zona se encontró con la mujer 
que también videograbó el inci-
dente y compartieron opiniones.

No se alcanza a escuchar en el 
video, pero los agentes se habrían 
defendido asegurando que hay 
grupos especiales de la Policía 
que no utilizan las patrullas con el 
mismo color, número de unidad y 
nombre de la corporación a la que 
pertenecen.

QuE REgREsEN 
REvisiONEs dE 

RuTiNA: EmpREsARiO
MigueL Vargas
/ Viene de La 1a

Manuel Sotelo, líder del 
transporte de carga en 
la Zona Norte, conside-
ró como tema obligado 
a discutir entre los em-
presarios la situación de 
violencia que se está ge-
nerando en los últimos 
meses, y que el pasado 
lunes cobró siete vícti-
mas, además de que en 
menos de una semana 
ya habían sido asesina-
das 19 personas hasta 
ese día, señaló basado 
en notas de NORTE.

Sotelo dijo que la ima-
gen de Ciudad Juárez no 
puede volver a estar des-
honrada en la percep-
ción internacional, como 
lo estuvo de 2008 a 2011 
por la elevada tasa de 
homicidios dolosos que 
se presentaron entonces.

Enrique Martínez se 
pronunció por que el al-
calde Armando Cabada 
reestructure la estrategia 
de prevención del delito, 
incluso con las llamadas 
revisiones de rutina por 
parte de la Policía muni-
cipal, “siempre y cuando 
sean con estricto respeto 
a los derechos huma-
nos”, dijo.

Dichas revisiones 
fueron tema de campa-
ña de Cabada Alvídrez 
cuando se postuló por la 
presidencia municipal 
el año pasado, quien re-
chazó esa estrategia por 
considerarla abusiva e 
ilegal.

Pero ante la situación 
son necesarias, dijo el 
integrante de la Mesa de 
Seguridad, quien advir-
tió que una sola de estas 
inspecciones pudiera 
eliminar un riesgo para 

la tranquilidad de la 
ciudad.

Las ejecuciones
Según datos periodísti-
cos, de los 34 homicidios 
ocurridos hasta el lunes 
pasado, 26 se cometie-
ron con arma de fuego, 
tres con arma blanca, 
cuatro a golpes y uno 
por asfixia. La Fiscalía 
informó que más del 90 
por ciento de los homici-
dios están relacionados 
actualmente con la ven-
ta de droga.

Enrique Martínez dijo 
que el nuevo secretario 
de Seguridad Pública, Ri-
cardo Realivázquez Do-
mínguez, es un joven con 
amplia experiencia y dis-
posición que ha presenta-
do estadísticas muy con-
cretas de detenciones de 
presuntos delincuentes.

Sin embargo, dijo que 
se requiere de cambiar la 
estrategia ante el embate 
criminal, por lo que la 
Mesa de Seguridad exige 
un trabajo más efectivo, 
“de más calidad, en vez 
de cantidad”, señaló.

Un agente de la Fiscalía custodia el área de un asesinato.

TENdENciA
dE hOmicidiOs

(En lo que va de marzo)

26
con arma de fuego

3
con arma blanca

4
a golpes

1
por asfixia

El dATO
90 % de los casos
están relacionados

con la venta de drogas

Cortan y dejan sin efeCto
Consejo de la judiCatura
norTe

Chihuahua.- Además de 
disminuir el número de 
integrantes, la reforma al 
Consejo de la Judicatura 
aprobada ayer en el Con-
greso deja sin efectos el 
nombramiento de los ac-
tuales consejeros y obli-
gará a los magistrados 
que representen al Poder 
Judicial a solicitar licen-
cia al cargo. 

Desde la conformación 
del Consejo de la Judi-
catura en septiembre de 
2016, únicamente el Tri-
bunal Superior de Justi-
cia designó a sus cuatro 
representantes, que en su 
momento fueron el presi-
dente Gabriel Sepúlveda 
y los magistrados Miriam 
Hernández Acosta, Luis 
Villegas y Gabriel Ruiz. 

Miguel La Torre, coor-
dinador de la bancada 
panista, reconoció que a 
raíz de las modificacio-
nes dichos nombramien-
tos quedarán sin efectos 
y el tribunal perderá dos 
representaciones. 

Menos integrantes
Según la reforma, el nú-
mero de integrantes pa-
sará de siete a cinco, uno 
por propuesta del Poder 
Ejecutivo, uno más del 
Legislativo y tres del Judi-
cial, que serán dos magis-
trados y el presidente Julio 
César Jiménez Castro. 

En cuanto a las pro-
puestas que realicen tan-
to el Ejecutivo como el 
Legislativo, se estableció 
que deberán representar 
y ser reconocidos por la 
ciudadanía u organismos 

especializados en el tema, 
mientras que los magis-
trados deberán compro-
bar cinco años en el cargo 
y dejar su sala para dedi-
carse exclusivamente a 
las funciones del consejo. 

Una vez publicada en 
el Periódico Oficial del Es-
tado, la reforma entrará en 
vigor y tanto el Tribunal 
Superior de Justicia como 
el Congreso y el Gobierno 
del Estado tendrán 30 días 
naturales para designar a 
sus representantes. 

Además, el Legislativo 
tendrá el mismo número 
de días para emitir las le-
yes y hacer las mediacio-
nes necesarias para que 
pueda operar el consejo.

Lo referente a la previ-
sión presupuestal para el 
funcionamiento del Con-
sejo de la Judicatura, se 

apegará a lo previsto en 
los artículos 41 y 42, en lo 
que corresponda, de la Ley 
de Presupuesto de Egre-
sos, Contabilidad Guber-
namental y Gasto Público 
del Estado de Chihuahua.

División de poderes 
quedó en discurso: PRI
En voz de las diputadas 
del PRI, la juarense Adria-

na Fuentes reprobó la re-
forma al Consejo de la Ju-
dicatura, al afirmar que 
violenta el principio de la 
división de poderes.

Consideró que la reduc-
ción de consejeros y los re-
quisitos para la elección 
de los nuevos represen-
tantes fue un “yo te quito 
porque yo no te puse”, por 
parte del gobernador Ja-

vier Corral Jurado. 
“El nuevo amanecer 

prometido por el hoy Go-
bernador del Estado, el 
cual de manera demagó-
gica señalo el 4 de octubre 
de 2016 y cito: ‘Creo en la 
división de poderes, y en 
la vital tarea de escrutinio, 
contrapeso y complemen-
to que realizan los legisla-
dores’, aseveró.

Reunión en el Congreso estatal.

Los elementos de la corporación de seguridad.

‘Es lo quE nos dan 
para trabajar’

Testigo que grabó la detención del joven
rechaza versión de los oficiales municipales

de que era una persecución policiaca 

Yo venía detrás de él y la 
camioneta –Policía– venía 
a gorro; y la patrulla, que no 
lo es, sino una troca, ¿cómo 
el muchacho va a saber que 
son oficiales?”

Testigo
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¡¡¡MATANGA dijo la changa!!! Así como en el jue-
go, el Gobierno del nuevo amanecer le arrebató al 
Gobierno municipal independiente la posibili-
dad de ejecutar obras de pavimentación con re-
cursos provenientes de las cuotas de los puentes 
internacionales. Con algo de suerte, si es que se 
les pone al brinco, el alcalde Armando Cabada 
podrá proponer los sectores de la ciudad donde es 
urgente el pavimento.

AYER se reunieron los representantes del comité 
técnico del Fideicomiso de los Puentes Interna-
cionales, encabezado por el exalcalde panista 
Gustavo Elizondo, la empresaria Guadalupe de 
la Vega Arizpe y el alcalde Armando Cabada. Du-
rante una hora tomaron acuerdos y finalmente 
lograron destrabar el tema de los proyectos de in-
fraestructura que serán fondeados con las cuotas 
de peaje de los cruces.

EN LAS PRÓXIMAS horas será anunciada la ma-
terialización de la puesta en marcha de los traba-
jos de pavimentación de vialidades por un monto 
de 212 millones de pesos a cargo del Gobierno del 
Estado. El Ayuntamiento se conformará con que 
le dejen proponer una que otra calle. 

EL ATORÓN está en el proyecto de transporte, que 
no cuenta ni siquiera con la propuesta técnica. 
También recibió luz verde el Centro de Investiga-
ción e Innovación Tecnológica, con 80 millones 
de pesos.

EL DELEGADO nacional del CEN del PRI para el 
estado de Chihuahua, Fernando Moreno Peña, 
durante su visita a Juárez soltó aquella frase de 
que “la corrupción no es patrimonio de los priis-
tas”, lo que provocó la sonora carcajada entre los 
propios militantes, los adversarios políticos y los 
ciudadanos, que son conocedores de los uñaslar-
gas tricolores. 

NO FALTARON los cócoras que de inmediato apo-
rrearon el teléfono de este escribidor para pedir 
una precisión al comentario del delegado del CEN 
priista: en efecto, la corrupción no debiera ser 
considerada patrimonio del PRI, sino más bien su 
marca registrada, debidamente patentada.

AL CUMPLIRSE ayer un año del fallecimiento de 
la joven Yesenia Pineda Tafoya –cuya vida fue li-
teralmente destrozada junto a la de su familia por 
presunta negligencia médica cuando dio a luz a 
su hija–, prevalece el reclamo de justicia ante este 
caso, que llamó la atención a nivel nacional e in-
ternacional, por lo que es considerada una histo-
ria de indolencia con muchos protagonistas, pero 
ningún responsable.

EL BLANDENGUE sistema de procuración de jus-
ticia mantiene en el olvido las quejas presenta-
das en la Fiscalía General del Estado (FGE) por un 
lado, así como también ante la Comisión Nacio-
nal de Arbitraje Médico por parte de organizacio-
nes derechohumanistas y grupos de activistas, e 
incluso en el Instituto Chihuahuense de la Mujer, 
que poco o nada han logrado para hacer justicia a 
la familia de Yesenia.

LA CADENA de errores que llevaron al deceso de la 
joven madre propició que la ONG mexicana Grupo 
de Información en Reproducción Elegida (GIRE) 
lleve el expediente ante el Sistema Interamericano 
de la ONU, mientras en Juárez las actuales autori-
dades del nuevo amanecer le han negado el dere-
cho de audiencia en tres ocasiones a la familia.

ESO SÍ, el caso de Yesenia sirvió para adornar más 
de tres discursos de la campaña de Javier Corral a la 
gubernatura, cuando los usaba como ejemplo del 
mal gobierno duartista; y prometía que, de llegar al 
poder, nunca más una o un chihuahuense moriría 
por falta de atención médica adecuada. 

EL DIRIGENTE municipal del PAN en Juárez, Jor-
ge Espinoza Cortez, se manifestó ayer inconforme 
con el desempeño de la contralora municipal Flor 
Karina Cuevas, también panista. Es obvio que 
hay un grupo interno en el partido que no le per-
dona que se haya ido a trabajar a la administra-
ción independiente después de haber sido candi-
data a la Sindicatura.

POR ELLO, Espinoza solicitará esta misma sema-
na a los regidores de ese partido que le hagan un 
llamado a la maestra para que se ponga las pilas, 
pues hay temas como el caso de las despensas 
con gorgojo del DIF, aún pendientes de resolver, 
o como el terreno de la avenida Juárez vendido 
al fiscal del Estado, César Augusto Peniche, o el 
manejo jurídico que se le dio a la licitación del 

alumbrado público por 348 millones de pesos, 
e incluso aquel de las camionetas suburban del 
Municipio con los logotipos de campaña de Enri-
que Serrano.

LUEGO DE asistir a la desairada tercera audien-
cia pública de Gobierno del Estado, la organiza-
ción Ciudadanos Vigilantes e integrantes de la 
Fiscalía Ciudadana Anti–Corrupción (Ficiac) an-
dan que echan chispas por el trato recibido por 
parte de funcionarios de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Obras Públicas, que no les han dado 
respuesta a sus peticiones de información sobre 
los daños causados por las obras del gasoducto 
de Slim, y el lunes en el Colegio de Bachilleres no 
sacaron nada en claro.

LA EXCANDIDATA a la alcaldía, Vicky Caraveo, 
y José Luis Rodríguez El Puma coinciden en que 
el esquema de las audiencias es inadecuado y 
tortuoso para los ciudadanos comunes, especial-
mente la gente de menores recursos de las colo-
nias precaristas, que no tienen la más mínima 
idea del procedimiento para obtener un turno por 
medio de internet, ni se enteran con eficacia del 
día, lugar y hora de las mismas. Porque aun cuan-
do no lo crean los genios de la comunicación, no 
todos tienen acceso a las redes sociales, menos la 
gente jodida.

Y PARA colmo de males, cuando al final lograron 
una audiencia, no les resuelven sus problemas. 
En general la gente se va como llegó, sin solución 
alguna. Tan fregada anda la cosa, que en el próxi-
mo evento de ese tipo ya hay organizaciones que 
están pensando en poner sus propios módulos de 
atención, fuera del lugar seleccionado por el régi-
men del nuevo amanecer.

EL COORDINADOR del PAN en el Congreso, Mi-
guel La Torre, logró sacar con fórceps la reforma 
de la Judicatura estatal. Ayer quedó finalmente 
aprobada con 23 votos a favor y nueve en contra. 
Se salvó de la ira palaciega.

EL PUNTO interesante es que al PAN se le voltea-
ron votos que daban por amarrados, como los tres 
diputados del Panal y los dos de Morena; los dipu-
tados de esos partidos se agarraron de la mano del 
PRI y rechazaron la reforma de la Judicatura. Hu-
bieran logrado diez votos, pero faltó la legisladora 
juarense Isela Torres por problemas de salud.

HAY QUE reconocer que La Torre se movió rápido 
y quién sabe cómo le hizo, pero consiguió sumar 
a favor a los dos diputados del PVEM, dos del PT 
y el del PRD, que hace algunas semanas iban en 
contra de la reforma constitucional para reducir 
el número de integrantes de la Judicatura y ex-
cluir a los magistrados oxigenados, con el doble 
candado de los cinco años en el cargo y haber 
desempeñado titular de un juzgado. Lo más se-
guro es que se haya usado el método infalible de 
pago por evento. Los diputados de esos tres parti-
dos no dan paso sin huarache.

LUCHA CASTRO, la casi segura nominada de Pa-
lacio para ocupar un asiento en la Judicatura, no 
resistió la tentación de ir a la Torre Legislativa a 
ver cómo avanzaban las cosas. Tuvo el pretexto 
ideal de acompañar a Javier “El Pato” Ávila en la 
toma de protesta como consejero de la Comisión 
de Atención a Víctimas. La exactivista intentó 
pasar desapercibida, sentada en un rincón y con 
lente oscuro, confundida entre la gente de Provi-
da y grupos en defensa de la familia, que otra vez 
protestaron en el Congreso.

EN PLENA campaña anda el auditor provisional, 
Armando “El Oso” Valenzuela. Apareció de nuevo 
en rueda de prensa para dar a conocer irregula-
ridades de su antecesor, Jesús Manuel Esparza. 
Hasta salón rentó en el viejo hotel San Francisco 
–ahora Quality Inn–, para asegurarse suficiente 
cobertura de medios de comunicación.

YA PROBÓ las mieles presupuestales del cargo y 
no quiere regresar como contralor de la Junta Mu-
nicipal de Agua y Saneamiento. Acá el plumón 
wearever lo traería él.

LA COMISIÓN de Pueblos Indígenas del Congre-
so citará a comparecer a María Teresa Guerrero, la 
titular de esa área en el nuevo amanecer, para que 
explique la cancelación de la ayuda alimentaria 
a los albergues de niños indígenas en la sierra Ta-
rahumara. La cosa se pondrá interesante cuando 
llegue doña Pety a la Torre Legislativa; seguro llo-
ra a moco tendido cuando hable de las condicio-
nes en que encontró la dependencia a su cargo.

Meñico Maldotado, infeliz joven con 
quien natura se mostró avara en la parte 

correspondiente a la entrepierna, iba en su 
coche por un camino rural. Hacía un calor de 
infierno, y Meñico sintió ganas de refrescarse en 
un arroyo de aguas claras que vio cerca de ahí. 
Se despojó de su ropa y entró en la invitadora 
linfa. No se percató de la presencia de un jayán 
que aprovechando la ocasión se llevó toda su 
ropa. Salió del regato el pobre Maldotado y se 
encontró sin nada encima, como dice la oración 
que el pueblo llama la Magnífica. Su coche estaba 
lejos, y por el camino venía un hombre. Meñico, 
a quien su cortedad avergonzaba, vio tirada 
en el suelo una hoja de periódico y con ambas 
manos se la puso delante de su parte de varón, 
para cubrirla. En eso llegó el tipo y se asombró 
al ver así a Meñico. Le preguntó, admirado: 
“¿Cómo hiciste para enseñarla a leer?”. Rosibel le 
contó a Susiflor: “Mi novio rompió ayer su récord 
de altura”. Preguntó la amiga: “¿Es aviador, o 
practica la ascensión en globos aerostáticos?”. 
Contestó Rosibel: “No. Pero hasta anoche nada 
más me ponía la mano en la rodilla”. Aquel 
señor regresó de un viaje antes de lo esperado y 
subió a su departamento del noveno piso. En la 
puerta lo recibió su pequeño hijo con una extraña 
pregunta: “¿Verdad, papi, que el Hombre Araña 
lleva un uniforme color rojo y azul, con una 
telaraña dibujada en la espalda?”. Respondió el 
señor: “Así es, hijito”. El chiquillo se vuelve hacia 
su nerviosa mamá y le dice: “¿Lo ves, mami? Te 
digo que el tipo ese en calzones que está colgado 
de la ventana de tu cuarto no es el Hombre Araña”. 
No sé si el señor Miguel Mancera tenga algo que 
hacer en Timbuctú. No sé si tenga algo que hacer 
en el desierto de Atacama. No sé si tenga algo que 
hacer en el Círculo Polar Antártico. No sé si tenga 
algo que hacer en la península de Kamchatka. 
No sé si tenga algo que hacer en Kurdistán. Lo 
que sí sé es que el señor Miguel Mancera no tiene 
nada que hacer en la carrera por la presidencia. 
Doña Tiricia se la pasaba todo el día tejiendo con 
agujas. En eso estaba cuando su hija Tiricita se 
dispuso a salir. Le preguntó la señora: “¿A dónde 
vas?”. Cansada de esa pregunta que su mamá 
le hacía siempre en automático respondió la 
muchacha: “A una orgía”. Le dijo doña Tiricia sin 
levantar la vista del tejido: “Llévate el suéter”. 
Dos compadres bebían en el bar. Las copiosas 
copas los llevaron al peligroso instante en que 
los hombres que beben se sinceran. Dijo uno de 
pronto: “Quiero que sepa, compadre, que desde 
hace tiempo lo odio”. El otro se inquietó. Le 
preguntó: “¿Por qué, compadre?”. Respondió el 
primero: “Me enteré de que iba usted a fugarse con 
mi esposa”. El tipo adujo: “Pero no lo hice”. “¡Por 
eso lo odio!” –estalló el compadre. Un viajante 
de comercio se aburría en su cuarto de hotel. 
Harto ya de jugar en el iPad y de ver la tele tomó 
la Biblia que estaba en el cajón del buró. La abrió 
y leyó en la primera página: “Hermano: si estás 
cansado de pecar ven a la Iglesia de la Verdad 
Eterna (Reformada)”. Junto a esa inscripción 
leyó lo que alguien había escrito a mano: “Y si 
todavía no te cansas llama a Lasda en el 1675-
68-9000-32”. En la fiesta de bodas comentó una 
señora perteneciente al tiempo en que se bailaba 
de cachetito: “Qué rara forma de bailar tienen los 
jóvenes de hoy. No se tocan, no se miran, no se 
hablan. Parece que tienen 20 años de casados”. 
Pepito se las arregló para tener su propio correo 
electrónico, cuya dirección empezaba con 
las letras PHH. Su abuelo le pidió que se las 
deletreara. Le dictó el precoz chamaco: “Pe de pito; 
hache de huevo; hache del otro.”. FIN.

Bailar de cachetito

De política 
y cosas
peores

Catón

 AgAndAye Al GObiERNO iNdEpENdiENTE
 el estAdo cONTROlARá ObRAs dE pAvimENTAcióN

 CorrupCión mARcA pRi
 Con fórCeps sAlE judicATuRA

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

llegó el autor de novelas de aventuras. Dijo el 
crítico:

–Tiene mucha imaginación.
Llegó el autor de novelas de misterio. Dijo el crítico:
–También tiene mucha imaginación.
Llegó el autor de novelas policiacas. Dijo el crítico:
–Tiene sobra de imaginación.
Llegó el autor de novelas románticas. Dijo el crítico:
–Como los otros, tiene mucha imaginación.
Llegó el autor de novelas de ciencia ficción. Dijo el 
crítico:
–Igualmente tiene mucha imaginación.
Llegó el teólogo.
Y dijo el crítico:
–Este tiene más imaginación que todos los demás 
juntos.

¡Hasta mañana!...

Aquellos que saben “ler”
notarán que es el presente
el modelo 120
que se ha dado a conocer

“Dan a conocer nuevo
moDelo eDucativo”
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Ricardo Netzhualcoyotl 
Rodríguez renunció el pa-
sado lunes como director 
del Fideicomiso para la 
Competitividad y Seguri-
dad Ciudadana (Ficosec), 
según lo confirmó a NOR-
TE él mismo el día de ayer. 

El administrador de 
empresas dijo que ocupa-
rá la dirección operativa 
en una compañía médi-
ca, en respuesta a un ofre-
cimiento que consideró 
en los últimos tres meses.

Raúl Soto ocupa de 
manera interina la direc-
ción del Ficosec en el Es-
tado, luego de que fungió 
como director del Obser-
vatorio Ciudadano Juárez, 
un ente que surgió apoya-
do con fondos del Ficosec.

Ricardo Netzhualco-
yotl Rodríguez fue criti-
cado a su llegada como 
director de la asociación 
civil hace dos años por-
que ganaba más que el 
presidente municipal. 

Su salario era de 90 
mil pesos mensuales, 
más otros 30 mil de for-
ma trimestral como bono 
de productividad, según 
estados financieros del 
organismo.

La oferta de trabajo 
que aceptó lo dejará en 
los niveles que mantuvo 
como ejecutivo de la in-
dustria maquiladora, an-
tes de aceptar la dirección 
del Ficosec, dijo.

Es el tercer directivo 
del órgano administrador 
de dicho fideicomiso que 
renuncia desde que fue 
fundada la asociación ci-

vil en el año 2013.
Ficosec comenzó a 

operar desde enero de ese 
año para impulsar pro-
yectos sociales con par-
ticipación ciudadana. El 
fideicomiso se sostiene 
con fondos que retiene el 
Estado a más de 32 mil 
empresarios de la enti-
dad, que dejan del 5 por 
ciento del impuesto sobre 
nómina (ISN). 

El primer director de 
zona del Ficosec fue Mar-
tín de la O, un empresa-
rio que dejó el puesto en 
medio de las dudas por 
el manejo de los recursos, 
según se dijo en colum-
nas periodísticas.

Ricardo Netzhualco-
yotl Rodríguez lo susti-
tuyó a principios del año 
2015 en la Zona Norte, y 
posteriormente fue nom-
brado director estatal 
de la asociación civil en 
sustitución de José An-
tonio Enríquez Tames, 
quien también dimitió 
inesperadamente.

NORTE

Chihuahua.- Dos de los 
quince supuestos avia-
dores señalados por el 
auditor interino Arman-
do Valenzuela Beltrán, 
fungían además como 
proveedores de la ins-
tancia, y entre sus sala-
rios y contratos superan 
los 28 millones de pesos.

Adicional a los sala-
rios y prestaciones que 
devengaron, aprove-
charon su cercanía con 
el anterior auditor, Je-
sús Manuel Esparza, y 
lograron firmar contra-
tos para sus empresas 
particulares.

En el caso de Carlos 
Javier Chacón Guerre-
ro –uno de los presuntos 
aviadores–, además de 
recibir en cuatro años 
2 millones 640 mil pe-
sos como empleado de 
la Asech, también se le 
pagaron 3 millones 265 
mil pesos por servicio de 
comida y renta de mobi-
liario, de una empresa de 
su propiedad.

Mientras que el señor 
Jorge Coss Luna, aparte 
de su labor como em-
pleado le fueron pagados 
5 millones 158 mil pesos 
por concepto de compras 
a su empresa, Infocom. 

La información, dijo, 

es parte del análisis de 
la revisión inicial efec-
tuada a los documentos 
e informes recibidos por 
funcionarios anteriores 
de la Auditoría Superior 
del Estado de Chihuahua 
(Asech).

Abundó que estas 
quince personas estu-
vieron registradas como 
empleados bajo el es-
quema jurídico de hono-
rarios asimilables a sa-
larios, que debían haber 
cumplido cuando menos 
con la asistencia diaria 
al centro de trabajo, de lo 
que no hay evidencia.

Durante el lapso de 
2012 a 2016, entre todos 
recibieron un total de 2 
millones 635 mil pesos, 
desglosado en la gratifi-
cación anual de un mi-
llón 923 mil y de la prima 
vacacional de 711 mil, 
que sumados a los 17 mi-
llones 300 mil que per-
cibieron como salario, 
suman casi 20 millones 
de pesos. 

Renuncia director 
del Ficosec

El ahora extitular 
del fideicomiso       v 
fue criticado tras 
descubrirse que ganaba 
más que el presidente 
municipal

Ricardo Rodríguez Rodríguez.
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DENUNCIA AUDITOR INTERINO

Aviadores además
eran proveedores

La conferencia de prensa.
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Dos de los enlistados 
como burócratas 
sin trabajar también 
cobraban como 
facilitadores del 
Gobierno, asegura 
Armando Valenzuela

FRANCISCO LUJÁN / 
VIENE DE LA 1A

 

E l regidor del PAN 
Hiram Apolo 
Contreras con-

firmó que ayer también 
adjudicaron un contrato 
para que un despacho 
diferente se haga car-
go del mismo procedi-
miento, pero con res-
pecto a la recuperación 
del predial, a cambio 
de que se quede con el 
32 por ciento del monto 
cobrado.

El oficial mayor Ma-
nuel Ortega señaló que 
en la contratación de 
ambos despachos recu-
rrieron al procedimien-
to de invitación a tres 
o más empresas para 
que ofertarán los costos 
y condicionen sus ser-

vicios, y que el Comité 
resolvió por las mejores 
propuestas justificadas.

El tesorero munici-
pal Óscar Luis Pérez in-
formó que en el caso de 
las multas de tránsito, 
tienen como objetivo el 
cobro de 2 mil 700 millo-
nes de pesos.

Explicó que la meta 
es que el despacho con-
tratado cobre infraccio-
nes al Reglamento de 
Tránsito con una anti-
güedad de veinte años, 
impuestas de 1997 a 
2016.

Reconoció que la car-
tera es muy robusta, pero 
que depende de los es-
fuerzos del prestador de 
servicios para recupe-
rarla, aunque hay casos 
en que se toparán con 
impedimentos legales.

TAMBIÉN COBRARÁN
PREDIAL A DOMICILIO
Contratan a despacho 
privado para que se haga 
cargo del procedimiento

Fo
to

: N
or

te

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades muni-
cipales autorizaron la 
contratación de la única 
empresa que mediante 
el procedimiento de li-
citación pública imple-
mentará dispositivos 
electrónicos de cobro de 
multas, cámaras de vi-
deo conectadas a bases 
de datos y censores de 
velocidad. 

La empresa denomi-
nada Inter Tráfico fue 
la única que ofertó sus 
servicios, demandados 
por la administración 
local, a solicitud de la 
Dirección General de 
Tránsito Municipal.

El Comité Municipal 
de Adquisiciones deter-
minó que la citada em-
presa de Jalisco cumplió 
con todos los requisitos 
de la licitación públi-
ca, mientras que un se-
gundo proveedor, Bari 
Business, abandonó el 
procedimiento.

Inter Tráfico de Ja-
lisco proporcionará 200 
terminales de cobro de 
multas en el sitio donde 
se cometen las infrac-
ciones de tránsito; las 
mismas se podrán pa-
gar con tarjeta de crédito 
y directamente en tien-
das de autoservicios.

El oficial mayor Víc-
tor Manuel Ortega Agui-
lar dijo que la empresa 
dotará de 200 cámaras 
que portarán los oficia-
les de Tránsito en sus 

uniformes.
También instalarán 

en diez patrullas cáma-
ras de video que tienen 
la funciones de enfocar 
el número de placas e 
identificar en bases de 
datos conectadas si el 
conductor tiene multas 
que no ha pagado, si el 
mueble tiene reporte de 
robo e incluso si enfrenta 
adeudos fiscales o porta 
las placas sobrepuestas.

Ortega señaló que de 
igual manera instalarán 
censores en las vialida-
des primarias, no para 
“fotomultar”, ya que esta 

medida está prohibi-
da por la ley, sino para 
que los funcionarios 
de Tránsito obtengan y 
analicen información 
para la toma de decisio-
nes, únicamente.

El fallo de este con-
trato se difundió la se-
mana pasada en tiempo 
real por internet.

El oficial mayor ex-
plicó que el Comité de 
Adquisiciones decidió 
por unanimidad otorgar 
el contrato a Inter Tráfi-
co, porque cumplió con 
los requerimientos téc-
nicos y además se vali-

dó la propuesta econó-
mica del 37.2 por ciento 
por cada multa de trán-
sito aplicada a través de 
sus componentes elec-
trónicos. El funcionario 
dijo que el equipo debe 
surtirse en dos meses 
y que de manera inme-
diata será puesto en 
funcionamiento.

Con el sistema que 
reconocerá placas, 
tan solo con detenerse 
atrás de un vehículo, los 
agentes de Tránsito po-
drán leer y rastrear las 
placas del auto para co-
nocer los antecedentes.

TRANSFERIRÁN 
CUENTAS VENCIDAS

Con respecto a la 
cartera vencida del 
impuesto predial, el 
tesorero municipal 
informó que trans-
ferirán al despacho 
cuentas acumuladas 
de 2003 a 2013 con 
adeudo aproximado 
de 2 mil 900 millo-
nes de pesos.

Indicó que en el 
caso del rezago de 
predial de los años 
2014 a 2016, su recu-
peración estará en 
manos de los minis-
tros de la Tesorería 
municipal, por un 
monto recuperable 
de 248 millones de 
pesos.

El funcionario se-
ñaló que el rezago 
histórico de la car-

tera del predial as-
ciende a la cantidad 
de 5 mil millones de 
pesos, pero que es 
necesario actualizar 
su depuración, pues 
un monto significa-
tivo de este pasivo es 
incobrable.

El tesorero enca-
bezó las negocia-
ciones para que los 
despachos que recu-
perarán las multas de 
tránsito y el impuesto 
predial ofertaran por-
centajes mucho más 
bajos de cobro por re-
cuperación. 

Especificó que los 
despachos seleccio-
nados ofertaron por-
centajes más altos 
por concepto de co-
bros de sus servicios. 

Tecnología usada por las corporaciones.

EMPRESA INSTALARÁ CÁMARAS
PARA APLICAR INFRACCIONES
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Municipio autoriza contratación de compañía 
que implementará dispositivos electrónicos 

para cobrar faltas viales

Fila para pagar el 
predial durante una 
administración anterior.
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Paola Gamboa

Con globos blancos y la pe-
tición de justicia, la fami-
lia de Yesenia la recordó 
ayer a un año de su muerte. 

Guadalupe Tafoya, ma-
dre de la joven de 20 años, 
organizó una caminata de 
la Plaza de la Mexicani-
dad a Gobierno del Estado, 
donde fue recibida por Ra-
món Galindo, subsecreta-
rio de Gobierno. 

“Estamos haciendo un 
homenaje a Yesenia. Ya se 
cumplió un año de su fa-
llecimiento después de ha-

ber luchado tanto, y es por 
eso que decidimos festejar 
su primer año luctuoso de 
esta forma”, dijo Tafoya.

La madre de Yesenia 
reafirmó que, pese a que 
el caso se hizo público, no 
se ha recibido ninguna 
ayuda de las autoridades 
correspondientes.

“No se ha hecho nada, 
a un año los derechos 
humanos para mi hija 
no existieron, tampoco 
en Fiscalía ni en ningún 
otro lado, solo nos traen a 
vueltas y vueltas. Las au-
toridades que se fueron no 
hicieron nada y es por eso 
que estamos buscando a 
las nuevas autoridades es-
tatales para plantearles el 
caso y que se haga justicia 
en el caso”, expresó.

La familia de la joven 
inició la caminata a las 
afueras de la Plaza de la 
Mexicanidad, de ahí par-

tieron hasta las oficinas de 
Gobierno del Estado, en el 
Pueblito Mexicano.

“En la audiencia del 
lunes hablé con el fiscal 
César Augusto Peniche. 
Él me dijo que no sabía 

del caso, como vienen en-
trando, aún no estaba in-
formado. De acuerdo con 
lo que me dijo, la próxima 
semana me van a dar una 
cita para atender el caso 
de Yesenia y darle segui-

miento, me prometieron 
que iba a ser lo más pron-
to posible. Hablé también 
con el secretario de Salud, 
Ernesto Ávila, y me dieron 
muchas esperanzas de 
avanzar”, finalizó.

La comitiva partió de la Plaza de la Mexicanidad a las oficinas del Gobierno estatal. 

Marchan por Yesenia
Familiares recuerdan 
a la joven fallecida 
tras presuntas 
negligencias 
médicas con una 
manifestación 

cAsO PLAzA BisTRO

Molesta a vecinos 
reinicio de obras

antonio Flores schroeder

La ley no se interpreta, solo 
se acata, advirtieron líde-
res vecinales de Campos 

Elíseos ante la posibilidad de que 
Desarrollo Urbano otorgue licen-
cia temporal a la constructora 
Copachisa para concluir la Plaza 
Bistro.

“No vamos a permitir más vio-
laciones a la ley y que nos digan 
que son necesarias porque la ciu-
dad necesita inversiones”, mani-
festó Guillermo Garza Martínez.

Representantes de los diez frac-
cionamientos del sector asegura-
ron que el pasado fin de semana 
el presidente municipal Armando 
Cabada les dijo que “se tenía que 
terminar la plaza, pero que iba a 
quedar todo bonito”.

NORTE publicó un extenso re-
portaje en noviembre en el que se 
evidenciaron presuntos actos de 
corrupción de funcionarios muni-
cipales, además de violaciones a 
normatividades municipales, es-
tatales y federales.

El dictamen del Instituto Mu-
nicipal de Investigación y Pla-
neación (IMIP) señaló varias 
irregularidades; algunas de las 
más temidas resultaron que la 
constructora Copachisa no respe-
tó el derecho de vía del gasoducto 
ni tampoco de los cables de alta 
tension de la Comisión Federal de 
Electricidad.

Ante eso Lili Ana Méndez, di-
rectora de Desarrollo Urbano, dijo 
a los vecinos que Copachisa soli-
citó una prórroga de diez días para 
replantear el proyecto, pero ese 
lapso se ha extendido más de cien 
días.

“No nos quieren mostrar el nue-
vo proyecto. Se nos dijo que se de-

molería, pero ahora nos dicen que 
solo unos metros de la esquina y 
que va a quedar bonito y eso no lo 
vamos a tolerar”, añadió Abril Sán-
chez, una de los arquitectos que 
asesora a las familias afectadas.

El grupo de vecinos que exigió 
a las autoridades una solución al 
problema, radica en los sectores 
3, 2 y 1 de Campos Elíseos en los 
fraccionamientos Cerrada del Sol 
1, Cerrada del Sol 2, Veredas del 
Sol, Cerrada Viñedos, Calzada del 
Sol, Portales de Abadía, Cerrada 
Andaluz y La Rioja.

Representantes del diputado 
por el quinto distrito, Gabriel Gar-
cía, y el regidor Hiram Contreras se 
reunieron con los representantes 
de los afectados, y ambos asegu-
raron que continuarán del lado de 
las más de mil familias afectadas.

“El Municipio pretende cons-
truir a toda costa la plaza aunque 
se estén infringiendo las leyes, 
pero eso no es posible, los vecinos 
tienen la razón y vamos a apoyar-
los”, añadió Contreras.

A favor de la ciudad
Garza y Sánchez recordaron que 
como vecinos siempre han apoya-
do a las autoridades municipales 
y pusieron como ejemplo la insta-
lación de un sistema de riego con 
agua tratada.

“Nosotros lo instalamos con 
nuestros recursos, aunque eso le 
correspondía al Municipio, por-
que estamos en la mejor dispo-
sición del trabajo en conjunto”, 
apuntó Garza. 

Explicó además que han plan-
tado más de cien árboles en la 
zona y que se mantienen al tanto 
de las necesidades, que muchas 
de las veces corresponde a las au-
toridades hacerlo.

No permitirán más violaciones a la ley ante la posibilidad de que Municipio otorgue licencia
para que continúe la construcción del centro comercial en campos elíseos, aseguran

Vista aérea del sitio.

27 dE
diciEmBRE

dE 2016
La Dirección de Desarrollo 

Urbano informó a NORTE que 
una parte de la Plaza Bistro 

tendría que derribarse debido a 
las violaciones a normatividades 
de los tres niveles de Gobierno.

9 dE 
mARzO
dE 2017

El presidente municipal Armando 
Cabada Alvídrez cambió todo lo 
que había dicho la dependencia 

de Desarrollo Urbano, al 
manifestar que “se tenía que 

terminar la plaza, pero que iba a 
quedar todo bonito”.

¿Y las violaciones a la ley?
La construcción de Plaza Bistro en 
Campos Elíseos es un condominio 
horizontal que contempla 21 locales 
desde 49 metros cuadrados hasta 360 
metros cuadrados y tres islas, con un 
total de 3 mil metros cuadrados 
edificados. Algunas de las irregularidades 
son las siguientes:

1. Los coeficientes de ocupación, uso y absorción 
establecidos en el PDU no son respetados

2. Restricciones frontales y colindantes no han sido 
respetadas, según lo estipulado en la normativa

3. El número de cajones de estacionamiento no es 
congruente con los m2 de construcción y sus usos

4. El acceso y salida deberán tener una bayoneta
de desincorporación y otra de incorporación

5. Se solicita reparar y dar continuidad
a la ciclovía

6. El derecho de vía del gasoducto, que pondría
en peligro a los clientes que acudan al lugar
y a los mismos vecinos del sector

7. El derecho de vía del cableado
de alta tensión de la CFE

EL cAmBiO dE POsicióN

No nos quieren 
mostrar el nuevo 
proyecto. Se 
nos dijo que se 

demolería, pero ahora nos 
dicen que solo unos metros 
de la esquina y que va a 
quedar bonito y eso no lo 
vamos a tolerar”

Abril Sánchez
ArquitectA

No vamos a 
permitir más 
violaciones a 
la ley y que nos 

digan que son necesarias 
porque la ciudad necesita 
inversiones”

Guillermo Garza 
Médico

dEscONTENTO
vEciNAL
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u n total de 56 
muertes se han 
reportado en al 

menos 29 centros de de-
tención de Inmigración 
en Estados Unidos, siendo 
uno de ellos el Centro de 
Procesamiento de El Paso, 
hace más de cuatro años.

El martes se dio a cono-
cer por parte de la Oficina 
del Sheriff del Condado 
que un indocumentado 
que acababa de ser deteni-
do intentó suicidarse y per-
dió la vida tiempo después, 
dejando ver la falta de cui-
dados y el daño sicológico 
que tiene la detención.

El abogado Carlos 
Spector mencionó que las 
detenciones de los indo-
cumentados en centros de 
inmigración son preocu-
pantes debido a la falta de 
atención médica y ataques 
sicológicos para desani-
mar a quienes busquen 
llegar a Estados Unidos.

El documento enume-
ra al menos ocho casos 
en dos años de personas 
que mueren en centros 
de detención por omisio-
nes médicas; las demás 
se han dado por causas 
naturales, según se dio a 
conocer.

En el reporte titulado 
“Negligencia mortal, el ICE 
pasa por alto las muertes 
en detención”, se dio a co-
nocer que muchas muer-
tes pudieron evitarse si 
se hubiera brindado aten-
ción urgente y adecuada.

Nadie es llevado
a un buen hospital
En el análisis de los ocho 
casos de falta de atención se 
menciona que no se remite 
a las personas a hospitales 
de nivel más alto aunque 
sus síntomas lo merezcan, 
además de que no existe 
comunicación entre hospi-
tales para los traslados.

Tampoco se somete a 

las personas a exámenes 
médicos adecuados y no 
se rectifican las preocu-
paciones sobre las aten-
ciones médicas.

De las muertes, en el 
periodo se ha registrado 
una en el Centro de Pro-
cesamiento de El Paso, la 
cual está relacionada con 
la atención médica de ca-
lidad muy baja.

Se trata de Mauro Rive-
ra, de 43 años, quien fue 

detenido en 2011 y, al mo-
mento de su detención, 
se quejó de dolores en el 
abdomen debido a una 
operación que se practicó 
antes de su aprehensión.

El 3 de octubre, un día 
después de su detención, 
revela que fue hospita-
lizado por una gastritis; 
cada vez el dolor se fue in-
tensificando y no lo some-
tieron a otra revisión.

El 5 de octubre fue 

declarado oficialmente 
muerto y la oficina del Mé-
dico Forense del Condado 
de El Paso determinó que 
la muerte hubiera sido 
evitada si un examen mé-
dico de Patrulla Fronteri-
za se hubiera hecho, reve-
lando que padecía VIH.

Apenas el martes se 
dio a conocer el caso de 
un indocumentado que 
fue detenido por la Patru-
lla Fronteriza y se intentó 

quitar la vida en la cárcel 
del Condado, y aunque lo 
lograron llevar con vida al 
hospital, murió más tarde.

Para Spector, este tipo 
de prácticas que tiene ICE 
son para desanimar a los 
futuros viajeros hacia Es-
tados Unidos.

“Es una práctica común 
la que tienen las personas 
en Estados Unidos, y se ha 
venido denunciando des-
de hace tiempo”, dijo.

PreocuPan muertes 
de indocumentados

se han reportado 56 fallecidos a manos de Ice; se agrava situación debido a la falta 
de atención médica y ataques sicológicos en centros de detención

Es una práctica 
común la que tienen 
las personas en 
Estados Unidos, 
y se ha venido 
denunciando desde 
hace tiempo”

Carlos Spector
abogado

Un agente vigila a detenidos.
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HérIka Martínez Prado

Más de 100 jinetes y cientos de 
personas recrearán el próximo 
domingo la escena en la que 
Francisco Villa, El Centauro del 
Norte, “alimentó” la Revolución 
Mexicana en la hacienda Ojo de 
la Casa, en 1913.

Aunque los dos últimos años 
se suspendió el evento, este año 
los habitantes de Samalayuca y 
la Dirección de Desarrollo Rural 
del Estado realizarán nueva-
mente el desayuno villista a 60 
kilómetros de Ciudad Juárez, 
informó Javier Meléndez, titular 
de la dependencia y ejidatario 
del poblado.

Este año también estarán 
presentes la nieta de Emilia-
no Zapata, Margarita Zapata; el 
nieto de Pancho Villa, Antonio 
Villa Murillo, y Flavio Talaman-
tes, sobrino–nieto del general 
Porfirio Talamantes, quien mu-
rió en la batalla de Tierra Blan-
ca –en Samalayuca– en 1913, 
informó.

“La última vez que estuvi-
mos, fueron como mil personas; 
ahora esperamos que superen. 
Y la vez pasada fueron 40 jine-
tes, ahora esperamos más de 
100, que son los que ha reunido 
la Cabalgata Villista que llega a 
Parral”, dijo Meléndez.

De la ermita al 
Ojo de la Casa
La cabalgata de Samalayuca, 
que formará parte de las Jorna-
das Villistas que culminarán 
en Hidalgo del Parral en julio, 
comenzará este domingo a las 
8 de la mañana en la ermita de 
San Lorenzo, de donde los jine-
tes partirán hasta la exhacienda 
en la que hace 104 años almorzó 
Pancho Villa.

Ojo de la Casa fue construida 
en 1870 para realizar activida-
des ganaderas, y este año “va-
mos a conmemorar que el 9 de 
marzo de 1913 llegó Pancho Villa 
a almorzar y ahí se alimenta la 
revolución”, comentó Meléndez, 
quien encabezará el recorrido 

de los hombres a caballo.
El desayuno, que constará 

del guisado de vaca en salsa 
roja, tendrá un costo de 45 pe-
sos y será en beneficio de una 
cooperativa de mujeres que lo 
preparará.

La toma de Ciudad Juárez 
por las fuerzas de la División 
del Norte marcó la historia de 
México, ya que fue donde ini-
ció y terminó la revolución, que 
provocó la salida del país del 
dictador Porfirio Díaz, quien 
gobernó al país durante más de 
30 años.

El Ojo de la Casa fue propie-
dad de Inocente Ochoa, un jua-
rense del siglo XIX, anfitrión 
del expresidente Benito Juárez 
cuando estuvo en Villa Paso del 
Norte, dijo el samalayuquense.

“Lo que buscamos es resca-
tar parte de la historia, porque 
Samalayuca es un abrevade-
ro de la Revolución Mexicana”, 
agregó sobre el evento que se 
llevará a cabo de ocho de la ma-
ñana a tres de la tarde.

Se aliStan jineteS para 
la Cabalgata VilliSta

Un evento anterior.
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NORTE

Chihuahua.– Como es-
trategia de búsqueda, la 
diputada Martha Rea y 
Pérez exhortó a la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
a que se dé difusión de 
la identidad de las mil 
554 personas reportadas 
como desaparecidas en 
Chihuahua. 

En su exposición de 
motivos señaló que en 
México la información so-
bre desapariciones forza-
das presenta un alto grado 
de dispersión, y esa falta 
de claridad frena la bús-
queda e investigación de 
cada caso. 

Refirió que actual-
mente existen 11 bases 
de datos sobre desapari-
ciones, lo que consideró 
que hace imposible di-
mensionar la situación 
que enfrenta el país, por-

que las cifras van desde 
los mil hasta los 26 mil 
reportes. 

Aunado a ello, dijo que 
Chihuahua es uno de los 
11 estados donde es impo-
sible encontrar un repor-
te de personas desapa-
recidas, ya que incluso 
hay un uso indistinto de 
términos que van desde 
desaparecido, extraviado, 

ausente y no localizado. 

Estadísticas  negativas
Informó que en Chihu-
ahua existen mil 554 
personas desaparecidas, 
según estadísticas de 
Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, regis-
tros que están relaciona-
dos con averiguaciones 
previas del fuero común 

acerca de gente que per-
manece sin localizar al 
30 de abril de 2016, lo que 
coloca al estado en el lu-
gar número cinco a nivel 
nacional.

A la par, en el registro 
de estadísticas del fuero 
federal Chihuahua ocupa 
el lugar octavo, con 15 per-
sonas clasificadas como 
no localizadas.
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c hihuahua.– An-
cestralmente los 
pueblos indíge-

nas han sido víctimas de 
violaciones a derechos 
humanos por el número 
de desapariciones, fami-
lias desplazadas, asesi-
nados y explotación de re-
cursos naturales, aseguró 
el párroco de Creel, Javier 
Ávila.

Tras rendir protesta 
como nuevo comisiona-
do del Consejo General de 
Atención a Víctimas de 
Chihuahua, aseguró que 
uno de los retos será visi-
bilizar y atender la proble-
mática de los indígenas. 

“Quizá porque la sierra 
parece tan lejana, que no 
alcanzamos a visualizar-
la, que no es suficiente; 

necesitamos ponerle ros-
tro y atenderlo, es una de 
las partes importantes en 
las que yo aprovecharé mi 
participación en la comi-
sión”, dijo. 

Indígenas, una 
hIstorIa de abusos
desde hace muchos años, 
han sido víctimas de violaciones 
a sus derechos humanos, 
desplazados y asesinados

En sesión ordinaria, Ávila 
Aguirre y la sicóloga So-
corro Elvia López Cam-
pos rindieron protesta 
ayer como comisionados 
del Consejo General de 
Atención a Víctimas, car-
go que ocuparán por los 

siguientes tres años. 
El cargo es de carácter 

honorario, es decir que no 
recibirán un sueldo por 
su labor; entre sus atri-
buciones destaca dar se-
guimiento a los acuerdos 
y adaptaciones que se 

hagan al sistema estatal 
y nacional de atención a 
víctimas. 

Además podrán parti-
cipar en la toma de deci-
siones para el mejor fun-
cionamiento del Consejo 
General, como la entrega 
de recursos para indem-
nización del Fondo Es-

tatal para la Atención a 
Víctimas. 

El consejo también 
está integrado por las 
comisionadas Olivia 
Aguirre y Nithia Casto-
rena, quienes rindieron 
protesta desde el 23 de 
febrero por el Congreso 
del Estado. 

Quizá 
porque 
la sierra 

parece tan 
lejana, que no 
alcanzamos a 
visualizarla, que 
no es suficiente; 
necesitamos 
ponerle rostro y 
atenderlo”

Javier Ávila
cOmisiONadO dEl 

cONsEjO GENERal dE 
aTENcióN a VícTimas 

dE chihuahua

Rarámuris se manifiestan frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua.
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 Chihuahua.– Un grupo de 
presuntos delincuentes 
disparó en contra de poli-
cías municipales cuando 
estos los sorprendieron 
en pleno robo de mate-
rial en las instalaciones 
de la antigua Fundidora 
de Ávalos, en el sur de 
la ciudad. Tras el opera-
tivo implementado por 
agentes de la Dirección 
de Seguridad Pública 
Municipal (DSPM), ha-
brían sido detenidos al 
menos 14 de estos suje-
tos, pero hasta la tarde 
de ayer la dependencia 
aún no emitía un reporte 
oficial sobre lo sucedi-
do. La versión señala que 
guardias de la fundidora 
reportaron que varios su-
jetos llegaron en vehícu-
los y empezaron a extraer 
material de la presa de 
jales, que forma parte de 
los residuos tóxicos que 
quedaron alrededor de la 
planta cuando esta cerró 
sus operaciones hace al-
rededor de 20 años. 

Arrestaron 
a 14 personas
Policías llegaron al lu-
gar, pero a lo lejos fueron 
recibidos con disparos 
de al parecer una pistola; 
los individuos empren-
dieron el ataque para 
retardar la llegada de los 
efectivos al lugar en que 
ellos se encontraban y 
aprovecharon la confu-
sión para correr por las 
vías del ferrocarril. Los 
policías repelieron la 
agresión, pero al ver que 
los ladrones escapaban, 
emprendieron la perse-
cución al momento que 
solicitaron la presencia 
de un mayor número de 
unidades. 

Gracias al operativo 
se logró la captura de al 
menos 14 hombres, que 
trataron de resguardar-
se dentro de los vagones 
que permanecían esta-
cionados en las mismas 
vías y quienes, señala-
ron, extraían parte del 
plomo que hay en los 
jales, una práctica muy 
común en la zona.  

ATAcAN A pOlicíAs EN
lA cApiTAl dEl EsTAdO

NORTE

Chihuahua.– El aumento 
en el número de homici-
dios al estilo del crimen 
organizado en la frontera 
incrementará los trabajos 
de coordinación entre las 
corporaciones policiacas, 
anunció el vocero de la 
Fiscalía General del Esta-
do (FGE), Carlos Huerta.

Solo el pasado fin 
de semana la frontera 
de Ciudad Juárez regis-
tró ocho homicidios al 
estilo del crimen orga-
nizado, doce en todo el 
estado en el lapso de 24 
horas, según informes 
de la dependencia.

Apenas la tarde del pa-
sado lunes dos emplea-
dos de una gasolinera 
–conocida como “las ge-

melas”– en Ciudad Juárez 
fueron atacados con rifles 
de alto poder.

Huerta resaltó la im-
portancia de una mayor 
coordinación en la cues-
tión preventiva de la Po-
licía Estatal Única con la 
Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal.

Ha disminuido
la prevención
Pero también un reforza-
miento de las Fuerza de 
Reacción Inmediata Mix-
tas (FRIM) en el aspecto 
preventivo, que integran 
policías de los tres niveles 
y elementos de la Secre-
taría de la Defensa Nacio-
nal, que es lo que ha veni-
do a la baja en los últimos 
días, principalmente du-
rante los fines de semana.

ViOlENciA fORzARá A
mEjORAR cOORdiNAcióN

NORTE

Chihuahua.– La Fisca-
lía General del Estado 
(FGE) espera que un 
juez emita una orden 
de cateo para irrumpir 
en algunas de las pro-
piedades situadas en el 
ejido El Largo Maderal, 
donde presuntamente 
se encuentran las fosas 
clandestinas donde in-
humaron más de cien 
cadáveres de 2010 a la 
fecha.

Lo anterior como 
parte de las investiga-
ciones que se siguen en 
torno a una denuncia 
hecha en medios de co-
municación para recla-
mar a las autoridades 
su intervención para re-

cuperar los restos y dar-
les cristiana sepultura.

De acuerdo con el 
fiscal del Estado, César 
Augusto Peniche Espe-
jel, las investigaciones 
se efectúan por un gru-
po de ocho elementos 
de la División Investi-
gadora, para determi-
nar la ubicación, si es 
que existe, de las cuatro 
fosas reportadas.

Aceptó que aún no 
se determina una ubi-
cación exacta de estas 
excavaciones.

El Valle de Juárez
también en la mira
A la par, dijo, se efec-
túan rastreos de fosas 
en la región del Valle 
de Juárez, donde se han 

geolocalizado hasta 10 
puntos donde posible-
mente fueron deposita-
dos restos humanos.

Pero en el caso de la 
denuncia que se dio en 
el municipio de Made-
ra, se busca primero de-
terminar la veracidad 
de la información.

En la denuncia anó-
nima vertida en varios 
medios de comunica-
ción señalan que en 
estos cuatro puntos hay 
por lo menos cien per-
sonas enterradas, vícti-
mas de Ignacio García, 
alias El Nachito, quien 
fuera líder del grupo 
criminal La Línea en 
ese municipio y en oc-
tubre pasado muriera 
abatido durante un en-

frentamiento ocurrido 
precisamente cerca del 
ejido El Largo Maderal.

Los quejosos enu-
meraron a varias per-
sonas que habrían sido 
víctimas del extinto lí-
der criminal y que pre-
suntamente estarían 
inhumados en dichas 
fosas.

Aunque la lista no se 
limitaría a solo habi-
tantes de dicho munici-
pio, toda vez que desde 
2010 en los municipios 
de la región fueron re-
portadas al menos 200 
desapariciones de per-
sonas, cuyos familiares 
aún continúan su bús-
queda debido a que las 
autoridades no han po-
dido investigarlos.

Habría más de 100 cuerpos en fosas
#ElLargoMaderal

ExigEn difundir 
idEntidad dE

dEsaparEcidos

La información sobre 
desapariciones forzadas 
presenta un alto grado 
de dispersión, y esa 
falta de claridad frena la 
búsqueda e investigación 
de cada caso
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Más balaceras
en Cancún
Cancún.- En dos hechos dife-
rentes, policías municipales de 
Cancún, en Quintana Roo, fue-
ron atacados a balazos.

De acuerdo con reportes, el 
saldo preliminar es de tres heri-
dos y un muerto.

La madrugada de ayer, un 
agente fue ejecutado a las afue-
ras de la céntrica Plaza de Toros.

El elemento se encontraba de 
guardia a bordo de su patrulla 
cuando fue sorprendido por un 
comando.

En tanto, por la tarde tarde, poli-
cías que se encontraban en una ca-
mioneta de la corporación también 
fueron agredidos por personas que 
se trasladaban en dos motocicle-
tas rojas en la Avenida Yaxchilán, 
frente a la Farmacia Yza.

(Agencia Reforma)

Nueva York.- Andrés Manuel López Obrador fue confrontado por Antonio 
Tizapa, padre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El hombre le 
reclamó que no hubiera hecho nada cuando mataron a dos estudiantes de 
la normal en diciembre de 2011. AMLO le contestó que era un provocador. 
(Agencia Reforma)

México.- Un 
juez federal 
condenó a 8 
años de pri-
sión a Néstor 
Moreno Díaz, 
exdirector de 
Operaciones 
de la Comi-
sión Federal 
de Electricidad (CFE), tras ser 
hallado culpable de un enrique-
cimiento ilícito de 33 millones 13 
mil 379 pesos.

Guillermo Urbina Tanús, juez 
décimo segundo de Distrito en 
Procesos Penales Federales, re-
solvió que la PGR acreditó la res-
ponsabilidad plena del ex funcio-
nario en el caso donde le imputan 
la posesión de un yate, un Ferrari 
y unos terrenos, sin justificar los 
ingresos para adquirirlos.

El impartidor de justicia tam-
bién impuso la inhabilitación por 
ocho años y un mes para desem-
peñar un empleo, cargo o comi-
sión públicos y el pago de 545 días 
multa, equivalentes a 31 mil 315 
pesos, sustituibles por el mismo 
número de jornadas de trabajo en 
caso de insolvencia económica.

Urbina también ordenó el de-
comiso de los bienes cuya proce-
dencia no logró acreditar.

(Agencia Reforma)

Condenan
a funcionario
de la CFE por
corrupto

Néstor Moreno.

Padre de uno de los 43
encara a Andrés Manuel

TormenTa enfría 
a amLo en nY

Nueva York.- El evento en el 
que Andrés Manuel López 
Obrador entregaría la queja 
sobre violaciones de dere-
chos humanos de migran-
tes en territorio estadouni-
dense fue cancelado por la 
tormenta de nieve que pa-
ralizó el noreste del país.

Así lo confirmó a Grupo 
Reforma Dorian Lacombe de 
la Oficina del Alto Comisiona-
do de la ONU para Derechos 
Humanos en Nueva York.

Hasta el momento no se 
ha informado sobre una 
nueva fecha para dicho 
evento.

La sede de la ONU per-
maneció cerrada durante 
el día debido a la fuerte tor-
menta de nieve y vientos.

Principalmente es por 
esa razón por la que el 

evento no se llevará a cabo, 
explicó Lacombe.

 El equipo de Morena no 
ha precisado cuál será el 
procedimiento que se lle-
vará a cabo para presentar 
la queja.

Nieve causa caos
Una fuerte tormenta in-
vernal azota el noroeste y 
centro de la cosa atlántica 
de Estados Unidos, en es-
pecial a Nueva York, pro-

vocando cancelaciones de 
vuelos, cierre de escuelas y 
advertencias de funciona-
rios municipales y estata-
les para no circular.

Se espera que la tormen-
ta deje entre 30 y 60 centí-
metros de nieve en la zona 
metropolitana de la Ciudad 
de Nueva York con rachas 
de viento de 88 kilómetros 
por hora.

Su gobernador, Andrew 
Cuomo, informó que los ser-
vicios de transporte público 
no subterráneos de la ciu-
dad dejarían de circular a 
las 4:00 hora local.

Cuomo exhortó a la po-
blación a mantenerse en 
casa, y alejada de los cami-
nos, a menos que sea abso-
lutamente necesario.

(Agencia Reforma)

Cancelan evento 
en que el político 

entregaría una 
queja ante la ONU 

por violaciones 
a derechos de 

migrantes 

Expropiarán tiErras
cErcanas al muro

PubLica Periódico en Texas

Austin.- Texanos han co-
menzado a recibir noti-
ficaciones del Gobierno 

federal para que acepten vender 
sus terrenos fronterizos o, en su 
defecto, prepararse para que les 
sean expropiados.

Así lo muestra un reportaje 
elaborado por el diario Texas 
Observer, que cuenta con el 
testimonio de una familia.

Una semana antes de que 
Donald Trump tomara pose-
sión como presidente de Es-
tados Unidos, Yvette Salinas 
recibió una carta cuya llega-
da temió por años.

Se trataba de un aviso legal 
del Departamento de Seguri-
dad Nacional (DHS, por sus si-
glas inglés) en el que informa-
ba su intención de construir un 
muro fronterizo en su terreno 
familiar, cerca de Los Ébanos.

El documento, de 21 pági-
nas y titulado “Declaración 
de Toma”, estaba dirigido a 
su madre enferma, María Flo-
res, propietaria -junto con sus 
hermanos- de ese terreno.

A cambio, precisaba la car-
ta, le ofrecían a Flores 2 mil 900 
dólares por cada 1.2 acres, cerca 
del río Bravo. si decidía no acep-
tar la oferta, la tierra podía ser 
confiscada a través de la figura 
de dominio eminente.

“Es aterrador cuando lo 
lees. Sientes que tienes que 
firmar”, relató Salinas al 
Texas Observer.

Cinco generaciones
La propiedad, de un total de 16 
acres, pertenece a la familia 

de Salinas desde hace tanto 
tiempo que ninguno de ellos 
puede recordar el año en que 
fue adquirida.

Lo único que Salinas sabe 
es que la han tenido durante 
cinco generaciones.

Su tío maneja un poco de 
ganado allí, no lejos de la po-
pular atracción de Los Éba-
nos, un transbordador de con-
ducción manual que traslada 
carros y a sus pasajeros a tra-
vés del río hacia México.

Esta, sin embargo, no es la 
primera vez que el Gobierno fe-
deral ha querido apoderarse de 
su terreno para la construcción 
de un muro fronterizo.

A raíz de la aprobación de 
la Secure Fence Act, de 2006, 
el Gobierno de George W. Bush 
colocó 110 millas (unos 177 ki-
lómetros) de valla fronteriza, 

gran parte de ella en tierras 
privadas en Texas.

En 2008, la familia de Sali-
nas recibió un aviso de condena 
que les ofrecía el mismo bajísi-
mo precio de 2 mil 900 dólares.

Otras familias en Los Éba-
nos recibieron avisos similares.

Pero la naturaleza y el tiem-
po estuvieron de su lado en esa 
ocasión. Los Ébanos está ubica-
da alrededor de una curva en el 
río Bravo, y está a la altura de la 
llanura de inundación del río.

Tratado binacional
impide construir
Un tratado entre los Estados 
Unidos y México prohíbe la 
construcción en esa llanura 
de estructuras que puedan 
empujar las aguas de inunda-
ciones hacia las comunida-
des circundantes.

La familia de Salinas firmó 
presurosa la carta de condena.

A medida que pasaba el 
tiempo, no obstante, la cons-
trucción de un muro en Los 
Ébanos parecía menos proba-
ble debido al tratado y porque 
la administración de Barack 
Obama no hizo del proyecto 
una prioridad.

Mientras tanto, Aleida Gar-
cía, prima de Salinas, narró 
que el Gobierno aumentó la 
seguridad en la zona al agre-
gar más vigilancia, lo cual ella 
prefiere al muro de 9.1 metros 
que prometió Donald Trump.

Salinas, de 19 años, afirmó 
que la hace sentir triste que el 
legado de la familia pueda es-
tar dividido por una pared, que 
calificó como fea, y que causa-
ría problemas a Los Ébanos.

 (Agencia Reforma)

Yvette Salinas, miembro 
de la familia que recibió 
la notificación. 

Gobierno de EU
ha enviado a terratenientes 

notificaciones para
que vendan sus terrenos

o se preparen para que les 
sean enajenados

No queremos 
este muro, la 
ciudad está 
bastante 
unida en eso. 
Pero tampoco 
queremos ser 
demandados 
por el Gobierno 
de los Estados 
Unidos”

Yvette Salinas
CiUdAdAnA 

AfECTAdA
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dEsalOjaN 
guaRdERía 
aNTE caOs 
pOR iNcENdiO

Chilpancingo.– La ma-
ñana de ayer martes 
fue incendiado un 
camión del transpor-
te público, en la calle 
Quebrada, en el muni-
cipio de Acapulco, pro-
vocando la evacuación 
de 28 niños y 7 maes-
tros de la guardería 
Bambino.

El reporte de la coor-
dinación municipal de 
Protección Civil señala 
que el incendio se re-
gistró alrededor de las 
9:50 horas, en las inme-
diaciones de las ofici-
nas recaudadoras de la 
Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Esta-
do y cerca de la Cámara 
Nacional de Comercio, 
sección Acapulco.

(Agencias)

iNvEsTigaN 
TRiplE 
fEmiNicidiO 
EN cOahuila

Saltillo.– La Procuradu-
ría General de Justicia 
del Estado de Coahuila, 
abrió una investigación 
por el triple homicidio 
de tres mujeres de la ter-
cera edad en el munici-
pio de Melchor Múzquiz, 
Coahuila.

El hecho ha conster-
nado a la población de 
dicha localidad, ubicada 
en la región carbonífera.

La madrugada del lu-
nes en la casa marcada 
con el número 406 de la 
calle Socorro, entre Ji-
ménez y Justo Sierra de 
la Zona Centro, ocurrió el 
asesinato.

Entre las investiga-
ciones se detalla, que 
las puertas y ventanas 
de la vivienda no fueron 
forzadas y los vecinos no 
escucharon nada.

(Agencias)

M éxico.– Hasta 
el 86 por cien-
to de los niños 

con epilepsia tratados con 
cannabidiol (CBD) dismi-
nuye a la mitad el número 
de convulsiones que pa-
dece, de acuerdo con el 
primer estudio clínico so-
bre el uso de la cannabis 
en pacientes con el sín-
drome de Lennox-Gastaut 
que se realiza en México.

Al presentar los resul-
tados de esa investiga-
ción, Saúl Garza Morales, 
neuropediatra miembro 
de la Sociedad Mexicana 
de Neurología Pediátrica 
y quien llevó a cabo el es-
tudio, señaló que el 55 por 
ciento de los pacientes re-
portó una reducción de 75 
por ciento en las convul-
siones que sufría.

Además, en el 13 por 
ciento de los pacientes 
se logró eliminar durante 
cuatro meses el 100 por 
ciento de las crisis con-
vulsivas que padecían 
al ser tratados con CBD, 
destacó.

“Esto nos debe abrir 
la posibilidad de que el 
cannabidiol 100 por cien-
to puro es una estrategia 
de tratamiento que debe-
ría estar disponible para 
muchos mexicanos que 
tienen epilepsia porque 
es eficiente y seguro”, dijo.

Mejor calidad de vida
El especialista indicó que 
los niños con ese síndro-
me, una enfermedad que 
provoca epilepsia severa, 
mejoraron su calidad de 
vida al recibir el canna-
bidiol, ya que el 43 por 
ciento mejoró su estado 
de alerta, 40 por ciento 

la interacción social y 30 
por ciento presentó me-
joras en la capacidad de 
atención.

El estudio se llevó a 
cabo de enero de 2016 a 
febrero de 2017 en 45 pa-
cientes con el síndrome 
de Lennox-Gastaut que 
tenían entre 6 y 10 años de 
edad. Todos los menores 
presentaban, en prome-
dio, tres crisis convulsi-
vas al día.

La mayoría de los ni-
ños que participaron en 
el estudio había proba-
do hasta siete fármacos 
distintos y ninguno ha-
bía logrado disminuir las 
convulsiones de manera 
importante como con el 
CBD. Incluso, cuatro de los 
menores ya habían sido 
sometidos a cirugía cere-
bral sin un impacto favo-
rable, explicó Garza Mora-
les en conferencia.

De los niños que parti-
ciparon en el estudio, solo 
cinco no respondieron al 
tratamiento con CBD, se-
ñaló el especialista. 

(Agencia Reforma)

mejoran su 
calidad de vida

Niños que han sido sometidos a tratamiento con 
cannabidiol, han reducido significativamente el 

número de convulsiones

Graciela, de 8 años, padece el síndrome de Lennox–Gastaut 
y tenía hasta 400 crisis al día.
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México.– El derecho a la 
información de niños y 
adolescentes para saber 
si un producto que se dis-
ponen a consumir es o no 
saludable es el que más 
se viola en el ambiente 
obesogénico y de la pu-
blicidad, afirman las es-
pecialistas Issa Luna y 
Mónica González.

Al presentar el libro 
Los derechos de los ni-
ños y niñas en México 
frente al ambiente obe-
sogénico, ambas espe-
cialistas coincidieron en 
que el país se encuentra 
rezagado en materia de 
protección de los consu-
midores infantiles frente 
al bombardeo constante 
de publicidad que pro-
mueve el consumo de 
productos no saludables.

(Agencia Reforma)

alERTaN pOR 
puBlicidad 
iNfaNTil 
ENgañOsa

México.– El Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD) se quedó sin coor-
dinador en el Senado de la 
República.

La mesa directiva de-
terminó que no puede 
reconocer ni a Raúl Mo-
rón ni a Dolores Padierna 
como líderes formales de 
la bancada.

Pablo Escudero, presi-
dente de la cámara alta, 
advirtió que, para la mesa 
directiva, el PRD no tiene 

coordinador hasta que se 
resuelva el litigio iniciado 
por el cargo.

Escudero explicó que 
solicitaron a la Comisión 
de Reglamentos y Prácti-
cas Parlamentarias que 
emita una opinión sobre el 
caso, pero de manera par-
ticular sobre la polémica 
de si solo pueden elegir al 
coordinador quienes mi-
litan en el PRD.

El senador aclaró que 
el grupo parlamentario 

perredista no queda acé-
falo, ya que cuentan con 
una mesa directiva inter-
na que puede sustanciar 
cualquier trámite admi-
nistrativo o legislativo.

Raúl Morón, designa-
do como coordinador del 
PRD por 15 de los 19 sena-
dores, aseguró que no re-
quiere del reconocimien-
to de la Mesa Directiva de 
la Cámara para ejercer el 
cargo.

(Agencia Reforma)

Se queda el prd Sin 
coordinador en Senado
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Potencian
a nuevos
negocios
Carlos omar
BarranCo

Una bolsa de 500 millo-
nes de pesos estará dis-
ponible a partir de hoy 
en las instalaciones de 
Technology Hub para 
quienes deseen hacer 
crecer sus negocios, lo 
anterior a través de fon-
dos federales y estatales 
promovidos por Nafinsa 
y Fideapech. 

El evento fue convo-
cado por la Confede-
ración Patronal de la 
República Mexicana 
(Coparmex) y se deno-
mina Expo500; se de-
sarrollará de nueve de 
la mañana a seis de la 
tarde.

De acuerdo con lo 
informado por el or-
ganismo patronal, los 
recursos pueden ser so-
licitados para adquirir 
equipo, invertir en in-
ventarios, modernizar 
sistemas o cualquier 
otra forma de apoyos 
financieros para que el 
negocio crezca.

El préstamo 
Los montos del financia-
miento serán desde los 5 
mil hasta los 5 millones 
de pesos por proyecto, y 
están dirigidos especial-
mente a emprendedores, 
pequeñas y medianas 
empresas y, en general, 
empresas con necesida-
des de crecimiento.

El evento se desarro-
llará en la instalaciones 
del Technology Hub, 
ubicadas en la avenida 
Adolfo López Mateos 
#924, donde anterior-
mente se ubicaba el 
Consulado de los Esta-
dos Unidos.

De acuerdo con lo 
dado a conocer hace 
una semana por el pre-
sidente de la Comisión 
de Inclusión Financiera 
del organismo patronal, 
Antonio Mayo Noreña, 
los créditos podrán pa-
garse a una tasa de inte-
rés del nueve por ciento 
en pago puntual y del 12 
por ciento si hay retraso.

Los bancos que da-
rán su apoyo para que 
estos esquemas pue-
dan llevarse a cabo son 
BanRegio y BanBajío, 
detalló.

Trabajo en
crecimienTo

Para el segundo trimestre del año,
Ciudad Juárez tendrá mayor expectativa laboral

que toda la región norte del país,
revela estudio de manpower

Carlos omar
BarranCo

la tendencia neta de 
expectativas de em-
pleo para Ciudad Juá-

rez en el segundo trimestre 
del año es de casi el doble de 
lo que se espera para la re-
gión norte del país, informó 
en un comunicado la agen-
cia especializada en análi-
sis laboral Manpower.

De acuerdo con el re-
porte, mientras que en esta 
frontera el 21 por ciento de 
la empresas espera hacer 
nuevas contrataciones, en 
la región norte –que inclu-
ye además de Chihuahua 
a los estados de Coahuila, 
Durango y Zacatecas– la 
expectativa promedio es 
de solo el 13 por ciento.

En el caso de la cifra 
estatal el comunicado re-
firió que los empleadores 
chihuahuenses reportaron 
una tendencia neta ajusta-
da de +17 %, 2 puntos por-
centuales por encima del 
trimestre anterior.

En cuanto a Juárez, la 
tendencia neta de empleo 
fue de +21 %, donde 26 % 
planea aumentar sus plan-
tillas laborales, 5 % prevé 
disminuirlas, 68 % espera 
permanecer sin cambios y 
1 % no sabe.

Las vacantes
De acuerdo con información 
de la Secretaría de Innova-
ción y Desarrollo Económico, 
actualmente existen cerca de 
15 mil vacantes aquí, la ma-
yoría en el sector maquilador.

Respecto al comporta-
miento del empleo que se es-
pera para el periodo de abril a 
junio de 2017, en la región nor-
te la gerente de desarrollo de 
negocios de Manpower, Sayra 
del Carmen Gallegos, explicó 
que los sectores que reportan 
un pronóstico más optimista 
son la construcción, los servi-

cios y la manufactura.
“Para el segundo tri-

mestre del año las tenden-
cias netas de empleo en 
dichos sectores son de +23 
%, +17 % y +16 %, respecti-
vamente”, comentó.

La estrategia principal 
para las compañías que 
buscan mano de obra aquí 
siguen siendo los stands de 
contrataciones, colocados 
afuera de las plantas maqui-
ladoras o en plazas comer-
ciales concurridas; cada vez 
es menor el uso del anuncio 
clasificado en papel.

el análisis

en la frontera

al momento

sectores oPtimistas

13 %
en la región norte

–Coahuila, Durango
y Zacatecas–

21 %
de las empresas

espera hacer nuevas
contrataciones en Juárez

1 %
no sabe

26 %
planea aumentar

sus plantillas laborales

5 %
prevé disminuirlas

68 %
espera permanecer

sin cambios

15,000 plazas sin ocupar

Construcción +23 % Servicios +17 % Manufactura +16 %
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#MiVillanoFavorito3 
Presentan al gemelo de gru

Los Ángeles.- La cinta “Mi Villano Favorito 
3” se estrena el próximo 30 de junio, los 

fanáticos de esta historia conocerán a Dru 
el hermano millonario de Gru, quien hasta 

el momento era desconocido para el 
protagonista. (Agencias)

#JustinBieber
Insulta a fan

Melbourne.- A Justin Bieber no le importó 
partirle el corazón a una believer cuando 
el cantante le dijo a una fan australiana: 

Me das asco. Actualmente el canadiense 
se encuentra en Australia con su gira 

Purpose World Tour. (Agencias)

#Pitbull 
Será premiado
por sus 
composiciones
México.- Pitbull recibi-
rá el premio Embajador 
Global, del Salón de la 
Fama de Compositores, 
durante una ceremo-
nia en Nueva York este 
15 de junio, informó En-
tertainment Weekly. El 
intérprete inaugura así 
un galardón que no será 
entregado cada año, pero 
sí cada que alguien lo 
merezca, informó la ins-
titución por medio de un 
comunicado.

(Agencia Reforma)

Debuta como maestra
Angelina Jolie 

participa como 
profesora 

visitante de un 
máster sobre 

el papel de las 
mujeres en 

conflictos en el 
London School 

of Economics

Londres.- Angelina 
Jolie impartió ayer 
su primera clase 

como profesora visitan-
te de un máster sobre el 
papel de las mujeres en 
conflictos en la univer-
sidad británica London 
School of Economics 
(LSE).

Jolie, de 41 años, des-
cribió a sus alumnos su 
experiencia de ayuda 
humanitaria sobre el te-
rreno y cómo la violencia 
sexual se utiliza como 
arma en las guerras, se-
ñaló el diario Evening 
Standard.

Antes de la clase, la 

protagonista de “Lara 
Croft: Tomb Raider” 
(2001), admitió al rota-
tivo londinense que se 
sentía “algo nerviosa”.

“Espero hacerlo bien, 
esto es muy importante 
para mí”, señaló la actriz, 
docente en un máster en 
el que también imparten 
clases el exministro bri-
tánico de Exteriores Wi-
lliam Hague y la direc-
tora del departamento 
legal de Amnistía Inter-
nacional (AI), Jane Con-
nors, entre otros.

El curso, que se im-
parte en el Centro para 
las Mujeres, la Paz y la 

Seguridad, integrado en 
la LSE, tiene como ob-
jetivo desarrollar “es-
trategias para promover 
la igualdad de género y 
mejorar la participación 
económica, social y po-
lítica de las mujeres, así 
como su seguridad”.

Entre otras ocupacio-
nes, la estrella de Ho-
llywood actúa como en-
viada especial de Acnur, 
la agencia de la ONU 
para los refugiados, y ha 
liderado junto con Hague 
diversas campañas con-
tra la violencia sexual en 
las guerras.

(Agencias)

MARISOL RODRÍGUEZ

El actor Joaquín Cosío visitó Ciu-
dad Juárez el pasado lunes para 
convivir con sus seguidores y 
charlar sobre su trayectoria.

El encuentro entre el artista 
y juarenses se dio en el Centro 
Cívico S-Mart, tras la proyección 
de la película “Matando Cabos”, 
donde dio vida al icónico Rubén 
“Mascarita”.

“Siempre me entusiasmo 
mucho de conversar con la gen-
te que lo hace de manera tan 
franca y espontánea es algo que 
me gusta y bueno, hablar de mi 
trabajo”, expresó.

El ganador del Ariel a “Mejor 
Coactuación Masculina” por 
“El Infierno” abordó detalles so-
bre los inicios de su carrera, los 
personajes que ha realizado, el 
cine en México y adelantó que 
próximamente podría regresar 
al teatro, entre otros temas.

Al final de la charla los asis-
tentes tuvieron la oportunidad 
de tomarse fotografías con el 
actor, quien también repartió 
algunos autógrafos.

#JoaquínCosío

Charla con 
fronterizos
El encuentro entre
el actor y su público
se dio con gran éxito 
en el Centro Cívico 
S-Mart



pasatiempos

1. Vértice de una montaña. 
5. Antiguo Estado vecino de 

Caldea. 
9. Ciudad de Inglaterra. 
10. División administrativa 

de Grecia. 
11. Adjetivo posesivo. 
13. Grito lastimero. 
15. Del verbo ser. 
17. Alga filamentosa. 
19. Engaño, fraude. 
20. Hogar. 
21. Corteza de encina. 
22. Y, en francés. 
23. Llanura cultivable entre 

montañas. 
24. Sábalo. 
27. Hijo de Adán y Eva. 
28. Mono de cola larga. 
29. Masa pequeña de nieve. 

31. Estado de la India. 
34. Amarradero para los 

barcos. 
37. Dícese de lo que tiene 

sus partes muy separadas. 
38. Contracción. 
40. Aquí. 
41. Anillo. 
42. Crustáceo marino. 
44. Poema narrativo 

provenzal. 
45. Conjunción negativa. 
46. Pájaro de la América 

Tropical. 
49. Ahora. 
50. Acontecimiento. 
51. Del verbo ser. 
53. Ondulación (PI). 
54. Aproximadamente. 

• Un matrimonio va al médico y 
tras examinar a la mujer, el 
médico le dice al marido: 
-La verdad es que no me gusta 
el aspecto de su esposa. 
-Ni a mí, pero su padre es rico. 

• Había una vez una ciudad tan 
seca, pero tan seca, que las 

vacas daban leche en polvo.

•¿Qué le dijo una dona 
glaseada a otra que no era 
glaseada?
-Eres una desglaciada.
¿Quién es el jedi latino más 
famoso? 
-Obi-Juan Kenobi

ARIES
Un grupo al que 
perteneces podría tener 

dificultades económicas, y te 
llamarán para que uses tu 
sentido comercial innato para 
resolverlo. Asegúrate de reunir 
y analizar todos los hechos 
antes de comenzar a trabajar 
en esto.
TAURO

Hoy es probable que 
sientas cansancio 

después de una semana 
agotadora. Pero te sentirás 
culpable si no te levantas y te 
ocupas de algunas cosas que 
tienes que hacer. 

GÉMINIS
La combinación de 

influencias astrales en este 
momento podría darte 
preocupación y es probable 
que no encares los temas de 
trabajo o financieros de modo 
realista. 
CÁNCER

Las influencias 
provenientes de la 
configuración actual en 

este momento hacen hincapié 
en el dinero ajeno y podrían 
hacer que cuestiones 
financieras ocupen el centro 
de la atención. 
LEO

Hoy podrías sentir algo 
de molestia. La 

cambiante e intranquila 
influencia que viene de la 
configuración celeste te ha 
sacado de tu concentración. 
¡Ten cuidado! 
VIRGO

La combinación de 
poderosas energías 
astrales proveniente del 

cambio planetario significa 
que podrás tener sueños muy 
vívidos, revelaciones intuitivas, 
o hasta visiones que te llevan a 
cuestionar las creencias que 
has mantenido la mayor parte 

de tu vida.
LIBRA

Podrías estar algo 
susceptible, viendo 

desprecios e insultos donde no 
los hay. Alguien puede haber 
dado información errónea 
sobre ti que deberás corregir. El 
día de hoy podría ser bastante 
molesto si no adoptas una 
actitud filosófica.
ESCORPIóN

Hoy podría haber 
contratiempos 
inesperados en el hogar. 

Sin embargo, pueden 
evitarse. Hoy por la mañana 
recorre la casa y corrige 
todas aquellas cosas que 
puedan representar algún 
peligro, como alfombras 
arrugadas o agua en el suelo. 
SAGITARIO

¡No creas nada de lo 
que leas o escuches 
hoy! Los astros envían 

claves relacionadas con mala 
información, confusión y 
decepción. La excepción: los 
presentimientos que tengas 
desde tu interior. 
CAPRICORNIO

La alineación planetaria 
actual indica que 
podrías recibir cierta 

información extraña e 
inquietante. Quizás te 
enteres a través de libros o 
periódicos, o a través de 
amigos, parientes o vecinos.
ACUARIO

Prepárate para recibir una 
broma de parte de un 
supuesto amigo que 

podría tener consecuencias en 
tu imagen pública.
PISCIS

Recibirás noticias que te 
perturbarán, te harán 

sentir agotamiento, y 
querrás tomarte algún tiempo 
para descansar y recargar tu 
energía.

1. Letra. 
2. Población del Paraguay. 
3. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
4. Pato. 
5. Magistrado romano. 
6. Alegre, contento. 
7. Dueño. 
8. Símbolo del molibdeno. 
11. Palo de la baraja. 
12. Parecido a la uva. 
14. Palma de la India. 
15. Río de Yugoslavia. 
16. Vacuno que sobrepasa un año. 
18. Irregular, extraño. 
20. Perteneciente al trabajo. 
23. Río de América del Sur, 

afluente del Amazonas. 
25. Hoyo muy profundo. 
26. Antes de Cristo (Abrev.). 
30. Aumentativo. 
31. Valle de España. 
32. Traje de mujer en la India. 
33. Anona de la India. 
35. Nevado de la Argentina. 
36. Planta anonáceo de las 

Antillas. 
39. Padre de Noé (Biblia). 
42. Cesta en que echan los 

pescadores la pesca. 
43. Puerto de Guatemala. 
46. Pájaro conirrostro de Chile. 
47. Altar. 
48. Cuadrúpedo. 
50. Preposición inseparable. 
52. Afirmación.
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Stephen Hillenburg sufre de una 
enfermedad degenerativa, la cual afecta
al sistema nervioso y a la médula espinal

Londres.- estampillas de david 
Bowie inspiradas en sus discos 
fueron propulsadas al espacio por 
The royal Mail, mediante globos de 
helio. (Agencias)

Los Ángeles.- La marca Heinz anunció que utilizarán una de 
las ideas que don draper (jon Hamm) presentó en uno de 
los episodios de la exitosa serie “Mad Men”, que se enfocó 
en la publicidad en los años 60. (Agencias)

#TheWho
Anuncia shows 
en Las Vegas

Lanzan al 
espacio sellos 
postales de 
David Bowie

México.- The Who anunció que ofrecerá 
seis conciertos en Las Vegas entre el 29 
de julio y el 11 de agosto. Los shows se lle-
varán a cabo en el Colosseum, teatro que 
forma parte del conjunto Caesars Palace. 
Será la primera vez que una agrupación 
de rock ofrezca una serie de presentacio-
nes en el recinto.

(Agencia Reforma)

México.- Stephen Hi-
llenburg, el creador de 
Bob Esponja informó 

a través de un comunicado de 
prensa que padece esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA), enfer-
medad degenerativa que afecta 
a las células nerviosas y a la mé-
dula espinal.

“Quiero que la gente sepa por 
mí que he sido diagnosticado 
con ELA”, dijo el también biólogo 
marino en la declaración publi-
cada por la revista Variety.

“Todos los que me conocen 
saben que seguiré trabajando 

en ‘Bob Esponja’ y en mis otras 
pasiones por todo el tiempo que 
esté habilitado para hacerlo”, 
aseguró.

Hillenburg agradeció el apoyo 
que ha recibido tras enterarse de 
la enfermedad. “Mi familia y yo 
estamos muy agradecidos por el 
amor y apoyo. Les pedimos sin-
ceramente que respeten nuestra 
privacidad durante este periodo”.

Nickelodeon, compañía tras 
la emisión del popular programa 
animado, manifestó su respaldo 
al estadounidense de 55 años.

(Agencias)

cREadOR dE bOb 
padEcE EsclEROsis

UtiLizArán comerciAL 
De LA serie ‘mAD men’

#cuarón 
Destaca 
apoyo vecinal 
en rodaje
México.- “Pedimos discul-
pas por las molestias que 
pudimos haber causado”, 
dijo Alfonso Cuarón ayer 
por la mañana.

El ganador del Oscar a 
Mejor Director por Grave-
dad se refirió así al com-
plicado rodaje que tuvo 
de la película de época 
“Roma”, su regreso al cine 
hecho en México tras “Y 
Tu Mamá También”.

“Pero en el aspecto ve-
cinal, el 98 por ciento fue 
un apoyo absoluto, tanto 

que llegaron a correr a los 
que la armaban de tos. Se 
convirtieron en nuestros 
aliados”, agregó.

Protagonizada por Ma-
rina de Tavira, Marco Graf 
y Yalitza Aparicio, “Roma” 
narra las vicisitudes de una 
familia mexicana de clase 
media a inicios de los 70.

El rodaje, que inició en 
octubre, tuvo contratiem-
pos como conflictos con 
Ricardo Monreal, jefe dele-
gacional de Cuauhtémoc, 
debido a quejas vecinales.

(Agencia Reforma)



Turín.- La Juventus com-
pletó su pase a cuartos de 
la Champions al vencer 
1-0 (3-0 global) al Porto.

La Vecchia Signora no 
batalló de más en la vuel-
ta disputada en su casa, a 
la cual llegó con un par de 
goles de ventaja, misma 
posición que le quitó la 
presión en el partido.

Al tener que ir por las 
anotaciones, los Dragones 
tenían que ir por todo, pero 
pareciera que no les urgía, 
dado que mostraron poca 
capacidad ofensiva.

Entre el 11 titular de 
los blanquiazules estu-
vo Miguel Layún, quien 
intentó cuanto pudo por 
la banda izquierda, pero 
le fue insuficiente. Lo 
más que vio en el partido 
fue una amonestación.

Layún, el único
en la cancha 
El lateral fue el único 
mexicano en el campo, 
dado que Héctor Herrera 
se quedó en la banca y 
Jesús Corona no fue con-
vocado por lesión.

El panorama para el 
Porto se puso más gris 

cuando al 40’ se quedó 

con 10 hombres por la roja 
directa a Maxi Pereira, 
quien evitó con las manos 
la anotación contraria.

El gol de la Juventus 
fue inevitable, dado que 
se decretó penal por la ac-

ción del defensa, y Paulo 
Dybala se encargó de po-
ner el balón en las redes.

Para el inicio del 
complemento los Drago-
nes mostraron su mejor 
cara y a pesar de tener 
uno menos pusieron en 
aprietos al rival, pero al 
paso de los minutos per-
dieron la intensidad.

 
Leicester está
en cuartos
El Leicester City se coló a 
los cuartos de final de la 
Champions League tras 
imponerse 2-0 (3-2 glo-
bal) al Sevilla.

En la recta final del 
partido los españoles pu-
dieron enviar el juego a 
tiempos extra, pero Steven 
N’Zonzi erró un penal que 
le fue atajado por el arque-
ro Kasper Schmeichel.

Wes Morgan (27’) y 
Marc Albrighton (54’) 
anotaron para el club 
inglés, que busca en la 
Champions sanar las he-
ridas de la Liga Premier, 
donde sigue en la parte 
baja de la tabla, pese a sus 
dos recientes triunfos.

(Agencia Reforma)
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El lateral nacional (centro) disputó desde el inicio el encuentro.

Eliminan a mExicanos
dE la champions

1-0

VS

2-0

JuvEntus porto

chivas bravos
Estadio: Chivas
hora: 21:00 hrs.

canal: Chivas Tv

lEicEstEr sEvilla

resultados

juego hoy

juegos hoy

Juventus se 
impone por la 

mínima al Porto 
y lo deja fuera de 
la competición 

europea

Mónaco    vs. Man. City
Hora: 1:45 p.m.

A. Madrid  vs.    Bayer
Hora: 1:45 p.m.

Sin margen
de error

Los Bravos buscarán ante
las Chivas conseguir por primera 

vez en su historia acceder
a las semifinales de la Copa MX

MARISOL RODRÍGUEZ

El FC Juárez, único repre-
sentante del Ascenso 
MX en la Copa Corona 

MX, buscará hoy su pase a la 
semifinal ante las Chivas Ra-
yadas de Guadalajara.

Sin margen de error, el par-
tido de eliminación directa 
correspondiente a los cuartos 
de final se disputará en el es-
tadio Chivas a las 21:00 horas.

Bravos se metió a esta 
fase al derrotar 4–1 en pena-
les a Querétaro, y los de Gua-
dalajara 6–5 también desde 
el manchón penal ante Co-
rrecaminos.

El FC Juárez y Chivas se 
han enfrentado dos veces en 
el torneo de Clausura 2016; 
ambos partidos de la fase re-
gular finalizaron 1–0, el pri-
mero a favor de los juarenses 
y el segundo de los tapatíos.

En la pasada edición la 
oncena brava se quedó en la 
ronda de los octavos de Final; 
tras empatar 1–1, perdió 5–3 
en penales con Alebrijes de 

Oaxaca.
Por su parte, Chivas llegó a 

la gran final ante Querétaro, 
con los que empataron a cero 
goles, y desde los once pasos 
cayó 3–2.

De terminar en empate, al 
ser eliminación directa, el en-
cuentro se definirá en la tan-
da de penales.

Confían en sus
capacidades
Previo a su viaje a la Perla Ta-
patía, el jugador Eder Borelli 
señaló que este es un encuen-
tro que motiva al plantel y lu-
charán con todo por el pase a 
la siguiente fase.

“Hoy en día el futbol es 
muy competitivo, muy pare-
jo, no hay grandes diferencias 
y le vamos a apostar a eso, a 
confiar en nuestras capaci-
dades, sabemos que las tene-
mos”, expresó.

El futbolista de origen re-
gio agregó que Bravos jugará 
para dar un golpe certero y 
poner a Ciudad Juárez en lo 
más alto a nivel nacional.


