
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Por lo menos 89 agentes ope-
rativos y administrativos de Nuevo Casas 
Grandes tramitaron un amparo en contra 
del acuerdo publicado el 18 de febrero 
en el Periódico Oficial del Estado para la 
evaluación y capacitación de los policías 
municipales. 

El documento establece que, con el ob-
jeto de restaurar el orden y la paz pública, el 
Gobierno del Estado asume de manera in-
mediata y temporal el mando de la Policía 

municipal y de vialidad y tránsito de Made-
ra, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zara-
goza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes. 
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la comisión Estatal de protección de riesgos sanitarios 
sancionará a las compañías que en sus comedores den carne de equino 

a sus empleados sin informarles lo que están consumiendo

Multarán a Maquilas
por servir caballo

AdriAnA EsquivEl

En pocos días la Comisión 
Estatal de Protección de 
Riesgos Sanitarios (Coes-

pris) empezará a multar a los co-
medores de la industria maqui-
ladora que como alimento den 
carne de caballo a sus emplea-
dos, sin avisarles lo que están 
consumiendo.

El diputado Jesús Villarreal, 
presidente de la Comisión de 
Desarrollo Rural, informó que 
ya se tienen los resultados de 
los análisis que hicieron en las 
maquiladoras de Ciudad Juárez 
y Chihuahua. 

En breve estarán en condicio-
nes de dar a conocer los resultados 
y, en su caso, aplicar las sanciones 
que sean necesarias a las plantas 
manufactureras por no informar 
a sus trabajadores lo que le están 
dando de comer, expresó.

A principios de febrero, gana-
deros locales solicitaron al Con-
greso del Estado que se regule la 
venta de equino por una compe-
tencia desleal que han visto de 
productores norteamericanos, 
quienes en 2016 comercializaron 
10 mil 059 toneladas de carne en 
Chihuahua a precio de res. 

Policías del noroeste se amparan  
contra la evaluación y capacitación

Elementos de seguridad municipal en una protesta.

Un total de 
89 agentes 
recurrieron al recurso
al afirmar que varios de ellos 
ya aprobaron los exámenes

reDADAs 
sin freno
JEsús sAlAs

En los últimos días en la ciudad 
de El Paso se han reportado va-
rios casos de detención de indo-
cumentados; este fin de semana 
destacó el caso de un dreamer.

El hecho se registró en la zona 
de Montana Vista en donde Je-
sús Vázquez fue detenido por un 
agente del Departamento de Se-
guridad Pública (DPS), quien so-
licitó una identificación al joven 
y al no llevarla, lo entregó a ele-
mentos de la Patrulla Fronteriza.

El fin de semana  
destacó la detención 

de un dreamer de 
22 años que llegó 

a vivir a El paso a los 6

el consumo (2016)

10,059	
toneladas de carne

50,000	
equinos sacrificados

ofrece amlo zona libre 
para la frontera norte

Antonio FlorEs 
schroEdEr 

Una zona libre donde dis-
minuirá el impuesto al 
valor agregado (IVA) del 

16 a 8.5 por ciento y además bajará 
los costos de la gasolina y la ener-
gía eléctrica, propuso Andrés Ma-
nuel López Obrador para reactivar 

la economía de la frontera.
Durante su visita a El Paso, el as-

pirante a la candidatura presiden-
cial criticó también la actitud xe-
nofóbica de Donald Trump contra 

los mexicanos, a quienes, aseguró, 
defenderá a partir de diciembre de 
2018 a través de todos los consula-
dos en la unión americana.

En el arranque de su gira por los Estados Unidos dijo ayer 
en El Paso que de llegar a Los Pinos, instrumentará una serie 

de medidas para reactivar la mellada economía en la zona

plAn dE dEsArrollo / 2A
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El dirigente de Morena 
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condiciones de vida 
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Antonio Flores schroeder / 
Viene de lA 1A

“Se trata de un asunto de 
justicia para la frontera 
mexicana en la zona nor-

te del país, homologaremos 
la tasa impositiva con la de 
Texas, vamos a mejorar las 
condiciones de Ciudad Juárez 
y el resto de la frontera”, ma-
nifestó Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el dirigente del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) ante unos 
300 seguidores congregados 
para escuchar su discurso en 
la Plaza de San Jacinto, cono-
cida también como Plaza de 
los Lagartos.

Adelantó su propuesta de 
desarrollo para Ciudad Juárez, 
en la que contempla recorrer 
la Aduana Mexicana hasta el 
kilómetro 100, subir el salario 
mínimo, pero también incen-
tivar a los empresarios con los 
que trabajará de la mano para 
mejorar las condiciones de 
vida de todos los fronterizos.

“Iniciaremos este plan a 
finales de 2018, tenemos todo 
un proyecto de nación, va-
mos a transformar la fronte-
ra junto con el resto del país”, 
manifestó.

El aspirante a la Presiden-
cia de la República que en-

cabeza la mayoría de la en-
cuestas nacionales para las 
elecciones del 2018 bromeó 
con los asistentes tras afirmar 
que “la tercera era la vencida”.

A diferencia de las dos úl-
timas elecciones presiden-
ciales, López Obrador mostró 
un conocimiento mucho más 
amplio de los principales 
problemas que vive la fron-
tera, como la especulación 
de la tierra, la falta de pavi-
mentación, la inseguridad y 
los altos impuestos que no 
permiten la competitividad 
económica con la vecina ciu-
dad estadounidense.

Critica a Trump
“No es con muros ni con el uso 
de la fuerza como se resuel-
ven los problemas sociales”, 
dijo respecto a la política an-
timigrante que mantiene el 
presidente estadounidense, 
Donald Trump.

López Obrador indicó que 
tanto Estados Unidos como 
México son responsables de lo 

que ocurre con los connacio-
nales.

“Para nuestros paisanos el 
mensaje es que no están solos, 
que cuentan con el apoyo so-
lidario de millones de mexi-
canos que estamos buscando 
un verdadero cambio”, añadió 
el político tabasqueño.

Agregó que la consigna de 
“Estados Unidos es primero” 
es un disparate, porque en 
realidad lo primero debe ser 
en cualquier lugar del plane-
ta la justicia y la fraternidad 
universal.

“Debemos explicar con ar-
gumentos y desmontar toda 
esa sarta de mentiras, porque 
los males económicos que pa-
decen los trabajadores norte-
americanos no son responsa-
bilidad de los mexicanos, sino 
del mal gobierno”, manifestó.

El tabasqueño hizo hinca-
pié en que su gobierno busca-
rá los lazos de participación y 
amistad con Estados Unidos, 
pero que no permitirá que se 
viole la soberanía nacional.

Plan de desarrollo fronterizo
para 2018: López Obrador

El aspirante a la Presidencia de la República.



Jesús salas / 
Viene de la 1a

Jesús Vázquez, de 22 
años, llegó a la ciudad 
de El Paso a la edad de 6 
años; es el primer caso 
que se presenta en El Paso 
de un joven detenido que 
llegó al país en su infan-
cia, aunque ha habido 
otros reportes que no se 
han podido confirmar.

La detención del joven, 
quien además es padre de 
un menor de 4 años, desa-
tó la indignación en la co-
munidad de El Paso.

“El joven fue detenido 
por un Trooper en el área 
de Montana Vista el sá-

bado, minutos después 
estaba siendo arrestado 
por la Patrulla Fronteri-
za”, dio a conocer la Red 
Fronteriza por los Dere-
chos Humanos.

De acuerdo con la red, 
la detención fue a las 
3:26 de la tarde del sába-
do, cuando el joven fue 
detenido por el agente 
estatal y al no portar una 
identificación fue puesto 
bajo arresto por la Patru-
lla Fronteriza.

“El joven fue traído 
por su madre a este país 
a los 6 años de edad, no 
cuenta con antecedentes 
penales, estaba a punto 
de casarse con una ciu-

dadana con la cual tie-
ne una niña de 4 años 
de edad”, detalló la red 
sobre la detención del 
dreamer.

Piden la liberación
La organización hizo un 
llamado para que se dé 
la liberación del joven, 
ya que no representa una 
amenaza a la ciudadanía 
o al país.

Hace casi dos sema-
nas se registró un caso 
similar en donde una 
mujer transgénero fue 
detenida en la Corte del 
Condado de El Paso, has-
ta donde llegaron agen-
tes de inmigración para 

realizar la detención.
De acuerdo con miem-

bros de la organización, 
el temor se está genera-
lizando en la comunidad 
hispana que vive en El 
Paso, por el miedo de ser 
detenidos por agentes lo-
cales y enviados a inmi-
gración para enfrentar el 
proceso de deportación.

Se estima que en El 
Paso hay cerca de 70 mil 
personas que no tienen 
un estado legal que les 
permita estar en Estados 
Unidos.

Hace un par de días 
otro caso de un dreamer 
detenido se presentó en 
Seattle, donde un joven 

que gozaba del programa 
de Acción Diferida fue de-
tenido por inmigración y 
se encuentra llevando el 
proceso de deportación. 

El caso de Daniel Ramírez 
Medina, de 23 años, tam-
bién despertó el descon-
tento en la sociedad esta-
dounidense.
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Captura de dreamer 
desata indignaCión en ep

adriana esquiVel / 
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En una reunión donde 
participó la Secretaría 
de Desarrollo Rural y 
la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor, 
dieron a conocer que, 
para engañar a los 
consumidores, inclu-
so inyectan a los cor-
tes la grasa de bovino 
y es la industria ma-
quiladora el principal 
consumidor.  

El diputado Jesús 
Villarreal, presidente 
de la Comisión de De-
sarrollo Rural, recordó 
que a raíz de dicha re-
unión se establecieron 
operativos especiales 
en carnicerías y ras-
tros, lo que les ha per-
mitido trazar la ruta 
que siguen desde el 
sacrificio de los ani-
males hasta los esta-
blecimientos donde 
son comercializados.  

“Se han suspendi-
do varias, estamos ha-
ciendo un mapeo para 
seguir la ruta, desde el 
rastro hasta la carni-
cería, si encontramos 
que se especifica el 
origen, no hay proble-
ma, pero donde no, in-
mediatamente entra 
Profeco”, dijo.  

Carnicerías 
clausuradas
El resultado ha sido la 
clausura de seis carni-
cerías por no especifi-
car que la carne es de 
caballo, al afirmar que 
el problema no es su 
consumo, sino el en-
gaño a los ciudadanos. 

Cerca de seis car-
nicerías de Juárez y 
Chihuahua han sido 
amonestadas con la 
suspensión de venta 
de carne de equino por 
no especificar que el 

origen de la carne es 
de caballo, informó.

A principios de fe-
brero los productores 
estatales denuncia-
ron que en el estado 
se cometía un frau-
de con la carne de 
caballo, ya que se le 
estaba vendiendo al 
consumidor sin espe-
cificarle que se trata-
ba de ese producto.

Señalaron que el 
fraude no solo radi-
caba en la venta, sino 
también en el origen 
ya que está llegando al 
país procedente de Es-
tados Unidos.

El dato
6 carnicerías de Juárez 
y Chihuahua han sido 
amonestadas con la 
suspensión

Acusan que la carne
es procedente de EU
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Las autoridades 
realizan operativos 
para identificar 
las rutas de 
comercialización 
desde el rastro hasta 
su destino final, dicen

adriana esquiVel / 
Viene de la 1a

Además establece que, de 
acuerdo con la Ley Gene-
ral del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, los agentes 
deberán someterse y aprobar los 
procesos de evaluación y compro-
bar el cumplimiento de perfiles 
físicos, médicos y éticos para rea-
lizar además una certificación.  

Para ello, la Fiscalía General 
del Estado destinó 300 agentes de 
Juárez y Chihuahua a los munici-
pios desde hace dos semanas, sin 
embargo, únicamente 40 policías 
municipales se han reportado en 
la capital para iniciar el proceso.  

La resistencia en Nuevo Casas 
Grandes, donde incluso el alcal-
de, David Martínez, se puso en 
huelga de hambre, llevó a que 89 
agentes recurrieran al amparo 
al afirmar que varios de ellos ya 
aprobaron las evaluaciones.  

El presidente municipal decla-
ró en entrevista telefónica que el 
problema no era la profesiona-
lización, sino la forma en que se 
realizó la estrategia, pues incluso 
recibió denuncias ciudadanas 
por extorsión y amenazas de los 
agentes estatales en contra de 
ciudadanos.  

Confirmó que de los 120 efec-

tivos que integran la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, 89 
tramitaron el amparo en los juz-
gados federales del distrito Ga-
leana, entre ellos agentes operati-
vos y administrativos.  

“Lo primero es que nosotros 
no teníamos violencia, no había 
efectos del crimen organizado. 
Llegan y se quieren llevar a todos 
los policías y vienen los de la Fis-
calía sin presentarse con la auto-
ridad, que es el presidente muni-
cipal. Llegan, quitan las armas y 
así no se hacen las cosas, ni si-
quiera traían un nombramiento”, 
indicó el alcalde. 

Estado no violenta 
la soberanía 
de municipios: Jáuregui
Ante esta reacción, el secretario 
general de Gobierno, César Jáure-
gui Robles, dijo que el Estado con 
estas acciones no violenta la so-
beranía de los ayuntamientos, 
por lo que cualquier acción que 
ejerzan no afectará el proceso 
que inició para la capacitación de 
los polimunicipales. 

Reiteró el respeto a la sobe-
ranía municipal, así como de 
cualquier acción de controver-
sia constitucional que considere 
discutir la SCJN sobre este tema, 
pero que por la temporalidad 

misma, podría ser inútil, admitió. 
Jáuregui agregó que estas ac-

ciones se efectúan por las intromi-
siones que el crimen organizado 
ha tenido en varias corporaciones 
policiacas y para tener una coordi-
nación con estas es necesario que 
haya la confianza para trabajar 
adecuadamente. 

“Ellos apelan a esa soberanía 
(municipal) que se puede extra-
polar, para que se puedan des-
virtuar cualquier cosa cuando 
las propias leyes, la constitución 
misma, el Código Municipal, el 
Código Administrativo, así como 
la propia ley orgánica del Ejecuti-
vo, establecen las formas en que 
se debe llevar a cabo este ejerci-
cio de coordinación de las fuer-
zas policiacas”, apuntó. 

Incrementan
resIstencIa

el alcalde de Nuevo casas Grandes afirma que el problema 
no es la profesionalización de la Policía, sino la forma 

en que el Gobierno estatal plantea la estrategia 
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Llegan y se quieren 
llevar a todos los 
policías y vienen los 

de la Fiscalía sin presentarse 
con la autoridad, que es el 
presidente municipal. Llegan, 
quitan las armas y así no se 
hacen las cosas, ni siquiera 
traían un nombramiento”

David Martínez
PresideNte muNiciPAl de 

Nuevo cAsAs GrANdes

Se han suspendido 
varias, estamos 
haciendo un mapeo 
para seguir la ruta, 
desde el rastro hasta 
la carnicería, si 
encontramos que se 
especifica el origen, 
no hay problema, 
pero donde no, 
inmediatamente 
entra Profeco”

Jesús Villareal
PresideNte de lA 

comisióN de 
desArrollo rurAl

Jesús Vázquez junto a su pequeña hija.
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LA ESTANCIA del dirigente nacional de More-
na, Andrés Manuel López Obrador, en El Paso 
dejó en claro que el aspirante presidencial tie-
ne jalón entre la clase política del solar, más de 
lo deseable para el alicaído priismo e incluso 
para las huestes azules.

EL EVENTO que presidió ayer superó las ex-
pectativas y atrajo figuras del priismo local y 
ciudadanos destacados de esta frontera,  como 
Arturo Gómez Ito, Juan Ubaldo Benavente Ber-
múdez, exdirector general de Desarrollo Eco-
nómico del Municipio; Jorge Carreón, empre-
sario del ramo del transporte, de hueso tricolor; 
Alejandro Pariente, exsubprocurador de Jus-
ticia; regidores, diputados locales, sacerdotes, 
representantes de la Red Fronteriza, etcétera, 
con quienes comió en El Paso Club.

EL PASO es el primer punto de una gira que 
emprendió ayer López Obrador por diferentes 
ciudades de Estados Unidos, en defensa de los 
connacionales acosados por la política migra-
toria de Donald Trump. Pero no desaprovechó 
la oportunidad de delinear su proyecto político 
y económico para la frontera norte rumbo a las 
elecciones de 2018.

EL PEJE resulta tóxico para el PRI. Anoche el 
presidente estatal de ese partido, Guillermo 
Dowell, amenazó con expulsar de las filas tri-
colores a cualquier militante que ande curio-
seando en los mítines del morenista o en los 
eventos que está haciendo el aspirante presi-
dencial de ese partido. Casi al mismo tiempo, 
en entrevistas de programas radiofónicos na-
cionales el dirigente del CEN, Enrique Ochoa, 
también la emprendía contra López Obrador. 
Es obvio que lo ven como el principal riesgo 
para ellos.

ANDRÉS Manuel ya logró sacar raja de la ti-
bia postura del régimen de Peña Nieto frente 
a Trump, porque en este periplo por Estados 
Unidos, el líder de Morena le está entrando con 
todas las armas a su alcance en defensa de los 
migrantes, a quienes ofreció llevar una protes-
ta al comisionado de derechos humanos de la 
ONU, en Nueva York, la próxima semana, y de 
pasadita ir a Washington a presentar una de-
nuncia legal ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos contra la orden de cons-
truir el muro y la insidia racista contra los con-
nacionales que viven de aquel lado.

EL DELEGADO del CEN del PRI, Fernando Mo-
reno Peña, ya tiene los primeros apuntes de su 
informe sobre la situación del priismo chihu-
ahuense. La gran coincidencia de las primeras 
auscultaciones señalan como principal res-
ponsable al exgobernador César Duarte.

DE LAS PRINCIPALES indicaciones del nuevo 
delegado el pasado fin de semana al priismo 
chihuahuense, fue que todos los activos del 
partido, militantes y adherentes, deberán con-
vertirse en promotores del optimismo y des-
pués vendrá la sustitución de aquellas piezas 
que hicieron crack antes, durante y después de 
los comicios.

LA IDEA es empezar de cero para fortalecer a 
los representantes generales y de casilla del 
PRI rumbo al 2018, pero donde tendrán proble-
mas serios es en la designación de candidatu-
ras y el tradicional reparto de cuotas partidis-
tas, porque los membretes como la CTM, CNOP 
o CNC, ni yendo a bailar a Chalma consiguen 
los votos que prometen a cambio de curules o 
alcaldías.

LUEGO DEL gancho al hígado propinado la 
semana pasada al síndico Aarón Yáñez con la 
renuncia de tres de sus colaboradores de perfil 
académico, este tomó las cosas con aparen-
te calma, pero la verdad es que la sacudida le 
caló hondo, tanto a él como a los maestros obli-
gados a renunciar a su segunda chamba.

EN LOS PRÓXIMOS días, Yáñez tendrá que dar 
a conocer los sustitutos de sus excolaborado-
res, René Armando González Nava, Eloy Díaz 
Unzueta y Samuel García Soto. Esta vez tendrá 
que aplicarse para que no le vuelvan a podar el 
equipo de esa fea manera.

EL TEMA del diseño y construcción del muro 
en la frontera de Estados Unidos con México es 
un negocio jugoso para cientos de empresas, 
427 en total, que se han inscrito para llevarse 
una tajada del pastel cuyo costo oscilará entre 
los 15 mil y 20 mil millones de dólares.

EN LA REGIÓN de El Paso son siete las empre-
sas norteamericanas que concursarán en la 
primera licitación programada para el 20 de 
marzo. Una de esas compañías es Tigua En-
terprises, operada por integrantes de la reserva 
indígena establecida en la zona donde tam-
bién incursionaron en el redituable negocio de 
los casinos. De este lado de la línea divisoria, 
algunas compañías mexicanas fueron tenta-
das en entrarle al juego para la edificación del 
muro de 9 metros de altura.

EL MOVIMIENTO de El Barzón en Ciudad Juá-
rez emitió ayer una alerta ante las cada vez 
más frecuentes quejas e irregularidades en 
los trámites que realizan derechohabientes 
del Infonavit. La reciente visita a Chihuahua 
del delegado nacional, David Penchyna Grub, 
no hizo sino encender aún más el enojo de los 
barzonistas al no ofrecer solución al tema la 
cartera vencida.

LA REPRESENTANTE de El Barzón en la fron-
tera, Griselda Sosa, llevó ayer el asunto a los lí-
mites del escándalo al asegurar que asesores 
certificados por el Infonavit están engañando 
a los trabajadores juarenses así como a jorna-
leros del Valle de Buenaventura, Chihuahua, 
en la adquisición de viviendas abandonadas 
rehabilitadas.

EL MARIDO del año, Ricardo Gándara, ahora 
está buscando colocación en el Instituto Esta-
tal Electoral, después de que abortaron todos 
los intentos por abrile espacio en la secretaría 
técnica del Instituto Chihuahuense de Trans-
parencia y Acceso la Información (Ichitaip).

HA RESULTADO complejo conseguir una pla-
za especial para el cónyuge de la secretaria de 
la Función Pública, Stéfany Olmos. Justo por el 
cargo que ella ocupa no es viable ubicarlo en 
la administración estatal central –se vería mal, 
podría pensarse que es nepotismo, aún cuan-
do la contratación no la haga directamente la 
esposa, como ahora se justifican ese tipo de 
cosas– y deben encontrarle lugar en los orga-
nismos descentralizados. Sin embargo, no to-
dos tienen posibilidades de ofrecer un salario 
jugoso y un cargo que le reconozca estatus al 
avispado consorte.

COMO al parecer Palacio ya dejó de presionar 
por hacerse de la segunda posición en impor-
tancia dentro del Ichitaip, el presidente del or-
ganismo, Rodolfo Leyva, podría estar cerca de 
lograr el nombramiento del exmagistrado Sal-
vador Amaro Castillo, jubilado en la novena 
sala penal en el 2014. 

QUIÉN sabe si eso le impida contratarse de 
nuevo en la nómina pública, porque su dorado 
retiro le garantiza una pensión del orden de los 
130 mil pesos mensuales. Sumarle otros 65 o 
70 mil pesos lo convertiría en el funcionario de 
más alto salario en la entidad. ¿Quizá su gene-
rosidad lo haría trabajar probono?

EL BONO democrático del nuevo amanecer se 
está volviendo minimalista. El domingo, du-
rante los eventos para celebrar el Día de la Fa-
milia, la concurrencia fue escasísima. La bici-
cleteada encabezada por el gobernador, Javier 
Corral, apenas rebasó el centenar de personas

VAYA, ni los funcionarios de primer, segundo 
y tercer nivel, que tradicionalmente son cita-
dos a los eventos del jefe, se hicieron presen-
tes, menos aún las huestes azules o la Alianza 
Ciudadana que ocupa cargos en la nómina se 
aprestaron a darle cobijo al tlatoani. ¡¡Está ca…
nijo!!, a ver cómo salen las fotos en el próximo 
número del pravdita.

EL GOBIERNO del Estado recuperó el control de 
tres albercas que desde el sexenio de Patricio 
Martínez se le entregaron en concesión a Pablo 
López, director general de las tiendas Oxxo en 
Chihuahua. El Instituto Chihuahuense del De-
porte está a cargo de las instalaciones que han 
costado una millonada a los contribuyentes, 
pero se dejó en manos privadas desde 2002.

LA ALBERCA Olímpica de la Ciudad Deportiva, 
la del DIF y la Santo Niño, que funcionan como 
escuelas de natación, con mucha afluencia de 
niños y adultos todo el día, por lo menos seis 
días a la semana, ya fueron intervenidas para 
cambiarles la imagen con los colores y logoti-
pos del nuevo amanecer. 

“Cuando la conocí hacía manoletinas en el cine. 
¿Recuerdas lo que eran las manoletinas? A lo 

mejor ni sabes, porque de joven fuiste muy mochila, 
de la Juventud Católica, etcétera. Y no me vayas 
a salir con que manoletinas eran las que hacía 
Manolete, porque voy a pensar que te estás haciendo 
güey. De muchachos llamábamos manoletina a 
la masturbación. ‘No podía dormir pensando en 
Fulanita, pero me hice una manoletina y hasta el 
otro día’. ¿Te acuerdas? Si todavía quieres mayor 
claridad, una manoletina era lo que los españoles 
llaman paja, y nosotros puñeta. ¿Estamos? Ahora 
sí ya no te hagas, y menos a nuestra edad y con dos 
copas.  Las manoletinas te las hacían en el Florida, 
el cine más grande que había en la ciudad, cine de 
barrio. Ahí pasaban películas porno; francesas, 
italianas, japonesas. No tenían subtítulos, pero eso 
era lo de menos, pues casi todo el diálogo consistía 
en ahes y ohes, en gritos y jadeos que no necesitaban 
traducción. El público estaba formado por señores 
maduros y por muchachos inmaduros. Ni unos 
ni otros tenían dinero para ir a un burdel, y en el 
Florida hallaban alivio a su necesidad en modo 
útil y práctico. Y económico además, pues por 10 
pesos te dejaban sosegado, cuando en otras partes el 
sosiego te costaba 100. Aquel servicio estaba a cargo 
de muchachitas que no se avenían a ser sirvientas 
o empleadas de comercio, pero que tampoco 
querían prostituirse en un congal. Había también 
señoras a quienes la clientela añosa prefería por su 
mayor destreza y superior habilidad. Del personal 
disponible formaba parte también un buen número 
de jotos. Así se llamaban en aquella época los que 
hoy se llaman gays. Aunque no me lo creas nunca les 
faltaban clientes. Lo que ahí sucedía estaba sujeto 
a un ritual -no digo liturgia para no ofenderte- que 
todos los participantes conocían; ve tú a saber cómo 
lo habían aprendido. Te sentabas en un lugar donde 
no hubiera gente cerca. Se apagaba la luz y esperabas 
a que alguien viniera y se sentara a tu lado. Si no era 
de tu gusto, te ponías las manos sobre la entrepierna, 
y la que había llegado -o el que había llegado- se 
levantaba sin decir palabra y se iba. Si te agradaba la 
persona, le dabas el billete -el cobro era siempre por 
adelantado-, y a jalar, dicho sea sin juego de palabras. 
Todo se hacía en silencio y sin mirar. Ni ella o él te 
veía, ni tú te fijabas en ella o en él. Acabado el trance 
la servidora -o el servidor- se retiraba, y el servido 
generalmente se salía del cine, pues después de 
aquello lo que querías era ver una película de Walt 
Disney, y no lo que estaba pasando en la pantalla. 
Ahí la conocí, te digo. Por lo que pude ver era bonita 
de rostro y fina de cuerpo. Una tarde la miré de reojo 
y alcancé a verle en el cuello un pequeño lunar en 
forma de pera que me pareció muy lindo. Yo iba al 
cine una vez por semana, los viernes. Al entrar la 
buscaba, y con una mirada le daba a entender que 
la estaría esperando. Le pagaba 15 pesos en lugar de 
10, y siempre iba conmigo. Noté que se esmeraba en 
hacer las cosas bien, sin prisas. Me gustaba por lo 
chiquita, por lo modosita; ya me estaba enamorando 
de ella. Una vez me atreví a romper el protocolo y 
le pedí verla ‘allá afuera’. Ni siquiera me contestó, 
y jamás volvió a sentarse conmigo. Y aquí viene lo 
bueno, fíjate. O lo malo, según se vea. Pasó el tiempo. 
Me fue bien, y me hice socio de un industrial rico. Un 
día me invitó a su casa. Conocí a su esposa. Mejor 
dicho la reconocí: tenía en el cuello un pequeño 
lunar en forma de pera. Ahora te pregunto: la vida ¿es 
buena o mala? ¿Tú la entiendes? No me contestes. 
La respuesta es difícil, ya lo sé. Y más cuando traes 
encima un par de copas”. FIN.

Las manoletinas

De política 
y cosas
peores

Catón
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me habría gustado conocer a Pico de la Miran-
dola.

Filósofo del Renacimiento -nació en 1463-, ha 
sido objeto de burlas a lo largo de los siglos porque 
escribió una obra a la que puso por título “De omni 
re scibili”, “De todas las cosas que se pueden cono-
cer”. Un travieso le añadió: “. et quibusdam aliis”, lo 
cual quiere decir “y de algunas más”. Eso ha sido 
causa de las chocarrerías.

Sin embargo aquel señor tenía cosas como para 
tomarlo más en serio. En uno de sus libros, “Discur-
so sobre la dignidad del hombre”, dijo que cada uno 
debe buscar por sí mismo la verdad, y no permitir 
que otro se la imponga. Al hablar sobre la inmor-
talidad del alma negó entre líneas la existencia del 
infierno, pues sostuvo que un pecado de duración 
finita no puede ser castigado con una pena infinita. 
Eso le valió ser condenado como hereje por el Papa. 

De la Mirandola fue niño prodigio. A los 10 años 
sabía latín, griego, hebreo, árabe y arameo. Un car-
denal dijo en su presencia que todos los niños que 
mostraban inteligencia prodigiosa se volvían im-
béciles al llegar a la mayor edad. Comentó el chi-
quillo: “Entonces Su Eminencia debe haber sido un 
gran niño prodigio”.

Lo dicho: hay que tomar más en serio a Pico de la 
Mirandola.

¡Hasta mañana!... 

Ciertamente no comprendo
el presidencial desliz.
¿Acaso todo el país
está hoy retrocediendo?

“La oposición significa retroceso, 
dijo peña nieto”



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz MARTEs 7 DE MARzO DE 2017 5A

cd. juárezlOcAl

FRANCISCO LUJÁN

El presidente municipal, Arman-
do Cabada Alvídrez, que se co-
munica a través de programas de 
radio y televisión para responder 
a las demandas de servicios, por 
primera vez de manera personal 
se contactó con residentes del su-
roriente de la ciudad, quienes le 

pidieron obras de pavimentación.
Las autoridades municipales 

organizaron una audiencia pú-
blica en las instalaciones de la 
Coordinadora de Zaragoza, donde 
pobladores de la zona reiteraron a 
Cabada la necesidad del mejorar 
las necesidades de seguridad y 
demandaron la pavimentación 
de diversas calles.

Anuncian
actividades
por 8 de Marzo

SAmUeL GARCíA

Chihuahua.- Integrantes 
del Observatorio de Par-
ticipación Política de las 
Mujeres anunciaron una 
serie de actividades para 
conmemorar el Día Inter-
nacional de la Mujer en la 
capital del estado.

Lo anterior se desarro-
llará mañana en la Plaza 
del Ángel, donde a partir 
de las 17:00 horas se ins-
talará un Tendedero His-
tórico en el que se rendirá 
homenaje a destacadas 
mujeres de la sociedad y 
política del mundo y del 
país.

Acto seguido se invita-
rá a quien asista a reali-
zar una pinta en la Manta 
Colectiva, en que la gente 
podrá expresarse a través 
de un mensaje o un dibujo 
alusivo al Día Internacio-
nal de la Mujer.

A las seis de la tarde, 
integrantes del Observa-
torio explicarán los mo-
tivos del Paro Internacio-
nal de Mujeres y harán un 
pronunciamiento des-
de diferentes ámbitos y 
perspectivas, para conti-
nuar con el Aquelarre, en 
el que las y los asistentes 
danzarán a modo de pro-
testa a ritmo de tambo-
res, silbatos y cualquier 
instrumento con el que 
se desee participar.

El Paro Internacional 
de Mujeres (PIM) es un 
movimiento de base for-
mado por mujeres de di-
ferentes partes del mun-
do y creado en las últimas 
semanas de octubre del 
año pasado, en respuesta 
a la actual violencia so-
cial, legal, política, moral 
y verbal experimentada 
por las mujeres actuales 
en diversas latitudes. 

Este paro se ha convo-
cado ya en 23 países y se 
trata de una acción contra 
la violencia física, eco-
nómica, verbal y moral 
contra las mujeres y exige 
a los gobiernos que dejen 
de usar insultos misógi-
nos y empiecen a tomar 
medidas reales para la se-
guridad, el acceso gratuito 
a la atención médica, el 
establecimiento y aplica-
ción de graves sanciones 
en casos de violación, vio-
lencia en el hogar y de todo 
tipo de crimen de género.

Por su parte, el Obser-
vatorio de Participación 
Política de las Mujeres 
Chihuahua fue creado 
el año pasado, antes de 
los comicios electorales 
de esa fecha, para obser-
var el proceso electoral 
en sus diferentes etapas 
para analizar y difundir 
el cumplimiento de la 
normatividad vigente en 
materia de igualdad de 
género.

A la fecha está inte-
grado por más de 50 per-
sonas en su mayoría mu-
jeres de la sociedad civil, 
partidos políticos, orga-
nismos gubernamen-
tales, profesionistas in-
dependientes, así como 
integrantes de organiza-
ciones que defienden los 
derechos de las mujeres.

Repuntan también
los feminicidios

Solo en la ciudad se tiene un registro de 13 asesinadas
en lo que va del año, alerta presidenta del congreso estatal

AdRIANA eSqUIveL 

chihuahua.- El aumento 
de violencia en el esta-
do no ha dejado exen-

tas a las mujeres, pues solo en 
Juárez se tiene un registro 13 
asesinadas en lo que va del 
año, alertó la presidenta del 
Congreso del Estado, Blanca 
Gámez. 

Refirió que entre 2010 y 2016 
se documentaron 821 asesi-
natos de mujeres en la ciudad 
fronteriza, mientras que en 
caso de desapariciones el año 
pasado sumaron 153 reportes. 

Aunado a ello, refirió que 
Chihuahua ocupa el segundo 
lugar en delitos sexuales a ni-
vel nacional y, pese a los crí-
menes que hay en contra de 
las mujeres, es el único estado 
que no ha tipificado como de-
lito el feminicidio. 

En ese sentido, recordó que 
en la reunión que sostuvieron 
el pasado jueves con el fis-
cal, César Augusto Peniche, 
ella planteó que era necesa-
rio atender esta problemática 
dentro de las estrategias que 
tiene la corporación. 

“Comenté al fiscal que en 
esta violencia no estaban 
exentas las mujeres y las niñas, 
por eso mis preguntas fueron 
en relación al incremento en 
feminicidio, porque también 
Chihuahua ocupa el segundo 
lugar en violencia sexual des-
pués de Guerrero”, dijo. 

Adelantó que, como cada 
año, en conmemoración al 8 
de marzo, Día Internacional 
de la Mujer, estará con el Mo-
vimiento de Mujeres en la Cruz 
de Clavos para hacer un posi-
cionamiento por el repunte de 
violencia que se ha visto en el 
estado.

Por otra parte, agregó que 
en la actual legislatura debe-
rán hacer las adecuaciones 
necesarias para tipificar el fe-

minicidio, proceso en el que 
tomarán el ejemplo de otros 
estados para que no se come-
tan los mismos errores. 

“Somos el único estado que 
no tiene tipificado el feminici-
dio y también la Suprema Cor-
te de la Justicia de la Nación 

dijo en relación a esto que de-
bemos hacerlo y hay recomen-
daciones internacionales des-
de hace varios años”, comentó.

Movilización policiaca en el lugar de los hechos.

MATAN A dOs MujEREs
NORte

Dos mujeres fueron asesina-
das la madrugada de ayer lu-
nes en hechos ocurridos en el 
cruce de las calles Guadalupe 
Casillas y Juan Cobos, en la co-
lonia Héroes de la Revolución.

Tras el incidente vecinos 
dieron aviso a la línea de 
emergencia 911, por lo que 
agentes acudieron al lugar 
para entrevistar a testigos. En 
el lugar informaron que Jesús 
Alejandro con un arma de 
fuego asesinó a las dos muje-
res identificadas como Mari-
bel D. M. de 32 años y Patricia 
M. R. de  50 años, madre e hija 

respectivamente, hiriendo 
además a  otra persona del 
sexo femenino.

La mujer que resultó le-
sionada manifestó que se 
encontraban ingiriendo be-
bidas alcohólicas en el in-
terior de la vivienda del hoy 
detenido, cuando de repente 
inició una discusión entre 
Jesús Alejandro y Maribel, 
por actos de infidelidad que 
supuestamente ella come-

tía con un amigo de él.
En ese momento Jesús 

Alejandro tomó un arma de 
fuego y sacó a sus invitados 
de la vivienda, para luego 
dispararle a su suegra y a su 
esposa en 18 ocasiones has-
ta privarlas de la vida.

Jesús Alejandro S. T. de 35 
años, fue detenido cuando 
se ocultaba en un inmueble 
contiguo al domicilio donde 
estaban conviviendo, ambos 
de su propiedad, así mismo 
se le aseguró un  arma tipo es-
cuadra calibre .9 milímetros, 
con dos cargadores abasteci-
dos, la cual fue utilizada en el 
homicidio. 

Arrestan al presunto 
autor del doble 
crimen; era pareja de 
una de las víctimas

Investigan el origen
de suma millonaria

SAmUeL GARCíA

Chihuahua.- La Fiscalía 
General del Estado inves-
tiga el origen de cerca de 
3 millones de pesos en-
contrados en una vivienda 
del fraccionamiento Jun-
ta de los Ríos de la capital 
del estado, donde además 
estaba la identificación 
del delegado estatal de 
Liconsa, Pedro Armando 
Chávez.

De acuerdo con la de-
pendencia, no se puede 
establecer si efectivamen-
te hubo un secuestro, toda 
vez que no hay personas 
detenidas, ni se logró la li-
beración de nadie.

El reporte preliminar 
y que dio origen al cateo 
en dicha casa fue preci-

samente la denuncia de 
un secuestro, pero no fue 
encontrada una sola per-
sona, dijo el vocero Carlos 
Huerta.

La investigación, aña-
dió, se basa solamente en 
determinar el origen de 
esos cerca de 3 millones 
de pesos que fueron en-
contrados dentro del in-
mueble, para ver a quién 
pertenecían e iniciar la 
averiguación al respecto.

Fue antier cuando la 
presidenta de la asocia-
ción civil Alto al Secuestro, 
Isabel Miranda de Walla-
ce, publicó en su cuenta de 
Twitter un mensaje donde 
asegura que Pedro Chávez 
es investigado por su pre-
sunta participación en un 
caso de secuestro.

ciudAdANOs dEMANdA
Más pAviMENTAcióN 

El alcalde se entrevista con un juarense.
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crean proyecto para bajar tiempos de espera
Paola Gamboa

Un grupo de estudiantes de 
la Universidad Tecnológi-
ca de Ciudad Juárez creó un 
plan para agilizar y amino-
rar las filas de espera de los 
camiones en los puentes 
internacionales.

Ismael Alejandro Núñez 
González es el joven quien 
se dio a la tarea de crear el 
Lean Six Sigma Ysleta, el 

cual es una metodología de 
mejora de procesos en cru-
ces internacionales. 

Actualmente se encuen-
tra en desarrollo, revisión y 
análisis, dentro de la prime-
ra fase en espera de que se 
apruebe. 

De acuerdo con la infor-
mación dada a conocer por 
la Universidad Tecnológica, 
el estudiante participó jun-
to con 11 alumnos más en el 

diseño de un plan que ami-
nore las filas de los camio-
nes de cargas en los puentes 
internaciones.

De impacto fronterizo
El joven de 29 años fue se-
leccionado para desarrollar 
el proyecto, el cual tendrá 
impacto a nivel binacional.

Según lo que se le dio a 
conocer al estudiante, se 
trata de un proyecto a im-

plementarse en México por 
primera vez, donde se ten-
drá como beneficio el levan-
tamiento de la economía de 
las empresas, en especial de 
la maquiladora, ya que los 
choferes de transporte de 
carga realizarán más viajes 
hacia el extranjero.

Además de Ismael, An-
gélica, Gerardo, Marco, 
Ramsés, Martín, Edith, Liz, 
Lizeth, Christian, Sergio y 

Jaime son los demás es-
tudiantes que junto con él 
quedaron seleccionados 
para trabajar en el proyecto.

Todos los alumnos son 
egresados o aún estudian-
tes de la Universidad Tec-
nológica de Ciudad Juárez, 
quienes se dieron a la tarea 
de detectar cuáles son los 
puntos en los que hay ma-
yor pérdida de tiempo, por 
lo cual entregaron reportes 

a ingenieros sobre los tiem-
pos de espera en los puentes 
internacionales.

El proyecto se hizo con 
la idea de formar un equipo 
multidisciplinario para un 
proyecto de la Asociación de 
Maquiladoras (Index).

Poder realizar este pro-
yecto binacional es para 
los alumnos dar un paso 
más allá en su carrera 
como profesionistas.

Hérika martínez 
Prado

cerca de 100 fami-
lias son las afecta-
das por grupo Carso 

Electric, pues no ha cumpli-
do con el pago de meses de 
servicios de transporte en la 
construcción del gasoduc-
to San Isidro–Samalayu-
ca–Sásabe, aseguró ayer un 
grupo de transportistas que 
se manifiestan desde la se-
mana pasada.

“Nos estamos manifes-
tando porque hace cuatro 
meses que no nos paga los 
servicios que ya realiza-
mos, somos transportistas 
de Samalayuca, Ciudad 
Juárez y Chihuahua, y todos 
vivimos de nuestros camio-
nes, necesitamos que nos 
resuelvan ya lo del pago”, 
explicó ayer David Villalba, 
uno de los cerca de 20 trans-
portistas afectados.

De acuerdo con los da-
tos proporcionados a las 
autoridades antes de co-

menzar su construcción, 
el gasoducto San Isidro–
Samalayuca–Sásabe, que 
trabaja en conjunto con la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), tendrá una 
capacidad para transportar 
mil 008 millones de pies 
cúbicos diarios de gas na-
tural de Waha,Texas, por 
Chihuahua, hasta Sonora.

La inversión de su cons-
trucción anunciada fue de 
600 millones de dólares y 
permitiría cubrir la región 
aún con el crecimiento en la 
demanda de gas natural de 
que se estima en un 3.6 por 
ciento durante los próximos 
años.

Ayer los transportistas 
aseguraron que están dis-
puestos a continuar con el 
trabajo y permitir que ba-
jen los tubos del tren para 
negociar, ya que la afecta-
ción no únicamente es a 
los transportistas que han 
prestado el servicio de sus 
camiones, sino a sus cho-
feres y mecánicos, y lo que 

buscan es un acuerdo.
“Estamos listos para tra-

bajar, argumentaban que no 
teníamos el equipo suficien-
te, tenemos más camiones, 
hemos hecho otros gasoduc-
tos en el Estado y las unida-
des están en condiciones 
de trabajar, porque ya están 
verificadas por otras empre-
sas… la mayor molestia es 
que no nos han pagado y la 
gente de Carso no se ha acer-
cado a seguir con alguna ne-
gociación”, dijo Villalba.

Trajeron gente
de Tamaulipas
Sin tratar de llegar a un
acuerdo con ellos, la em-
presa contrató la semana 
pasada a transportistas de 
Tamaulipas, a quienes, ase-
guran, trajeron engañados.

“No vamos a permitir que 
vengan transportistas de 
otra parte, aunque los trai-
gan engañados, para que 
nos desplacen de nuestro 
trabajo. Somos pura gente 
de la región y somos los que 

vamos a hacer el trabajo”, 
destacó.

Después cuatro me-
ses sin recibir su pago, los 
transportistas lamentaron 
que la empresa del mexi-
cano Carlos Slim, conside-
rado uno de los hombres 
más ricos del mundo, no 
quiera pagarles.

“Es triste que no apo-
ye a la gente, porque sa-
bemos, no sé cantidades, 
pero nosotros nada más 
venimos a hacer una par-
te de este gasoducto”, co-
mentó Villalba.

Destacaron además el 
riesgo que representan los 
montones de tubos de ace-
ro que permanecen junto a 
las vías, debido a su tamaño 
de 24 metros de largo y a su 
peso que es de 8 a 10 tonela-
das cada uno.

ExigEn pago 
a grupo Carso

Paola Gamboa

La Comisión Estatal 
de Derechos Humanos 
(CEDH) lanzó el mes pa-
sado una recomendación 
a la Secretaría de Edu-
cación y su titular, Pablo 
Cuarón, para mejorar las 
condiciones en las que se 
encuentra el Centro Esco-
lar Revolución, tras una 
denuncia hecha por los 
padres de familia en el 
2014. 

Los padres de familia 
de los estudiantes denun-
ciaron hace varios años 
el mal estado en el que 
se  encuentra la escuela, 
donde algunas de las pa-
redes estaban a punto de 
caer. 

Al respecto, la CEDH 
lanzó una serie de reco-
mendaciones a la depen-
dencia con el fin de ga-

rantizar la seguridad de 
los alumnos que estudian 
dentro de esa institución.

De acuerdo con lo que 
se cita en la recomenda-
ción 10/2017 emitida por 
la CEDH, se pide a Pablo 
Cuarón, secretario de 
Educación, que gire la 
instrucciones a efecto de 
que se realicen las obras 
de remozamiento necesa-
rias para mejorar las ins-
talaciones del plantel.

A su vez se pide iniciar 
el procedimiento admi-
nistrativo en el cual se 
aclare la responsabilidad 
de los servidores públicos 
que omitieron atender las 
observaciones realizadas 

por la Dirección de Pro-
tección Civil.

Padres han buscado
acciones para mejorarlo
Durante varios años los 
padres de familia del 
Centro Escolar Revolu-
ción han dado a conocer 
el mal estado en el que se 
encuentra el plantel, don-
de incluso se han unido 
para realizar acciones de 
mejoras en las paredes y 
demás áreas a fin de pre-
venir a los menores que a 
diario estudian ahí.

El lugar se encuentra 
en las calles Joaquín Te-
rrazas y Rafael Velarde, en 
la Zona Centro, tal y como 

se establece dentro de la 
recomendación que hizo 
la CEDH hace unos días.

De acuerdo con el texto 
de la recomendación, la 
cual se publicó en la pa-
gina oficial de la CEDH, 
la encomienda se hace en 
relación a lo señalado en 
el articulo 102 del apar-
tado B de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Al respecto, la Subse-
cretaría de Educación, 
Cultura y Deporte infor-
mó a través del área de 
comunicación que se han 
realizado adecuaciones 
dentro del plantel, ya que 
durante el 2016 el Institu-
to Chihuahuense de In-
fraestructura Física (Ichi-
fe) aplicó una inversión 
de 900 mil pesos para la 
mejora de los baños de 
ese plantel.

Le retrasan cirugía
9 veces en un año
Paola Gamboa

La saturación de los 
hospitales y clínicas del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) 
ha ocasionado que pa-
cientes que buscan que 
se les realice alguna ci-
rugía se vean afectados, 
ya que estas se llegan a 
retrasar hasta un año. 

Tal es el caso de don 
“Juan”, quien hace un 
año fue detectado con 
cáncer en la vejiga, 
desde aquel entonces 
el hombre requiere de 
una operación para sa-
ber qué tan grave está 
su enfermedad, sin 
embargo, durante un 
año la cirugía que ne-
cesita se ha pospuesto. 

De acuerdo con el 
testimonio de la fami-
lia del afectado, quien 
decidió omitir su nom-
bre real, durante el 2016 
fueron cerca ocho oca-
siones las que el IMSS 
suspendió una cirugía 
que requería el señor.

“Con la de enero van 
nueve veces en un año 
que nos han retrasa-
do citas, todo el 2016 
en diversas ocasiones 
nos daban fechas pero 
siempre que íbamos 
para la atención nos 

suspendían la opera-
ción; cuando eso pasa-
ba metían de nuevo la 
hoja para programar la 
cita, pero volvía a pasar 
lo mismo, se suspen-
día”, explicó la esposa 
del afectado.

Operaciones nunca
fueron realizadas
El hombre padece de 
cáncer en la vejiga y se-
gún el testimonio de la 
familia requiere de una 
cirugía para saber si el 
cáncer creció, por ello 
desde mediados del 
2016 se programaron 
operaciones que nunca 
fueron realizadas.

“Él ya lleva seis ope-
raciones donde se le ha 
extraído el tumor, pero 
se requiere de otra para 
ver si el tumor volvió 
a salir o en qué estado 
está. Las ultimas veces 
que hemos ido le han 
introducido una cáma-
ra donde nos han dicho 
que ya no se requiere 
una cirugía, pero desde 
inicios de este año ya 
no se ha programado la 
cirugía de nuevo, inclu-
so la trabajadora social 
del IMSS se sorprendió 
de la cantidad de veces 
que nos han programa-
do la cirugía”, aseguró.

dENuNcIAN mALAs cONdIcIONEs
dE cENTRO EscOLAR REvOLucIóN

La escuela ubicada en la Zona Centro evidencia los daños.
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Emite Derechos Humanos 
recomendación a Pablo Cuarón, titular 
de la Secretaría de Educación

El grupo de trabajadores ha impedido que los gigantescos tubos sean descargados del tren.

después de cuatro meses de no recibir sus ingresos, 
protestan transportistas que dan servicio en la 

construcción de gasoducto en Samalayuca 
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Termina en riña partido entre universidades

Samuel eduardo 
García

Chihuahua.– Estudiantes 
de las universidades Au-
tónoma de Chihuahua y 
Regional del Norte protago-
nizaron una riña durante 
la universiada estatal que 
culminó el pasado fin de se-
mana en Ciudad Juárez, en 
la que por fortuna no hubo 
personas lesionadas de 
consideración.

El partido que concluyó 
con marcador de 3 goles por 
2 era válido para calificar 

a la Universiada Regional 
del Consejo Nacional de De-
porte Estudiantil (Conde), a 
celebrarse en la ciudad de 
Zacatecas a finales del mes 
de marzo

Versiones señalan que 
habría sido el director téc-
nico de la UACH, Diego Ló-
pez Aguilar, quien originó 
el enfrentamiento, al insul-
tar a uno de los rivales que 
pasaba justo junto a él; otra 
apunta a que fueron los mis-
mos jugadores de la URN los 
agresores iniciales, tras la 
frustración de perder el par-

tido en el último minuto.
La bronca podría origi-

nar la expulsión de ambos 
equipos de este tipo de com-
petencias, pero todo depen-
derá de lo que determinen 
los silbantes en su cédula.

Violencia desde
el principio
El partido se tornó violento 
desde antes de empezar, con 
problemas por la elección 
del campo en que se jugaría, 
después de una discusión 
de hora y media, inició con 
jugadas fuertes por am-

bos bandos, lo que motivó 
seis expulsiones, dos por la 
UACH y cuatro por la URN.

Fue a 10 minutos del final 
y con el marcador 2–1 a favor 
de los Vaqueros, que los Do-
rados lograron el gol del em-
pate, al aprovechar los dos 
hombres de más que tenían 
en la cancha.

Con el empate a dos, todo 
parecía que se definiría en 
tanda de penales y así cum-
plieron el tiempo reglamen-
tario, pero el árbitro decidió 
agregar ocho minutos de 
compensación por el tiem-

po perdido por las faltas co-
metidas y los reclamos tras 
las expulsiones.

Esto fue aprovechado 
por la UACH al tener ventaja 
numérica y fue al minuto 94 
que logró el tanto de la dife-
rencia y del pase a la etapa 
regional.

La algarabía de los Dora-
dos fue tomada como una 
burla por los rivales, quienes 
reaccionaron contra el árbi-
tro en un inicio y posterior-
mente contra sus rivales, tras 
el presunto insulto lanzado 
por el entrenador Diego Ló-

pez a un jugador de la URN. 
Ayer la Universidad Au-

tónoma de Ciudad Juárez, 
que fungió como organiza-
dora de la Universiada Es-
tatal, reprobó estos actos de 
violencia en que además de 
los jugadores se vieron en-
vueltos padres de familia. 

Emitió un informe en 
que detalla que hubo lesio-
nes en algunos jugadores, 
pero fueron atendidos en el 
mismo lugar por el servicio 
médico dispuesto para el 
evento, toda vez que sus he-
ridas no fueron graves. 

Inicia 
campaña 
contra 
consumo 
de droga
FraNcISco lujáN

Las autoridades munici-
pales pusieron en marcha 
una campaña de concien-
tización en contra del con-
sumo de la droga cristal, 
en cuya distribución está 
involucrado el 70 por cien-
to de los asesinatos en esta 
ciudad fronteriza durante 
los últimos meses.

El alcalde Armando 
Cabada Alvídrez lanzó la 
campaña Ni una Sola Vez, 
que se transmitirá en me-
dios impresos, anuncios 
espectaculares, radio, te-
levisión y redes sociales.

La campaña contem-
pla un programa de inter-
vención y recursos para 
reforzar las acciones de 
rehabilitación de las per-
sonas que caen en la adic-
ción a esta tipo de droga.

Los interesados po-
drán navegar en Facebo-
ok, donde promocionarán 
la campaña y personal 
capacitado ofrecerá infor-
mación en línea.

La campaña preten-
de generar conciencia 
entre la población, par-
ticularmente entre los 
jóvenes que tienen iden-
tificados como los princi-
pales usuarios.

Homicidios son 
por venta de cristal
Con relación a los homici-
dios, Cabada señaló que 
90 por ciento está direc-
tamente relacionado con 
la venta de drogas en ge-
neral, pero que de este to-
tal, solo el narcomenudeo 
de cristal genera el 70 por 
ciento de todos los críme-
nes que cometen organi-
zaciones delincuenciales 
que se disputan el territo-
rio y mercado de las dro-
gas ilegales.

Cabada señaló que el 
territorio donde más cris-
tal se vende y más homi-
cidios se registran en la 
ciudad es en los límites 
o periferia de la mancha 
urbana, donde se ubican 
principalmente segmen-
tos de la población en con-
dición de pobreza.

jeSúS SalaS

u n total de 427 
empresas, en-
tre ellas siete 

paseñas, se mostraron 
interesadas en el di-
seño y la construcción 
del muro en la frontera 
de México con Estados 
Unidos impulsado por 
el presidente Donald 
Trump.

En la propuesta se 
detalló que debe de in-
cluir la adquisición de 
estructuras de concreto 
de 30 pies de alto, que 
cumplan con los requi-
sitos de estética, anties-
calada y resistencia a la 
manipulación o daños. 

Por parte del Cabildo 
de El Paso se realiza-
rá una consulta en los 
próximos días para votar 
si se implementan san-
ciones a quienes mos-
traron el interés en la 
construcción del muro.

El 20 de marzo
inician evaluaciones

La fase 1 de la licitación 
se realizará aproximada-
mente el 20 de marzo de 
2017 y requerirá que los 
proveedores presenten un 
documento conceptual de 
su prototipo que dará lugar 
a la evaluación y selección 
de los ofertantes. La fase 2 
requerirá que los intere-

sados hagan una presen-
tación de propuestas en 
donde se incluirán precios, 
la cual deberá presentarse 
aproximadamente el 3 de 
mayo de 2017. 

De acuerdo con infor-
mación del sitio FedBizO-
pps.Gov, las empresas pa-
señas que se anotaron son 
ECM International Inc., 
Burman Construction 

LLC, Jobe Materials L.P., 
Vertex Contractors, Arbaj 
Building Contracting LLC, 
Henry Trujillo Trucking y 
Tigua Enterprises Inc.

Generó 
reacciones contra
el Gobierno de EU
El muro generó reacciones 
en grupos de apoyo a mi-
grantes quienes conside-

raron una falta de respeto 
y una acción racista por 
parte del Gobierno federal 
de Estados Unidos.

En una hoja informati-
va sobre el memorándum 
de Kelly publicada el 21 
de febrero dijo que sus es-
fuerzos de construcción 
de barreras fronterizas se 
centrarán en lugares cer-
canos a El Paso, Texas, 
Tucson, Arizona, y El Cen-
tro, California.

En esas localidades se 
“construirá 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 cono-
cer que se está planeando 
un análisis del estado ac-
tual de la seguridad fronte-
riza, los aspectos geofísicos 
y topográficos de la fronte-
ra, así como la disponibili-
dad de los recursos federa-
les y estatales para lograr el 
control operacional.

Son 7 laS empreSaS
analiza el cabildo de la vecina ciudad aplicar una sanción 

a las que mostraron disposición por participar en las licitaciones

cONsTRuccIóN dEl muRO fRONTERIzO

paSeñaS intereSadaS
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Washington.- Un 
niño que cruce 
ilegalmente a Es-

tados Unidos con sus padres 
podría ser separado de ellos 
si es descubierto por la po-
licía fronteriza. El Gobierno 
de Donald Trump está es-
tudiando implementar ese 
cambio, en un nuevo ejem-
plo de la estrategia del presi-
dente republicano de mano 
dura contra la inmigración 
irregular. 

“Para disuadir más mo-
vimientos en esta red terri-
blemente peligrosa, estoy 
considerando exactamente 
eso”, admitió este lunes el 
secretario de Seguridad In-
terior, John Kelly, en una en-
trevista a la cadena CNN.

La nueva política permi-
tiría a las autoridades esta-
dounidenses mantener bajo 

custodia a los padres mien-
tras estos recurren su proce-
so de deportación o llevan a 
cabo una petición de asilo. 

Los hijos estarían bajo 
custodia de los servicios so-
ciales mientras se les busca-
ría un pariente o una familia 
que quisiera acogerlos. “Los 
niños serían bien tratados 
mientras nos encargamos 
de sus padres”, explicó Kelly.

Actualmente, padres e hi-
jos pasan juntos un máximo 
de tres semanas bajo custo-
dia de las autoridades y se les 
permite quedarse en Estados 
Unidos hasta que se resuelva 
el caso de su entrada ilegal. 
La Justicia declaró el pasado 
julio que los niños deberían 
ser liberados lo antes posible, 
pero no obligaba a que los pa-
dres también lo fueran. 

(Tomada de El País)

martes 7 de marzo de 2017

Muere 
el fundador

del Infonavit
México.- El 
a c a d é m i -
co, político 
m e x i c a n o 
y fundador 
del Infona-
vit, Jesús 
Si lv a-Her-
zog Flores, falleció ayer lunes a 
los 81 años de edad.

“El Infonavit pierde hoy a 
su fundador y primer Director. 
Hombre de Estado y ciudada-
no ejemplar. Descanse en paz 
Don Jesús Silva Herzog Flores”, 
publicó el actual director del 
Infonavit, David Penchyna, en 
Twitter. Maestro en economía 
por la Universidad de Yale, Sil-
va-Herzog Flores fue profesor de 
la UNAM, analista para Banxico 
y director general de crédito en 
la Secretaría de Hacienda.

Oriundo de la capital de país, 
también se desempeñó como 
embajador de México en España 
y Estados Unidos. A los 37 años 
de edad asumió el cargo como 
primer director general del Info-
navit, el 1 de mayo de 1972, tras 
ser propuesto por el presidente 
Luis Echeverría. Durante su ad-
ministración, el Infonavit otorgó 
88 mil créditos y construyó igual 
número de viviendas.

Silva-Herzog fue sucedido 
por José Campillo Sainz en 1976.

“Lamento el fallecimiento 
del destacado economista, aca-
démico, político y servidor pú-
blico, Don Jesús Silva-Herzog 
Flores”, publicó en Twitter el 
presidente Enrique Peña Nieto.

(Agencia Reforma)

El académico y político mexicano.

Jesús Silva-
Herzog 
Flores fallece 
a los 81 años 
de edad

Se oponen a medida
El Partido Demócrata y organiza-
ciones sociales consideran que la 
separación de padres e hijos po-
dría vulnerar derechos humanos 
y propiciar traumas sicológicos 
duraderos. 

Preguntado en la entrevista so-
bre si era consciente de la imagen 
pública que se podía mandar con 
esa separación, Kelly respondió: 
“Lo más importante para mí es 
intentar alejar a esta gente de esta 
horrible red”.

En su primer mes en la Casa 
Blanca, Trump ha disparado el 
miedo entre los 11 millones de in-
migrantes indocumentados que 
se calcula hay en EU. El Departa-
mento de Seguridad Interior di-
fundió hace dos semanas nuevas 
directrices que abren la puerta a 
deportaciones de casi todos los sin 
papeles.

Washington.- El presidente Do-
nald Trump reemplazó su po-
lémico veto migratorio con una 
nueva orden ejecutiva que sus-
pende durante 90 días la entrada 
de viajeros y refugiados de seis 
de los siete países originales de 
mayoría musulmana, con la ex-
cepción de Irak.

Este nuevo decreto entrará en 
vigor a las 00:01 horas locales del 
16 de marzo y sustituirá al polé-
mico veto emitido el pasado 27 

de enero y bloqueado por una de-
cisión judicial.

Según el texto informativo, 
aquellas personas de Sudán, Si-

ria, Irán, Libia, Somalia y Yemen 
que no tengan visas válidas ac-
tualmente no podrán viajar a Es-
tados Unidos durante 90 días.

“Estados Unidos tiene el más 
generoso sistema de migración, 
sin embargo ha sido repetida-
mente explotado por terroristas 
y otros actores maliciosos que 
buscan hacernos daño”, explicó 
el Departamento de Seguridad 
Interna (DHS).

(Agencia Reforma)

¿Y los derechos humanos?

a las 
familias

Quieren 
romper
El Gobierno de Trump 
estudia separar de 
sus padres a los niños 
que crucen la frontera 
de forma irregular

en corto
•  El gobierno de 

Obama estableció 
que padres e hijos 
no podían pasar 
más de 21 días 
en un centro de 
detención

•  54,000 
 niños y sus padres 

fueron capturados 
por la Border Patrol 
entre octubre de 
2016 y enero de 
este año

•  en 2014 
 EU vivió una 

ola de menores 
centroamericanos 
que viajaban solos 
al país

La polémica medida generó controversia la primera vez que 
fue dictada hace unas semanas.

Veto reforzado
Ahora sin recovecos legales, 
lanza Washington orden 
que suspende la entrada 
de viajeros y refugiados de 
seis países musulmanes, 
excluyendo Irak
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México.– Fuentes del Gobierno federal con-
firmaron que el periodista Cecilio Pineda, 

asesinado la semana pasada en Guerrero, ha-
bía sido amenazado por el grupo criminal que 

encabeza Raybel Jacobo de Almonte, alias El 
Tequilero. (Agencias)

México.– El sanguinario exlíder de los Caballeros Tem-
plarios, Servando Gómez Martínez, La Tuta, denunció 
a las autoridades del Centro Federal de Readaptación 

Social 1 Altiplano por presuntos actos de tortura. 
(Agencias)

AmenAzó el crimen A 
periodistA AsesinAdomAtó, extorsionó... y AhorA 

lA tutA se dice ‘torturAdo’

candidatura del prd
se iría a los tribunales
México.– La candidatura del PRD para la 
gubernatura del Estado de México será 
resuelta en tribunales si no se realizan 
dos encuestas que den certidumbre a la 
nominación final, anticipó el candidato 
del grupo Galileos, Eduardo Neri.

La dirigente del PRD, Alejandra Ba-
rrales, reconoció que existen impugna-
ciones a la determinación del CEN del 
partido de designar candidatos, can-
celando la elección interna abierta a los 
militantes, programada para el pasado 
cinco de marzo. 

(Agencias)

Podrían boicotear elecciones de 2018
#padresdelos43

M éxico.– Luego de 
ser exhibido por 
sus presuntos 

vínculos con criminales, 
Guillermo Arroyo Cruz re-
nunció ayer como secretario 
general del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, que enca-
beza el alcalde Cuauhtémoc 
Blanco.

El fin de semana, el titular 
de la Comisión Estatal de Se-
guridad en Morelos, Alberto 
Capella, acusó a tres funciona-
rios del Gobierno de Blanco de 
contar con un pasado con pre-
suntos nexos con criminales.

Capella señaló que Arro-
yo fue abogado de los her-
manos Pineda Villa, opera-
dores de los Beltrán Leyva y 
familiares del exalcalde de 
Iguala, Guerrero, José Luis 
Abarca, acusado de la des-

aparición y muerte de los 43 
normalistas.

“Fue subprocurador con-
tra la delincuencia organi-
zada y el 5 de mayo de 2009 
se acreditó como el abogado 
de los hermanos Pineda Vi-
lla, nada más y nada menos, 
Alberto, Mario y Salomón, 
quienes eran acusados de 
estar vinculados con el cri-
men organizado, además 
son cuñados del exalcalde 
de Iguala José Luis Abarca”, 
señaló el titular de la CES 
Morelos.

Involucran también
a jefe policiaco
Además de Guillermo Arro-
yo, el actual coordinador ad-
ministrativo de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de 
Cuernavaca, Sebastián Gar-
cía Ávila, es señalado de ne-
garse a destituir a personal 
alineado a la estrategia del 
Mando Único y ha mantenido 
dentro de la corporación a po-
licías que reprobaron los exá-
menes de control de confian-
za, entre ellos, 16 de quienes 
se sospecha que pertenecen 

al crimen organizado.
Otro funcionario señalado 

es Alejandro Villarreal Gasca, 
tesorero municipal y quien 
trabajó en la administración 
del exgobernador panista 
Sergio Estrada Cajigal, en 
cuya gestión el Cártel de los 
Beltrán Leyva tejió una exten-
sa red de corrupción, además 
de que existe una denuncia 
de peculado por más de 3 mil 
millones de pesos.

“Agradezco a Guillermo 
Arroyo Cruz su desempeño 
al frente de la Secretaría Ge-
neral de @CuernavacaGob 
durante medio año”, informó 
ayer Cuauhtémoc Blanco en 
su cuenta de Twitter.

En sustitución de Arroyo 
fue nombrado Samuel Sote-
lo Salgado. 

(Agencia Reforma)

Cae funCionario 
vinCulado al narCo

Secretario del Ayuntamiento de Cuauhtémoc Blanco fue acusado 
la semana pasada de trabajar muy de cerca con grupos criminales

México.– Padres de los 43 
desaparecidos de Ayotzi-
napa valoran si llaman o no 
a un boicot electoral para las 
elecciones presidenciales de 
2018, informó su abogado Vi-
dulfo Rosales.

El defensor aceptó que 
convocar a un boicot puede 
generar fracturas al inte-
rior del movimiento porque 
algunos familiares de los 
desaparecidos creen en las 
elecciones.

Además, expuso que no 
cuentan con medios de co-
municación que lleguen a 
toda la ciudadanía, por lo 
que sería difícil que el elec-
torado participe en inte-
rrumpir las votaciones.

“No hay consensos toda-
vía. Es algo que se tiene que 

seguir platicando (...) esta-
mos analizando si se boico-
tea o no se boicotea, pero no 
es la apuesta.

“La apuesta política del 
movimiento de los padres 

de familia no es en esa ruta, 
es mantener la exigencia 
genuina de la aparición con 
vida”, sostuvo tras participar 
en una conferencia de pren-
sa donde se convocó al En-

cuentro Nacional por la Uni-
dad del Pueblo de México.

Rosales recordó que el 
boicot de 2015 fue costoso 
por el saldo de muertes y pre-
sos que se registraron.

 
Ni partidos ni 
independientes 
El abogado dijo que no creen 
que el cambio de sistema 
político vendrá de los parti-
dos políticos ni de los candi-
datos independientes.

Consideró que hay una 
crisis de municipios, guber-
naturas, congresos y de la 
Presidencia de la república.

“Son instituciones que es-
tán colapsándose, son institu-
ciones que están en un quie-
bre, en una crisis tremenda. 

(Agencia Reforma)

Líderes al finalizar la conferencia.
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Guillermo Arroyo Cruz, derecha, con el alcalde de Cuernavaca.

Arroyo fue abogado de los hermanos Pineda 
Villa, operadores de los Beltrán Leyva y 

familiares del exalcalde de Iguala, Guerrero, 
José Luis Abarca, acusado de la desaparición 

y muerte de normalistas
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Leve baja 
en precios 

de gasoLinas
Carlos omar BarranCo

A partir de este martes las gasoli-
nas tienen una ligera disminución 
respecto de los precios que preva-
lecieron del sábado al lunes.

El litro de Magna se vendió du-
rante todo el fin de semana y has-
ta ayer lunes en 12.37 y hoy está en 
12.35 pesos.

La gasolina Premium se ofertó 
desde el sábado en 15.28 pesos por 
litro y ahora esta 2 centavos más 
económica, vendiéndose en 15.26.

La Comisión Reguladora de 
Energía informó a finales de 2016 
que los precios de los combusti-
bles tendrán variaciones diarias 
que se darán a conocer a través del 
portal de Internet de la institución.

Mayor flexibilización
A partir del próximo 30 de marzo 
iniciará un proceso de flexibiliza-
ción del mercado con gradualidad 
empezando por la región de Baja 
California y Sonora.

La siguiente zona es la de Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas y el municipio de 
Gómez Palacio, Durango, donde 
empezará la flexibilización el 1 de 
mayo. Las otras 3 zonas en las que 
se dividió el país entrarán al pro-
ceso en septiembre, octubre y no-
viembre, respectivamente.

Economistas consultados por 
NORTE han explicado que esto 
significa que en cada una de las 
fechas señaladas empezarán a 
aperturarse nuevas gasolineras de 
marcas diferentes a Pemex, con la 
idea de que los precios que se ofer-
ten queden totalmente liberados y 
se guíen por la oferta y la demanda.

En teoría, dijeron, esta acción 
gubernamental debe traer como 
consecuencia precios más baratos 
para el consumidor final.

Un despachador carga 
combustible a un automóvil.
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Mina de oro
El aguacate se ha convertido en el mejor producto de exportación 

en méxico, superando en ingresos netos a los hidrocarburos

m éxico.- El agua-
cate ya es uno de 
los productos que 

más dinero le deja al país, in-
cluso por arriba de los hidro-
carburos en términos netos. 
Mientras el comercio exterior 
del petróleo y sus derivados 
le dejó a México en 2016 un 
déficit de 13 mil 163 millones 
de dólares, el oro verde repor-
tó un superávit de 2 mil 220 
millones de dólares, según 
datos del Sistema de Infor-
mación Arancelaria Vía In-
ternet (Siavi) de la Secretaría 
de Economía.

El año pasado se alcan-
zó el récord en las exporta-
ciones del fruto tanto en in-
gresos como en volumen, al 
colocarse 1,022 millones de 
toneladas en 31 países donde 
Estados Unidos concentra el 
77 por ciento del total.

No temen al Tlcan
Por ello, en Michoacán, prin-
cipal estado donde se cultiva, 
los productores de aguacate 
no le temen a la renovación 
del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte 
(Tlcan), pues saben que las 
exportaciones no bajarán, 
que EU seguirá demandan-
do aguacate; sin embargo, sí 
están buscando otros merca-
dos y aprovechando la diver-
sificación que ya tienen.

Por ejemplo, si la relación 
con el vecino país se com-
plicaría, los productores del 
fruto voltearían a Europa, 
también venderían más a 
Japón, que es un gran con-
sumidor de aguacate, aun-
que exigente en la calidad, 
pero que lo paga a buen pre-
cio, detalló Juan Carlos Gra-
yeb, productor. 

(Agencias)

Le siguen Los pasos
México se destaca como el 
principal productor de agua-
cate a nivel internacional ya 
que abastece casi una tercera 
parte del consumo mundial de 
este fruto, a pesar de que exis-
ten 60 países que lo producen.

De acuerdo con informa-
ción de la Sagarpa, nuestro 

país es el abastecedor de tres 
de las variedades más im-
portantes de aguacate: Hass, 
Criollo y Fuerte. A nivel mun-
dial existen 500 variedades 
diferentes.

Al cierre de 2015, la produc-
ción de aguacates de México 
alcanzó el millón 644 mil tone-

ladas y exportó un millón 468 
mil toneladas, cifra que superó 
en 3.8 veces a la ventas al exte-
rior registradas por República 
Dominicana, su más cercano 
competidor y segundo produc-
tor de aguacate a nivel inter-
nacional; le siguen Colombia, 
Perú e Indonesia. 

Frente a Frente

ExportacionEs 
nEtas
(Millones 
de dólares)

Como resultado 
de la balanza 
comercial neta, el 
llamado oro verde 
es más redituable 
para el país que 
el crudo, gas y 
gasolinas juntos, 
de acuerdo con 
cifras oficiales

Fuente: Sistema 
de información 
energética y sistema 
de información 
arancelaria

piden hacer 
obligatorio 

plan de pensión
México.- El Gobierno debe obligar a 
las empresas de cualquier tamaño 
a ofrecer un plan privado de pen-
sión a sus empleados de acuerdo 
con sus capacidades financieras, 
sostuvo Carlos Lozano Nathalk, 
presidente del Colegio Nacional de 
Actuarios (Conac).

En una conferencia, expuso que 
la propuesta del organismo para 
elevar las pensiones de los traba-
jadores que comenzaron a laborar 
después del 1 de julio de 1997 y que 
cotizan a la seguridad social con-
forme a la Ley del Sistema de Aho-
rro para el Retiro (SAR) es que el 
Gobierno sancione o cierre a toda 
empresa que no cuente con un plan 
de pensión privado.

“Que ofrezcan el plan que quie-
ran, de acuerdo a sus costos (...) Si 
no tienes nada, te multo o te cierro”, 
comentó el actuario. 

(Agencia Reforma)
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Shanghai.- Alessandra Ambrosio 
ya tiene su figura de cera en 

China, ayer la modelo de 
Victoria’s Secret develó la estatua 

en el Museo Madame Tussauds, 
en Shanghai. (Agencia Reforma)

Los Ángeles.- Como usuario 
activo de redes sociales, el 
director Zack Snyder nor-
malmente publica imáge-
nes de sus producciones en 
Instagram o Twitter. 

Sin embargo, esta vez 
utilizó la plataforma nue-
va llamada Vero para di-
fundir la fotografía del 

que será el nuevo batimó-
vil en la película “Justice 
League”.

“Mejoras, de lo que estás 
preocupado sobre Wayne”, 
escribió el cineasta ha-
ciendo referencia al perso-
naje que encarnará nueva-
mente Ben Affleck (“Argo”).

(Agencias)

Los Ángeles.- La 
actriz estado-
unidense Anna 

Faris se unirá a Eu-
genio Derbez en la 
nueva versión de la 

comedia romántica 
“Overboard”.

Desde el pasado di-
ciembre se sabía que 
Derbez preparaba el pro-
yecto, basado en la cin-

ta de 1987 en la que 
actuaron Goldie 

Hawn y Kurt 
Russell.

V a r i e t y 
i n f o r m ó 

del ingreso de Faris a la 
producción. Rob Green-
berg y Bob Fisher se en-
cargarán de la dirección, 
mientras que la produc-
ción correrá a cargo de 
3Pas Studios, de Ben 
Odell y Derbez.

En la cinta original, 
Goldie Hawn interpreta-
ba a una egoísta heredera 
que sufría de amnesia al 
caer de su yate, mientras 
que Russell daba vida 
a un carpintero que 
terminaba ena-
morado de ella.

(Agencias)

#StevenSpielberg

Volvera a dirigir 
a Tom Hanks
México.- Steven Spielberg di-
rigirá la cinta “The Post”, que 
será estelarizada por Meryl 
Streep y Tom Hanks.

De acuerdo con The Wrap, 
el largometraje tratará sobre 
el periódico The Washington 
Post y su papel en la publica-
ción parcial de los “Papeles del 
Pentágono”, documentos sobre 
la actuación de Estados Uni-
dos en la Guerra de Vietnam.

La trama abordará cómo dos 
trabajadores del diario, Ben Bra-
dlee y Kay Graham, desafiaron 
al gobierno para poder difundir 
parte de los documentos. 

(Agencia Reforma)

México.- El comediante Tony Flores murió el 
domingo luego de que fallara el aparato que 

necesitaba para respirar, ya que padecía 
esclerosis lateral amiotrófica, confirmó su 

hija, Gwendolyne Flores. (Agencias)

Revelan 
Batimóvil 

paRa ‘Justice 
league’

1949-2016
la comedia 

de luto

#AlessandraAmbrosio

es angelita 
de ceRa

Juntos en cinta
Anna Faris se unirá a Eugenio Derbez en la nueva 

versión de la comedia romántica ‘Overboard’

#Adele
Una mujer 
casada
Sydney.- La cantante Adele 
confirmó el domingo en un 
concierto en Austalia que está 
casada, poniendo fin a años de 
especulaciones al respecto.

La artista inglesa tiene una 
relación con Simon Konecki, 
un filantropo que fundó dro-
p4drop (gota a gota), un grupo 
humanitario que presiona en 
favor de un acceso universal al 
agua potable.

La pareja tiene un hijo de 
cuatro años, Angelo, pero Adele 
se mantuvo reservada respecto 
a cuándo contrajo matrimonio.

(Agencias)



pasatiempos

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

frutas muy delicadas. 
14. Del verbo ser. 
16. Poema narrativo 

provenzal. 
17. Religiosa. 
18. Forma del pronombre. 
19. Nota musical. 
20. Del verbo salir. 
22. Aumentativo. 
23. Época. 
25. Mes del año. 
26. Aumentativo. 
27. Viña. 
28. Interjección. 
29. Hijo de Noé. 
30. Ansar. 
32. Pájaro. 
34. Grasa de los 

herbívoros. 

36. Título de ciertos 
religiosos benedictinos. 

38. Remover la tierra con 
el arado. 

40. Cerveza inglesa. 
41. Todo lo que es o existe 

(PI). 
43. Yerno de Mahoma. 
44. Del verbo dar. 
45. Muy pequeño. 
46. Símbolo del astato. 
47. Aumentativo. 
48. Orificio del recto. 
49. Papagayo. 
51. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
52. Nombre masculino. 
53. Tejido. 
55. Ensuciado, 

manchado.

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

• ¿Qué se pone Superman 
antes de salir de su casa? 
-Superfume

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

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

ARIES
Hacer algo que 
verdaderamente 

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

Han puesto su confianza 
en ti, pon todo de tu 

parte para no defraudar a 
nadie. En esta ocasión te 
tocará ser el que ponga el 
orden en casa.
GÉMINIS

No te sientas mal si la 
decisión que tomaste 

no fue la correcta, aún 
puedes hacer algo para 
corregirla. 
CÁNCER

Permite que los demás 
asuman sus errores, no 

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

Si realmente buscas 
lograr algo, no dejes de 

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

Esta vez vale la pena 
correr riesgos, podrías 

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

LIBRA
Llega el pago de algo 
que no recordabas, 

podrías usarlo para salir de 
algunos compromisos. 
ESCORPIóN

Trata de aclarar 
cualquier confusión en 

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

Con un poco de 
atención podrías 

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

Tendrás que aceptar 
que no puedes tener el 

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

Aprende a reconocer 
tus errores, eso te hará 

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

¡Empieza a recargar pila 
porque los festejos para 

tu cumpleaños van a 
empezar! Tendrás a muchas 
personas que hace tiempo 
no veías cerca de ti.

2. El, en francés. 
3. En el futbol, suerte de entrar 

el balón en la portería. 
4. Edicto del zar. 
5. Que linda con otra cosa. 
6. Insulsez, tontería. 
7. En la Iglesia Ortodoxa, 

imagen que representa la 
Virgen. 

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

(PI). 
13. Digno de honor por sus 

méritos (PI). 
15. Traje de mujer en la India. 
18. Grupo de objetos que se 

venden juntos. 
21. Enferma de lepra. 
24. Ladrillo secado al sol. 
26. Madriguera donde vive 

el oso. 
31. Preposición inseparable. 
33. Del verbo ir. 
35. Impulso. 
36. Graciosa. 
37. Mamífero sirenio 
 americano. 
39. Alero del tejado. 
41. Lo contrario al nadir. 
42. Molusco llamado cuchillo 

o navaja. 
48. Todavía. 
50. Ondulación. 
52. Artículo neutro. 
54. Preposición latina. 
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#KylieJenner 

Presume
su belleza
México.- Aunque es 
usual que publique 
fotos en su cuenta 
oficial de Instagram, 
sus fans se vuelven 
locos cada vez que 
Kylie jenner revela una 
nueva imagen.
Para muestra están las 
imágenes que hizo 
públicas ayer, en las 
que se ve a la joven 
posando en una 
especie de campo e 
incluso desde las 
alturas.
Las dos primeras 
imágenes que jenner 
posteó lograron, cada 
una, más de un millón 
de Me Gusta, mientras 
que las dos restantes 
tuvieron más de 900 
mil y 600 mil, 
respectivamente.
el shooting lo realizó 
para la lente de Sasha 
Samsonova, aunque no 
publicó si serán parte 
de una campaña.

(Agencia Reforma)

PreParan gira
con música de

‘La La LaNd’
el espectáculo debutará en el Hollywood Bowl el 26

y 27 de mayo; revelan que podría presentarse en México

México.- Los temas de la pelí-
cula “La La Land: Una his-
toria de amor” serán inter-

pretados por una orquesta, un coro y 
un conjunto de jazz en el espectácu-
lo “La La Land in Concert: A Live-to-
Film Celebration”, que realizará una 
gira internacional.

Por ahora, las únicas dos fechas 
confirmadas son el 26 y 27 de mayo 
en el Hollywood Bowl de Los Ánge-
les. Durante esos conciertos, Justin 
Hurwitz, compositor de la banda so-

nora de la cinta, conducirá una or-
questa de 100 integrantes.

De acuerdo con The Hollywood 
Reporter, el espectáculo incluirá las 
voces grabadas de Emma Stone y 
Ryan Gosling.

La cinta se exhibirá mientras los 
músicos tocan en vivo.

“El proceso apenas está empezan-
do”, dijo Hurwitz sobre los prepara-
tivos. “Estamos viendo cómo mane-
jar visual y musicalmente los varios 
elementos musicales en la cinta, y es 

muy divertido proponer ideas y solu-
ciones. Lo que me emociona es po-
der realmente incluir a los músicos 
y mostrar exactamente lo que están 
haciendo”.

El espectáculo también visita-
rá otras ciudades y países, entre los 
cuales está contemplado México.

“La La Land” se llevó este año seis 
premios Oscar, incluyendo Mejor 
Banda Sonora y Mejor Canción (“City 
of Stars”).

(Agencia Reforma)
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Calienta el tri de beisbol
de Cara a su debut 

Guadalajara.- La Selección Mexicana de beisbol 
comenzó ayer con su preparación de cara a la 

cuarta edición del Clásico Mundial, que 
arrancará para ellos el jueves, en Zapopan. Todo 

el equipo se presentó ayer por la mañana en las 
instalaciones de Peoria Sports Complex, en 

Arizona, para comenzar con los entrenamientos. 
(Agencia Reforma) 

deja Fórmula 1 derrama
de 12 mmdp en méxiCo 

México.- El Gran Premio de México de la 
Fórmula 1 dejó una derrama económica de 

12 mil millones de pesos el año pasado, 
afirmó Alejandro Soberón, presidente de 

CIE. Además señalaron que la carrera fue 
vista por 339 mil 967 espectadores. 

(Agencia Reforma) 

#ChampionsLeague

Va Madrid a 
Nápoles por su 
pase a semis
Nápoles.- El conjunto español 
del Real Madrid se jugará su 
pase a semis, siendo favori-
to tras victoria en el estadio 
Santiago Bernabéu con un 
marcador de 3-1, cuando en-
frente en partido de vuelta al 
Napoli. 

El conjunto blanco, tras la 
victoria ante el Eibar de 4-1 
este fin de semana, con un 
gran desempeño del colom-
biano James Rodríguez, que 
viene demostrando que se 
encuentra en gran nivel, será 
pieza fundamental para lo-
grar el pase a semifinales del 
torneo europeo. 

Mientras que el equipo 
italiano del Napoli buscará 
revertir el resultado de 3-1, 
tras conseguir la victoria 
ante la Roma en la jornada 
pasada y posicionarse en la 
tercera posición en la serie A. 

En conferencia de prensa, 
el capitán del conjunto na-
politano, el eslovaco Marek 
Hamsik, mencionó que lle-
gan con la motivación para 
cerrar el duelo en casa y po-
der desafiar a la historia. 

“Toda la ciudad está a 
la espera, pero pase lo que 
pase, será una noche má-
gica, también es cierto que 
Real Madrid está delante y 
sabe cómo ganar en todos 
los campos, pero el club ha 
demostrado estar en niveles 
más altos del futbol interna-
cional”, indicó. 

(Agencias)
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juegos hoy

México.- El estratega Ri-
cardo Ferretti, quien 
guio a Tigres a un nue-

vo título en el Apertura 2016 y a 
semifinales de la Concacaf Liga 
Campeones, sigue como el mejor 
director técnico del futbol mexi-
cano y aparece en la decimoter-
cera posición a nivel mundial, 
inclusive por encima de Carlo 
Ancelotti y Jorge Sampaoli.

Tuca escaló tres posiciones 
con respecto a la última clasifi-
cación del Club World Ranking, 
misma que se publicó el 27 de 
febrero.

En segunda posición, de los 
técnicos que se encuentran en 
la Liga Bancomer MX, aparece 
Matías Almeyda y el tercer lugar 
Antonio Mohamed. Ferretti tiene 
8,455 puntos por 5,787 del Pela-
do y 5,771 del Turco.

Destaca el hecho que el mejor 
técnico nacido en México es Ig-
nacio Ambriz –posición 50– ya 
que perdió su puesto en el trans-
curso del Apertura 2016, torneo 
que las Águilas perdieron en la 
final ante Tigres, pero ya con Ri-
cardo La Volpe al frente de los de 
Coapa.

El siguiente sería Miguel He-
rrera en la casilla 68 con 4,812 
unidades por 5,350 de Ambriz. 

(Agencias)

Monterrey.- Los tres juegos 
en fila sin perder que tienen 
los Tigres en la Liga ape-
nas están enderezando el 
rumbo por el mal arranque 
que tuvieron en el presente 

Clausura 2017.
El técnico felino, Ricar-

do Ferretti, destacó el mo-
mento que viven, en el que 
también ya están ubicados 
en semifinales de la Liga de 

Campeones Concacaf.
“Son dos torneos distin-

tos. En la Concacaf ahí esta-
mos, se han hecho las cosas 
adecuadamente y estamos 
en semifinal, y del campeo-
nato pues apenas estamos 
componiendo. Tuvimos un 
inicio de torneo bastante 
malo y con estos dos triun-
fos apenas estamos com-

poniendo las cosas, la idea 
es en los próximos partidos 
sumar de a tres para tener 
la posibilidad de entrar en 
zona de calificación, pero 
apenitas estamos compo-
niendo las cosas mal he-
chas al principio del torneo”, 
expresó ayer en el estadio 
Universitario. 

(Agencia Reforma)

‘Apenas estamos 
componiendo’

tuCa, 
de clase
mundial
El estratega de los Tigres de la UANL, 
Ricardo Ferretti, se ubica en la 
decimotercera posición de entre 
los mejores técnicos del orbe

eNtreNAdor equipo
1.- Zinedine Zidane Real madrid
2.- Luis Enrique Barcelona
3.- Diego Simeone A. de madrid
4.- Josep Guardiola man. City
5.- m. Allegri Juventus
6.- Kang-Hee Choi Jeonbuk motors
7.- R. Rueda A. Nacional
8.- T. Tuchel Borussia Dortmund
9.- Unai Emery paris Saint-Germain
10.- Ernesto Valverde Athletic Club
11.- paulo Fonseca Shakhtar Donetsk
12.- Rui Vitória Benfica
13.- Ricardo Ferretti Tigres
14.- E. Berizzo Celta de Vigo
15.- Carlo Ancelotti Bayern munich

Ranking
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eNtreNAdor equipo
1.- Ricardo Ferretti Tigres
2.- matías Almeyda Chivas
3.- Antonio mohamed monterrey 

en la liga MX

MARISOL RODRÍGUEZ

Ante el actual monarca 
de la Copa Corona MX, 
Querétaro, el FC Juárez 
se juega hoy su pase a los 
cuartos de final.

El encuentro de eli-
minación directa entre 
Bravos y Gallos Blancos 
se realizará a las 18:00 
horas en el estadio La 
Corregidora.

La oncena juarense 
llegó a esta instancia en 
el duodécimo lugar de la 
clasificación general y 
segundo del grupo 7 con 
seis puntos.

Los de Querétaro ocu-
paron el quinto puesto 
de la tabla con nueve 
unidades y culminaron 

en primero del sector 
dos.

En su camino Bravos 
se enfrentó a Dorados 
de Sinaloa y Rayados de 
Monterrey, a los prime-
ros los derrotó 2-1 en sus 
dos partidos y con los se-
gundos cayó 1-0 y 2-1.

Por su parte, Gallos 
Blancos ante Cruz Azul 
ganó 3-2 y después per-
dió 3-0; frente a Alebri-
jes se alzó dos veces 1-0 

y 3-0.
En su pasada partici-

pación en la Copa Coro-
na MX el FC Juárez per-
dió 5-3 con Alebrijes en 
ronda de penales dentro 
de los Octavos de Final.

Querétaro se procla-
mó campeón al derrotar 
3-2 también en tanda de 
penales a las Chivas.

Partido especial
El arquero Cirilo Sauce-
do señaló que enfrentar 
a un rival de Primera Di-
visión como lo es Gallos 
Blancos tiene un toque 

especial.
“Un partido que viste, 

que es importante para 
todos nosotros y en una 
instancia de eliminación 
directa más”, expresó.

El guardameta agregó 
que el ritmo de dobles 
jornadas ha sido pesado 
pero el equipo ha hecho 
un buen trabajo en lo fí-
sico y táctico.

Buscarán Bravos 
eliminar al campeón

El FC Juárez 
disputará ante 
Gallos Blancos 
del Querétaro el 
boleto para los 
cuartos de final 
de la Copa MX

VS.

juego hoy
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