
Carlos omar BarranCo

Chihuahua.- El trabajo perio-
dístico de Miroslava Breach 
Velducea trastocó intereses 
de grupos criminales y por eso 
la mataron, sin descartar ade-
más como posible móvil del 
crimen haber afectado con 
sus reportajes la corrupción 
en el poder político chihu-
ahuense, reconoció ayer en 
rueda de prensa el goberna-
dor Javier Corral Jurado.

“No podemos afirmar 
que estrictamente se trate 
del crimen organizado o del 
poder político, pero no des-
cartamos ninguna de las 
dos, y no las descartamos 
en función del contexto que 
vivimos”, refirió.

Enfatizó que la única lí-
nea de investigación abierta 
es la relacionada directa-
mente con su profesión y el 
tipo de información que ma-
nejaba en sus escritos, siem-
pre firmes y apegados al rigor 
periodístico, y dada la inta-
chable conducta pública y 
privada de la comunicadora.

Que la muerte / 3a
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¡Cobardes!

ApAgAn voz 
de lA libertAd

asesinan en Chihuahua
a la periodista de Norte, 

miroslava breach Velducea; un 
solitario delincuente le disparó

a quemarropa ocho balazos

Su trabajo trastocó
intereses criminales

De chinipeca feliz
a perioDista DistinguiDa

Debido a su carácter 
indomable, la pobreza 

y la orfandan de 
padre no pudieron 

nunca con ella; 
logró graduarse

de la universidad
y comenzar su carrera 

en los medios

samuel GarCía /
aGenCia mir

Chihuahua.- La perio-
dista colaboradora 
de NORTE y corres-

ponsal del diario La Jornada, 
Miroslava Breach Velducea, 
fue asesinada la mañana de 
ayer cuando salía de su do-
micilio en el fraccionamien-
to Lomas Vallarta.

Justo al salir de la cochera 
a bordo de su camioneta, un 

individuo con vestimenta os-
cura que la esperaba en la es-
quina de la calle, a unos vein-
te metros de distancia, corrió 
hacia el vehículo y le disparó 
en al menos ocho ocasiones.

Posteriormente el ata-
cante corrió a la misma 
esquina para subir a un 
automóvil de color blanco, 
donde era esperado por su 
cómplice para escapar. 

la mataN / 5a

antonio Flores sChroeder

Chihuahua.-Miroslava breach 
nació el 7 de agosto hace poco 
más de 54 años en Chínipas, 

Chihuahua, una comunidad situada 
a 275 kilómetros de la capital del es-
tado y de muy difícil acceso.

Cuando era niña sufrió la muer-

te de su padre y esa experiencia la 
marcó para siempre. su madre se la 
llevó junto con sus hermanas a Na-
vojoa, localizado en el sur del esta-
do de sonora, poblado que la perio-
dista identificaba como el lugar de 
las tunas y los nopales.

teNía / 5a

Asegura el 
gobernador del 

Estado, Javier Corral, 
que afectó también 
con sus reportajes
la corrupción del 

poder político

tendrá
Chihuahua

tres días
de luto
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Mirone
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carlos omar Barranco 
/ Viene de la 1a

De acuerdo con el go-
bernador del Esta-
do, Javier Corral, a 

primera vista la motivación 
para asesinarla estuvo di-
rectamente relacionada “con 
el trabajo acumulado, per-
sistente, documentable, en 
la denuncia de bandas delin-
cuenciales y de la corrupción 
política, particularmente de 
los años recientes”. 

Hay evidencia contun-
dente del momento del ho-
micidio, como un video y 
una cartulina con un men-
saje, pero Corral no quiso 
dar detalles. En la cartulina 
encontrada en la escena del 
crimen el asesino material 
dejó un mensaje en el que 
hacía referencia al origen del 
ataque y quién sería su autor 
intelectual.

También existe un video 
en el que se ve el momento 
del asesinato, pero ninguno 
de los dos materiales serán 
difundidos en medios de 
comunicación por respeto a 
la memoria de la periodista, 
aseguró Corral.

“Yo creo que a simple vis-
ta hay una planeación muy 
bien hecha de este asesinato, 
por lo que yo no creo que se 
trate de un asesino solitario; 
hay una planeación, es evi-
dente que ha participado un 
ejecutor profesional”, refirió. 

Miroslava Breach fue pun-
tual en señalar, en múltiples 
entregas, cómo grupos del 
crimen organizado estaban 
empoderados por la falta de 
coordinación gubernamen-
tal y en muchas ocasiones 
por la inacción de quienes 
debían encargarse de la se-
guridad en el estado.

Sus reportes sobre lo que 
ocurre en la sierra, en la zona 
noroeste, en la capital, en 
Ciudad Juárez, daban pistas 
claras de que los cárteles de 
la droga estaban siendo por 

lo menos solapados por las 
autoridades.

Pero no solo escribió so-
bre narcos y trasiego de dro-
ga, también sobre políticos 
corruptos que usan el poder 
para pasar por encima de la 
ley, para enriquecerse a cos-
ta del erario; o grupos em-
presariales enquistados en 
la toma de decisiones para 
desgracia de las ciudades 
a las que se supone debían 
defender. 

Cuestionan reporteros 
al dirigente
Después de usar unos minu-
tos para leer un posiciona-
miento público, en el que se 
comprometió a dar “resulta-
dos inmediatos” y “castigar a 
los responsables” materiales 

e intelectuales del hecho, Co-
rral fue cuestionado por re-
porteros de diversos medios 
acerca de la relación de su 
Gobierno con la prensa. 

Le señalaron un trato leja-
no y hasta despreciativo, como 
cuando al salir de la casa de 
la reportera asesinada se negó 
a atender a reporteros que lo 
esperaban afuera, alegando –
horas después– que debía cui-
darse de no dar declaraciones 
inexactas.

El discurso del gobernador 
frente al asesinato de la perio-
dista Miroslava Breach Veldu-
cea se centró en condenar el 
hecho y ofrecer una mejor res-
puesta de su Gobierno ante las 
necesidades de los comunica-
dores, que evidentemente no 
han sido atendidas de la mejor 

manera.
También anunció que de 

parte de la Fiscalía General 
del Estado se creó un grupo 
especial interdisciplinario 
para investigar el homicidio, 
y declaró desde ayer tres días 
de luto en el estado.

Palabras frente 
a un asesinato
“Conocí a Miroslava Breach 
ejerciendo el periodismo li-
bre y crítico desde los años 
noventa, tanto como corres-
ponsal de La Jornada como 
reportera columnista del 
NORTE de Ciudad Juárez; a 
ambas casas editoriales les 
he asegurado esta mañana 
que castigaremos a los cul-
pables”.

Esas fueron las palabras 

que el gobernador Javier 
Corral usó ayer en el tercer 
párrafo de un breve posi-
cionamiento a propósito del 
asesinato de una de las pe-
riodistas más respetadas del 
gremio chihuahuense.

Callados, con las manos 
temblando en los teléfonos 
celulares, varios reporteros 
veteranos escuchaban el 
discurso.

“Miroslava fue una mujer 
valiente, su crítica aguda y 
puntual fue siempre un refe-
rente de la opinión pública y 
motivo de seguimiento perma-
nente sobre todo de la clase po-
lítica”, siguió diciendo.

A su lado el secretario Cé-
sar Jáuregui, el fiscal César 
Augusto Peniche y el jefe 
de la Policía Estatal Úni-
ca, Óscar Alberto Aparicio, 
parecían estatuas de sal de 
tan callados y pálidos. Pero 
Corral tenía ímpetu de salir 
bien librado.

“Traduciremos nuestro 
dolor y nuestro coraje en re-
sultados inmediatos; con ab-
soluta certeza capturaremos 
a los responsables”. 

No parecía una promesa 
hueca porque Corral fue amigo 
personal de la periodista, pero 
en el ambiente solo se respira-
ba incredulidad.

“Uno de los mayores ene-
migos de la libertad de ex-
presión y del derecho a la 
información son los grupos 
criminales que buscan inti-
midar, cuando no cooptar o 
cegar, la vida de los informa-
dores”, dijo Corral, pero no se 
atrevió a mencionar el nom-
bre de Carlos Arturo Quinta-
na, alias El 80, a quien diver-
sas fuentes extraoficiales le 
atribuyeron desde las prime-
ras horas la autoría intelec-
tual del homicidio.

Javier Corral terminó la 
rueda de prensa con una de-
claración para la hemerote-
ca: “que la muerte de Miros-
lava, que a todos nos insulta 
y nos duele, no sea en vano”.

Que la muerte de 
Miroslava

no sea en vano: Corral
afirma el gobernador del estado que el homicidio 

de la reportera fue planeado por un ejecutor profesional; 
se tiene evidencia del criminal, aseguró

Comunicadores presentes en la sala.

En primer lugar quiero 
manifestar mi solidaridad con 
la familia de Miroslava Breach 

Velducea (...) y por supuesto también mi 
solidaridad con todo el gremio periodístico 
por esta lamentable pérdida”

El artero crimen de Miroslava 
Breach Velducea es un hecho 
que nos consterna y afecta de 

diversas maneras, me duele en lo personal 
y me obliga como gobernador de todos los 
chihuahuenses a hacer justicia”

Javier Corral / mandatario estatal
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César Jáuregui, jefe del Ejecutivo y el fiscal César 
Augusto Peniche durante la rueda prensa.
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La mañana de ayer en NOrTe de ciudad 
juárez nos estrujó la terrible noticia del 
aberrante asesinato de nuestra compañera 
y amiga Miroslava Breach Velducea.

Apegados a sus ideales, hoy elevamos 
un reclamo de justicia por una muerte que 
no debió ocurrir, por una familia que ha 
quedado en la orfandad, por un gremio 
lastimado, sobajado por la violencia 
criminal e institucional.

Miroslava fue una periodista ejemplar, 
rigurosa en el quehacer profesional, 
íntegra, de grandes valores, mujer de lucha.

extraordinaria profesionista, 
particularmente solidaria con las mujeres 
que ejercen la actividad del periodismo 
y con quienes compartió infinidad de 
espacios de trabajo.

No nos queda la menor duda de que 
las balas que segaron la vida de nuestra 
entrañable compañera son producto del 
ejercicio de su actividad profesional.

Señor procurador de la república, 
señor gobernador, los periodistas de 
NOrTe de ciudad juárez exigimos el 
esclarecimiento del crimen de nuestra 
compañera periodista Miroslava Breach 
Velducea, y castigo a sus perpetradores.

convencidos de que el artero crimen en 
su contra es también un crimen contra 

la sociedad, nos unimos a las demandas 
de justicia que ya se externan en todo el 
estado y en el país, y muy sentidamente a 
las de su familia.

Señor gobernador, los periodistas de 
NOrTe de ciudad juárez le demandamos 
que en el ejercicio de sus obligaciones 
este crimen no quede impune y que las 
investigaciones se lleven a cabo con 
la importancia que reviste un hecho 
como este, que agravia no solo a quienes 
ejercemos esta profesión, sino también a 
la sociedad disminuida en sus anhelos de 
libertad de expresión.

Nos solidarizamos con la familia 
de nuestra compañera y con nuestros 
colegas periodistas de todo el estado 
de chihuahua, que han manifestado su 
consternación por este detestable crimen, 
así como con todas las familias que han 
perdido a un ser querido por el clima de 
inseguridad, violencia e impunidad que 
desde años se ha asentado en nuestra 
entidad y en el país.

A ustedes les pedimos un marcaje 
personal en las investigaciones, en la 
búsqueda de garantías al derecho a la 
vida y al libre ejercicio de expresión 
de los periodistas de la entidad, como 
valientemente lo hizo Miroslava cada 
uno de los días en su quehacer cotidiano. 
NOrTe de ciudad juárez no cejará en su 
exigencia de justicia.

 A LA PROcuRAduRíA GENERAL
 dE LA REPúbLicA
 AL GObERNAdOR dEL EsTAdO
 A LOs cOmPAñEROs PERiOdisTAs
 A LA sOciEdAd EN GENERAL:

ATENTAmENTE:
PERiOdisTAs dE NORTE dE ciudAd juáREz

posicionamiento
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Tenía un carácTer indomable

Breach en una foto durante unas vacaciones.

Antonio Flores schroeder 
/ Viene de lA 1A

Chihuahua.- Ante la fal-
ta de recursos, la madre 
de Miroslava hizo todo lo 
humanamente posible 
para sacar adelante a su 
familia.

Breach solía contar la 
historia de pobreza en la 
que creció, donde hubo 
algunas ocasiones en que 
durmieron en las fincas 
abandonadas de Navojoa.

Debido a su carácter 

indomable, la pobreza no 
pudo con ella y logró gra-
duarse de la licenciatura 
en Ciencias Políticas por 
la Universidad Autóno-
ma de Baja California Sur 
(BCS), y comenzó su ca-
rrera periodística en el se-
manario Concepto de La 

Paz, la capital de BCS.
Ocupó en esa misma 

localidad la subdirección 
de otro semanario baja-
californiano llamado La 
Opinión de Los Cabos. 
También llevó la campa-
ña política de un candi-
dato que logró la victoria, 
pero a Miroslava –irónica-
mente– no se llevaba bien 
con su parte política.

Llegó a Chihuahua en 
1993 y ahí trabajó tres años 
en El Heraldo, luego des-
empeñó varios puestos en 

medios de comunicación 
y también representó a La 
Jornada como correspon-
sal de prensa en la capital.

En 2012 tuvo una bre-
ve incursión en el pe-
riódico La Crónica, pero 
por diferencias con su 
director renunció a ese 
medio impreso.

En 2015, luego de tra-
bajar como reportera de 
trabajos especiales y de 
investigación desde el año 
2000, ocupó la dirección 
editorial de este medio.

La pobreza no pudo 
con ella y logró 
graduarse 
de la licenciatura 
en Ciencias Políticas
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rolAndo nájerA /
AgenciA Mir

Chihuahua.- El gobernador del 
Estado, Javier Corral Jurado, 
visitó la mañana de ayer el do-
micilio de la periodista Miros-
lava Breach, quien fue asesi-
nada en ese mismo sitio horas 
antes de salir a su trabajo.

Corral Jurado lamentó 
la pérdida y se limitó a de-
cir que hasta las 13:30 horas 
abordaría el tema en una rue-
da de prensa. 

Más tarde, mediante un 
comunicado publicado en su 
cuenta de Facebook, el man-
datario estatal expresó que 
será un crimen que no queda-
rá impune.

En su página oficial Corral 
Jurado publicó como foto de 
portada una imagen blanca 
con un moño negro a la dere-
cha, y en la parte inferior iz-
quierda el emblema de su go-
bierno: “Amanece para todos”.

Mensaje del gobernador:
“En primer lugar, quiero mani-
festar mi solidaridad con la fa-
milia de Miroslava Breach Vel-
ducea, en particular con sus 
hijos (...) por supuesto con todo 
el gremio periodístico, por esta 
lamentable pérdida.

El artero crimen de la pe-
riodista Miroslava Breach 
Velducea es un hecho que 
nos consterna y afecta de di-
versas maneras: me duele en 
lo personal y me obliga, como 
gobernador de todos los chi-
huahuenses, a hacer justicia.

Conocí a Miroslava ejer-
ciendo el periodismo libre y 
crítico desde los años noven-
ta, tanto como corresponsal 
de La Jornada como reportera 
y columnista de NORTE de 
Juárez. A ambas casas edito-
riales les he asegurado esta 
mañana que castigaremos a 
los culpables.

Miroslava fue una mujer 
valiente, su crítica aguda y 
puntual fue siempre un refe-
rente en la opinión pública y 
motivo de seguimiento per-
manente sobre toda la clase 
política.

He de decir que no obstan-
te nuestra vieja amistad, ella 
siempre mantuvo su distan-
cia en el ejercicio de la faena 
periodística porque siempre 
fue muy profesional, y de 
mi parte fui absolutamente 
respetuoso de ella, pues me 
queda claro que la actividad 
de informar y de gobernar tie-
nen lógicas distintas, aunque 

puedan compartir aspectos 
comunes, como el de la ética 
y la veracidad.

Lamento mucho que justo 
en este período de Gobierno, 
cuando nos estamos dando 
a la tarea de sentar un nuevo 
precedente en el modelo de 
comunicación pública, ocu-
rra este cobarde asesinato de 
Miroslava.

Uno de los mayores enemi-
gos de la libertad de expresión 
y del derecho a la información 
son los grupos criminales, que 
buscan intimidar, cuando no 
cooptar, a los informadores.

Y esta será, su actividad 
periodística, la primera y 
más importante línea de in-
vestigación.

El crimen de Miroslava no 
quedará impune. Traducire-
mos nuestro dolor y nuestro 
coraje en resultados contun-
dentes, con absoluta eficacia y 
transparencia.

Capturaremos a los respon-
sables materiales e intelec-
tuales de este asesinato. Invito 
a todos los periodistas a cola-
borar, sobre todo a los compa-
ñeros más cercanos de Miros-
lava, a ayudarnos en cualquier 
información que contribuya a 
las investigaciones.

Decretaré tres días de luto 
en el estado.

Invitamos a organismos 
y periodistas a integrar una 
comisión plural que dé se-
guimiento puntual a las in-
vestigaciones.

Los medios son muy im-
portantes porque, como su 
nombre lo indica, forman 
opinión pública, conducen, 
orientan. Pero los periodis-
tas son sus trabajadores 
más importantes.

El Gobierno por su parte 
tiene obligaciones constitu-
cionales por cumplir ante los 
chihuahuenses.

En ese camino nos nece-
sitamos mutuamente y, más 
que ello, la sociedad nos lo 
demanda: en ese andar por un 
bien supremo, los invito a que 
transitemos nuevamente.

Que la muerte de Miros-
lava, que a todos nos apena, 
nos indigna y nos duele, no 
sea en vano.”

Visita Corral casa
de la periodista

El mandatario acude 
con la familia y emite 
un comunicado oficial 
condenando el crimen; 
asegura que no 
quedará impune
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Miguel VArgAs

Quienes compartimos muchos 
momentos con Miroslava Brea-
ch conocíamos de su trayecto-
ria como persona, como madre y 
como periodista.

Era una mujer intachable y muy 
metida en los asuntos en que su ol-
fato percibía injusticia.

Su carácter era fuerte a pesar 
de su frágil aspecto físico, y su 
disciplina, capacidad, ideales 
y entrega en la profesión del pe-
riodismo la llevaron a ocupar un 
reconocimiento especial en el 
gremio a nivel estatal y nacional, 
porque no era eclipsable.

Increíble la noticia de su muer-
te, que voló por todas las redac-
ciones en minutos ayer por la ma-
ñana. ¿Quién le haría ese daño a 
una mujer cuya única forma de 
defenderse era la pluma?, y que 
además estaba ilusionada por el 
casamiento de su única hija den-
tro de un par de meses.

Miroslava desnudó con sus es-
critos las actividades del narcotrá-
fico en la sierra, poniendo nombre 
y rostro a los protagonistas y acto-
res de la tala de árboles, el robo de 

combustibles y el trasiego de dro-
gas, entre ellos El Cabo y El 80 –dos 
criminales del Cártel de Juárez que 
controlan dicha zona, y que se dis-
putaron recientemente el liderazgo 
a balazos en Cuauhtémoc–.

Pero los mismos habitantes de 
esas regiones atestiguan que los 
grupos armados están dedicados a 
lo suyo y que no se meten contra los 
civiles, testigos de sus balaceras.

Entonces surge la pregunta: ¿por 
qué habrían de asesinar estos gru-
pos a la periodista y por qué en es-
pecial a ella?, como es la hipótesis 
principal de la Fiscalía estatal.

Los nombres de El 80 y El 
Cabo –fallecido este último en el 
enfrentamiento del domingo pa-
sado en Cuauhtémoc–, eran pú-
blicos no solo en NORTE, sino en 
varios medios de comunicación; 
incluso el FBI los boletinó desde 
2012 entre los más buscados.

Si bien no hay duda de que Mi-
roslava falleció por el ejercicio de 
su profesión, como tampoco la 
hay de que su asesino fue un si-
cario profesional del crimen or-
ganizado, ¿habrán sido sus notas 
las que provocaron el enfado de 
los capos?

Cualquier analista sabe que el 
llamado 80 no se manda solo, y que 
haber ordenado él la muerte de la 
compañera Miroslava Breach sería 
igual que cavar su propia tumba, 
porque encendería al Estado.

¿Quién, entonces, tendría poder 
sobre los grupos criminales y la 
decidida intención de incendiar el 
Estado?

NORTE tiene su sede en Juárez y 
si fuera el ataque por una línea edi-
torial, pues cualquiera de nosotros 
–quienes trabajamos aquí– podría-
mos haber sido el blanco.

De mero análisis, ¿no sería 
nuestra compañera solo una car-
nada de los vaivenes políticos 
que tratan de desestabilizar al 
Gobierno de Javier Corral?

Miros, como le decíamos aquí, 
no solo evidenció la actividad cri-
minal en la sierra: fue la valiente 
periodista que puso en jaque al Go-
bierno anterior al destapar el des-
vío de recursos oficiales al Banco 
Unión Progreso. 

Las autoridades deberán en-
tonces precisar y convencer en su 
investigación, porque definitiva-
mente esto no fue la ocurrencia 
de un sicario.

Miroslava: carnada de vaivenes políticos

sAMuel gArcíA /
AgenciA Mir / Viene de lA 1A

chihuahua.- El hecho generó 
una intensa movilización de 
unidades policiacas de las 

distintas corporaciones, además el 
gobernador Javier Corral llegó a la 
escena del crimen, donde intercam-
bió pormenores con la familia de la 
periodista.

Breach Velducea encabezaba al 
grupo de reporteros corresponsales 
de NORTE en esta capital, donde 
coordinaba los temas de investi-
gación de trascendencia para este 
diario.

La mañana de ayer –poco des-
pués de las 7:00 horas– salía de su 
vivienda, que se localiza en la calle 
José María Mata #6909 del citado 
fraccionamiento, para llevar a su 
hijo de 14 años a la escuela.

Casualmente salió sola en su 
camioneta, pues el menor se quedó 

dentro de la vivienda porque tuvo 
un retraso al alistarse, por lo que 
alcanzaría a su madre una vez que 
esta sacara la camioneta Renault 
Duster de la cochera.

Pero justo cuando cerraba el por-
tón, el homicida –que vigilaba la sa-
lida de la reportera sobre la esquina 
de la calle José María Mata con Río 
Aros– corrió hacia el vehículo para 
sorprenderla.

El homicida, de complexión 
delgada, llevaba el rostro semi-
cubierto con la capucha de la su-
dadera negra que llevaba puesta, 
con un arma calibre .38; lanzó los 
primeros tres disparos desde el 
costado frontal del vehículo, a la 
altura del lado del copiloto, avan-
zó e hizo otros tres justo frente al 
volante y otros dos desde la puer-
ta del piloto. Posteriormente es-
capó por la misma esquina.

Al perder el sentido Breach Vel-
ducea, el vehículo quedó a la deriva, 

por lo que en reversa chocó leve-
mente el automóvil de un vecino, 
que permanecía estacionado.

Vecinos del lugar dijeron no 
haber visto los hechos, toda vez 
que era temprano y son pocos los 
que a esa hora inician sus activi-
dades cotidianas.

A los pocos minutos el área fue 
acordonada por elementos de la 
Fiscalía General del Estado y agen-
tes de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, que permitieron 
el acceso de familiares de Breach al 
interior de la vivienda para acom-
pañar a sus dos hijos.

La FGE solicitó el apoyo de testi-
gos del atentado para lograr la rápi-
da captura de los criminales, e ini-
ció las respectivas entrevistas con 
vecinos y familiares para determi-
nar pistas que lleven a la ubicación 
de los responsables.

Breach Velducea se convirtió en 
la segunda periodista asesinada 
durante la gestión del gobernador 
Javier Corral. El primero fue el re-
portero Adrián Rodríguez Sama-
niego, asesinado en similares cir-
cunstancias en diciembre del año 
pasado.

Sin consideración alguna, 
asesino dispara contra la periodista 
al salir para llevar a hijo a la escuela
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Antonio Flores 
schroeder

chihuahua.– Son las 
13:00 horas en la 
capital del estado. 

En la esquina de las calles 
Río Aros y José María Mata, 
un cordón amarillo usado 
para delimitar la escena del 
crimen se mueve con las rá-
fagas de viento que azotan 
a la colonia Lomas Vallarta.

Miroslava Breach, la pe-
riodista, la mujer, la madre 
de Andrea y Carlos, llegó de 
Baja California en 1993 a la 
casa donde fue asesinada.

Los 31 grados centígra-
dos pegan igual de duro 
que en el sentimiento de 
los vecinos, algunos de los 
cuales aún no creen lo que 
sucedió en el exterior de su 
vivienda, marcada con el 
número 6909 de la rúa Ma-
ría Mata.

Han transcurrido más 
de cinco horas del crimen 
y don Ignacio, un mecánico 
que convirtió su casa en un 
taller, dice que Miroslava 
fue de las fundadoras de la 
colonia.

“Pasaba seguido por 
aquí, a veces me saludaba 
y a veces no; siempre anda-
ba de prisa por su trabajo”, 
recuerda.

Para él, igual que para 
otros residentes del sector, 
la periodista casi siempre 
andaba con su hijo Carlos, 
un jovencito que no rebasa 
los 14 años de edad.

La casa donde vivía con 
sus dos amores de la vida 
sobresalía de las demás por 
las plantas y flores que te-
nía en la cochera.

“Era una buena mujer, se 
notaba que amaba a su fa-
milia porque siempre salía 
con ellos. La recuerdo re-
gando sus flores en las tar-
des y hablando siempre por 
celular”, añade Martha, otra 
vecina de Breach.

A unos metros de la vi-
vienda donde ocurrió el 
atentado, en el súper Ig-
nacio, la puerta reforzada 
con acceso retardado para 
evitar más asaltos es una 
prueba del incremento de 
la violencia en Chihuahua.

La propietaria del nego-
cio recuerda también a Mi-
roslava por su hijo, aunque 
asegura que ella, la mayor 
parte de las veces que acu-
día de compras, se quedaba 
a bordo de su camioneta.

En esta tienda compró 
su última coca light y un 
agua mineral el pasado lu-
nes, antes de las ocho de la 
noche.

“Miroslava era periodis-
ta y me duele mucho lo que 
le hicieron, porque eso se lo 
hicieron no solo a ella, sino 
a todos nosotros; porque 
en un lugar donde se mata 
a tanto periodista, pueden 
matar a cualquiera de no-
sotros”, indica Martha.

Reporteros, a la espera
de la conferencia
Casi al mismo tiempo, en 
Palacio de Gobierno, aún 
no inicia la conferencia de 
prensa programada por el 
Gobierno de Javier Corral 
Jurado.

Ya son las dos de la tarde 

y lleva media hora de retra-
so. Los reporteros están im-
pacientes y enojados.

Tres horas antes, los pe-
riodistas aglutinados en 
uno de los salones de Pala-
cio tomaron la tribuna del 
Congreso del Estado para 
denunciar la indefensión 
que predomina en el gre-
mio desde hace seis meses.

A las dos con treinta lle-
gan el gobernador Javier 
Corral y el titular de la Fis-
calía General del Estado, 
César Augusto Peniche, 
con la cara de la derrota y 
preocupación. Saben que 
serán tiroteados por los re-
porteros, y así fue.

Los cuestionamientos 
fueron desde su juego de 
golf en Mazatlán mientras 
en Chihuahua la violencia 
se disparaba, hasta la for-
ma en como el Estado ha 
tratado a los reporteros en 
los últimos meses.

Corral se ve devasta-
do. Era amigo personal de 
Breach desde 1993. Las oje-
ras del fiscal denotan pre-
ocupación y cansancio.

Asegura que llegará has-
ta las últimas consecuen-
cias y que ya habló con los 
hijos de Miroslava.

Responde tranquilo a 
los cuestionamientos, pero 
también nervioso. Se nota 
que quiere poner fin a la 
conferencia mientras el di-
rector de Comunicación So-
cial, Antonio Pinedo, mue-
ve la cabeza positivamente 
cada vez que dice algo el 
gobernador. No le queda de 
otra.

El dolor se refleja en la 
cara de los trabajadores de 
los medios y en los mismos 
funcionarios que la cono-
cieron bien, como Javier 
Arroyo y otros.

Al finalizar la conferen-
cia, el enojo y la tristeza de 
los presentes se esparcen 
por todo Palacio de Gobier-
no.

Afuera del edificio la se-
guridad es casi faraónica, 
con las camionetas de la 
Fiscalía, que rodean la cua-
dra y sitian la calle Aldama.

‘Era una buEna mujEr’
Aún incrédulos, vecinos hablan 

de Miros, la periodista que 
en todo momento se hacía 

acompañar de uno de sus hijos… 
y siempre de prisa por su trabajo 

Miroslava era 
periodista y me 
duele mucho lo 
que le hicieron, 
porque eso se 
lo hicieron no 
solo a ella, sino a 
todos nosotros; 
porque en un 
lugar donde se 
mata a tanto 
periodista, 
pueden matar 
a cualquiera de 
nosotros”

Martha
VecinA

#OrganizacionesDePeriodistas

NO ExisTE EN chihuAhuA 
EL AmbiENTE pARA EjERcER
Jesús sAlAs

La comunidad de los medios 
informativos de Chihuahua 
condenó el homicidio de la 
periodista Miroslava Brea-
ch Velducea, quien perdió la 
vida por un sujeto que le dis-
paró al salir de su hogar.

Uno de los más fuertes 
reclamos que se hizo fue el 
del presidente del Foro de 
Periodistas de Chihuahua, 
Ángel Zubia, quien conde-
nó el homicidio y dijo que es 
momento de que el goberna-
dor Javier Corral tome accio-
nes necesarias para que esto 
cambie.

Además José Luis Armen-
dáriz, titular de la Comisión 
Estatal de los Derechos Hu-
manos, dijo que se emitirá 
una queja de oficio para dar 
acompañamiento a las lí-
neas de investigación que se 
desarrollen, y en el momento 
dado hacer una recomenda-
ción en particular ante las 
instancias nacionales.

Exigen una
disculpa pública
“Queremos que emita una 
disculpa pública debido a 
la generalización hacia los 
medios de comunicación, lo 
cual genera maltrato y vio-
lencia. Habrá una exigencia 
mayor a las autoridades”, 
dijo Zubia.

Mencionó que es el mo-
mento de que cambien las 
cosas en cuanto a las mani-
festaciones de los periodis-
tas, y que buscará instancias 
nacionales e internacionales 
para que escuchen su voz.

“Estamos consternados 
que una vez más en el gremio 
periodístico hay una exigen-
cia mayor a las autoridades 
y vamos a replantear las pe-
ticiones, pues se ha hecho 

de la mejor manera y no hay 
respuesta satisfactoria”, dijo 
Zubia.

El titular dijo que desde la 
primera ocasión en que hubo 
acercamiento con gente del 
gobernador, le indicaron que 
se acercara a una audiencia 
pública para que ahí lo aten-
dieran.

“Vamos a hacer un lla-
mado públicamente y en 
Palacio de Gobierno. Hemos 
buscado una atención de la 
manera diplomática, pero 
solo se demostró un maltra-
to a los colegas enviándonos 
a la audiencia. Si el gober-
nador tiene de oficio, quere-
mos que de una vez por todas 
atienda nuestras peticiones 
y exigencias”, dijo.

Zubia mencionó que 
buscarán la creación de la 
Fiscalía Especializada en 
Delitos a los Periodistas en 
Chihuahua, como un ente 
independiente que tenga la 
capacidad de brindar apoyo 
y protección al gremio.

Además mencionó que se 
hará un llamado a asocia-
ciones como Artículo 19 para 
que los apoyen con el segui-
miento de los casos.

El titular de los Derechos 
Humanos del Estado –Ar-
mendáriz– dijo que ellos tie-
nen registrados desde el año 
2000 a la fecha a 17 periodis-
tas asesinados.

“Vamos a esperar que la 
iniciativa de ley vaya toman-
do fuerza y se logre. Aunque 
una ley no exime los riesgos 
del trabajo, sí ayuda a dismi-
nuir los riesgos que se con-
llevan”, dijo Armendáriz.

El funcionario estatal 
dijo que se debe dar tiempo 
para ver la manera en que 
avanzan las investigaciones 
respecto al caso de Breach, 
para poder así emitir o no 

una recomendación.

Crimen político: Rubén 
Villalpando, corresponsal 
de La Jornada
Para Rubén Villalpando, 
compañero desde hace años 
de Breach y quien labora para 
el mismo periódico, el crimen 
es para causar desestabili-
dad en el Gobierno estatal.

“Me parece un grave caso. 
No quiero decir ejecución 
porque es lo que usa el nar-
cotráfico, esto es un homi-
cidio lamentable de una pe-
riodista reconocida; quien 
la mató sabía a quién iban a 
matar, tiene connotación po-
lítica para crear conflictos en 
el Estado”, dijo Villalpando.

El periodista mencionó 
que a Breach no se le podrá 
acusar de tener nexos con el 
crimen organizado ni de un 
asunto pasional, por lo que 
exigió que se aclare el asunto.

Francisco Cabrera, quien 
se desempeña como titular 
de la Sociedad de Periodis-
tas y Comunicadores de Ciu-
dad Juárez, dijo que es una 
cuestión lamentable y más 
aun que no se ofrezcan las 
garantías para desempeñar 
el periodismo.

“Es una noticia que impac-
tó a los compañeros y, llenos 
de indignación, no contamos 
con las garantías para ofrecer 
el periodismo, exigimos que 
se resuelva el crimen y se de-
tenga a los artífices”.

“Es por eso que hacemos 
estos foros y levantando pro-
puestas de los compañeros 
para que hagan llegar ese 
sentir ante el Congreso del 
Estado, y que se haga una ley 
de la protección del ejercicio 
del periodismo”, dijo Cabrera 
justo al inicio de un foro de 
análisis del quehacer en el 
periodismo.
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Chihuahua.- Personal de la 
Unidad para la Defensa de 
los de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gober-
nación se puso en contac-
to con los colaboradores 
cercanos de la periodista 
Miroslava Breach Velducea 
para ofrecerles seguridad 
tras su asesinato, registrado 
la mañana del jueves.

A su vez, la Procuradu-
ría General de la Repúbli-
ca (PGR) a través de la Fis-
calía Especializada para 
la Atención de Delitos Co-
metidos contra la Libertad 
de Expresión (Feadle), que 
encabeza Ricardo Náje-
ra, inició una carpeta de 
investigación relaciona-
da con el homicidio de la 
periodista de NORTE y co-
rresponsal de La Jornada, 
e informó que desplegará 

en Chihuahua un grupo 
integrado por agentes del 
Ministerio Público, peri-
tos y personal de servicios 
periciales.

Con ello se espera que 
el caso sea atraído para 
que las investigaciones 
queden en manos del Go-
bierno federal.

Protegen 
a colaboradores 
De igual forma, la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) contac-
tó a los corresponsales de 
NORTE en la capital chi-

huahuense y quienes eran 
coordinados por Breach 
Velducea para, de ser nece-
sario, acompañarlos en la 
solicitud de seguridad ha-
cia las autoridades.

Entre tanto, organi-
zaciones que dan segui-
miento a crímenes de pe-
riodísticas, como Artículo 
19, se comunicaron con los 
reporteros para documen-
tar el caso y ofrecer su 
apoyo y solidaridad.

Diversas organizaciones 
se han sumado a la indig-
nación que ha generado el 
homicidio de la periodista, 
quien fue asesinada a las 
afueras de su casa por un 
hombre armado alrededor 
de las 7:15 horas de este jue-
ves, cuando salía de su casa 
–ubicada en las calles Río 
Aros y José María Mata de la 
colonia Lomas Vallarta– en 
la ciudad de Chihuahua.

El Movimiento de Muje-

res en Chihuahua realizará 
la mañana de este viernes 
un homenaje póstumo a 
Velducea.

Condenan atentado
Integrantes de la organi-
zación condenaron el ho-
micidio de la periodista, 
de quien destacan que “se 
desempeñó libremente en 
el periodismo con la con-

vicción de defender los 
derechos humanos, nos 
llena de indignación y de 
impotencia”.

“En su labor periodísti-
ca destacó por ser la voz del 
Movimiento de Mujeres en 
Chihuahua y portadora del 
mensaje de las personas 
defensoras de los derechos 
humanos. Ella fue nues-
tra acompañante y voz de 

nuestras denuncias. Esta-
mos de luto y exigimos tan-
to al Gobierno federal como 
al estatal el esclarecimien-
to de su asesinato”.

El homenaje póstumo 
se realizará en la Cruz de 
Clavos, frente a Palacio de 
Gobierno, a las 9:30 horas; 
se espera que se sumen pe-
riodistas y otros grupos de 
la sociedad civil.

SE ESpERA quE
pGR TOmE cASO

Despliega la FGE 
en Chihuahua un 
grupo de agentes 
ministeriales, 
peritos y 
periciales para la 
investigación del 
homicidio 
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Agentes de la Fiscalía en el área donde se cometió el crimen.

Reclama 
Cabada 
justicia  
FRanciSco lUján

El presidente municipal 
Armando Cabada Alví-
drez señaló que es nece-
sario que las autoridades 
estatales esclarezcan el 
crimen de la periodis-
ta de NORTE de Ciudad 
Juárez, Miroslava Breach 
Velducea. 

“Jamás podré quitar-
me algo que traigo en las 
venas: la profesión de pre-
guntar, investigar y que-
rer saber por qué, como lo 
exige el periodismo. Duele 
mucho que un compañero 
sea agredido, más en estas 
circunstancias, por lo que 
me sumo a todos quienes 
exigen justicia con la de-
tención de los cobardes 
que asesinaron a Mirosla-
va”, manifestó Cabada.

En cuanto a los recla-
mos de los periodistas de 
esta ciudad fronteriza por 
el riesgo del ejercicio de su 
profesión, el alcalde seña-
ló que la presidencia mu-
nicipal hace el trabajo que 
le corresponde.

“Son diferentes ámbi-
tos de competencia y son 
otras las instancias que 
con otros recursos que les 
permiten sistematizar y 
analizar información de 
inteligencia pueden mejor 
que nosotros aproximarse 
con mayor eficiencia a la 
prevención del crimen de 
un comunicador social”, 
manifestó.

Duele mucho 
que un 
compañero 
sea 

agredido, más en estas 
circunstancias, por lo 
que me sumo a todos 
quienes exigen justicia 
con la detención de 
los cobardes que 
asesinaron a Miroslava”

Armando Cabada
AlcAlde de juárez
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chihuahua.- Antes de 
que diera comienzo la 
sesión del Congreso del 

Estado la mañana de ayer, re-
presentantes de los medios de 
comunicación, reporteros y pe-
riodistas tomaron la tribuna 
con pancartas para manifestar-
se por el asesinato de su colega, 
Miroslava Breach Velducea.

“Mataron a una periodista de 
a de veras y la mataron por decir 
la verdad”, expresó el periodista 
César Luis Ibarra Fierro, quien 
tomó el micrófono a nombre 
de sus colegas para exigir que 
cesen los ataques al gremio y 
que las autoridades correspon-
dientes se pongan a trabajar en 
materia de seguridad pública y 
violencia.

En un emotivo mensaje se re-
cordó a Breach Velducea como 
una gran persona y profesional 
en su ramo.

“La indignación de muchos 
de nosotros es la muerte de una 
amiga, el miedo; y no es miedo 
cobarde, no es miedo del que se 
esconde, es saber que pueden 
matar a uno más, así de sencillo, 
así de simple”, manifestó Ibarra 
Fierro.

Alto al crimen
Con pancartas como “alto al cri-
men de periodistas”, los comu-
nicadores taparon los lugares de 
la presidenta y secretarios del 
Congreso y lanzaron la exigen-
cia de que se apliquen las leyes 
de protección a periodistas.

Ibarra Fierro destacó que 
hace unos días en Cuauhtémoc 
se vio la imagen de una guerra de 
tres horas y 40 minutos de bala-
zos, y en diciembre 10 de 2016 se 
despertó con la noticia del asesi-
nato de Adrián Rodríguez.

“No venimos en términos po-
líticos, señores diputados. So-
mos reporteros, no venimos a 
gritarle al gobernador. Entiendo 
y sé que Javier Corral era amigo 
íntimo de Miroslava”, dijo.

Indicó que los diputados es-
tán construyendo una ley que 
“supuestamente” es para prote-
ger a los reporteros, pero “a ver 
qué día dejan de ver las cosas 
como políticos y empiezan a 
verlo como ciudadanos”.
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Toman comunicadores la tribuna del congreso del estado en represalia 
por el asesinato de la reportera y colega Miroslava Breach Velducea

ExigEn pEriodistas 
SEGuRidAd

AlzAN dipuTAdOS lA vOz 
Rolando nájeRa / 
agencia MiR

Chihuahua.- Diputados de la 
LXV Legislatura del Congreso 
del Estado exigieron tanto al 
Gobierno del Estado como a la 
Fiscalía General del Estado el 
esclarecimiento del homicidio 
de la periodista Miroslava Brea-
ch Velducea.

El diputado por Morena Pedro 
Torres Estrada, quien hasta hace 
poco también se dedicaba al pe-
riodismo, subió a la tribuna del 
Congreso para mostrar su indig-
nación por el asesinato de Miros-
lava Breach.

“Lo hemos dicho una y mil ve-
ces: la impunidad mata y hoy la 
impunidad sigue siendo cosa de 
todos los días en Chihuahua. No 
permitamos que siga siendo así; 
para Miroslava no es suficiente 
un minuto de silencio, pido un 
millón de gritos de exigencia y 
ahí va mi voz entre ellas”, dijo.

El ahora legislador compar-
tió que el pasado miércoles en la 
entrega del Reconocimiento a la 
Chihuahuense Destacada salu-
dó a la periodista.

“Ayer el saludo entre ella y el 
de la voz fue un tanto frío, una 
formalidad apenas; hoy me arre-
piento de no haber platicado con 
ella porque ahora sí que no ten-
dré la oportunidad de hacerlo 
nuevamente”, dijo el diputado, 
quebrándose su voz al recordar.

Dijo que el placer de haber 
saludado a Breach Velducea 

se transformó en impotencia, 
“en coraje por ver que en Chi-
huahua no existen las condi-
ciones para que un periodista 
realice su trabajo sin el temor 
a ser agredido, como ha suce-
dido con 21 colegas a la fecha 
desde el año 2000, asesinados 
por ejercer uno de los oficios 
más bellos del mundo, pero que 
se ha convertido en uno de los 
más peligrosos: el periodismo”.

No merecía una muerte tan 
artera: Torres Estrada
Recordó que Miroslava era una 
periodista íntegra, de una sola 
pieza, y ni siquiera quienes en 
algún momento fueron blanco de 
sus reportajes o columnas pue-
den tener una concepción dife-
rente de ella, pero sobre todo que 
no merecía una muerte tan artera.

“En Chihuahua se calla a 
los periodistas con ocho bala-
zos, como le ocurrió a Miroslava 
Breach, y frente a ello el Gobierno 
da más importancia a la recrea-
ción ante la incapacidad para 
gobernar”, expresó la legisladora 
Isela Torres, subcoordinadora 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

Agregó que Chihuahua de 
nuevo ya no es seguro para na-
die, y lamentablemente menos 
para los periodistas en su noble 
tarea de informar a los ciudada-
nos de Chihuahua.

“Nadie, ni la Fiscalía Gene-
ral ni el propio gobernador han 
siquiera empezado a decidir es-

trategias de seguridad para ha-
cer frente a la evidente crisis de 
inseguridad que hoy trastoca al 
gremio periodístico”, dijo.

Ponen plazo para
esclarecer el crimen
El coordinador de la bancada 
del Partido Acción Nacional, el 
diputado Miguel La Torre Sáenz, 
expresó que respalda la creación 
de leyes radicales que protejan a 
los periodistas ante las actuales 
condiciones de inseguridad, ur-
gió a la autoridad estatal esclare-
cer el crimen de Breach Velducea 
y a detener a los responsables.

La Torre Sáenz lamentó el 
asesinato de la periodista y ex-
ternó que los daños colaterales 
han llegado a personas que no 
tienen nada que ver con la ola 
de crimen organizado, por lo que 
dijo sumarse a la exigencia del 
gremio y la sociedad.

“Es una situación muy lamen-
table que los daños colaterales 
lleguen a gente que no tiene nada 
que ver con la ola del crimen or-
ganizado. Lamento mucho lo de 
Miroslava y me sumo a las con-
dolencias del gremio y de sus fa-
miliares”, indicó.

Informó que tuvo comuni-
cación con el fiscal general del 
Estado, César Augusto Peniche, 
y el director de la Policía Esta-
tal Única (PEU), Óscar Aparicio, 
donde expresó que dan un plazo 
inmediato a las autoridades para 
esclarecer el crimen y dar con los 
responsables.

César Luis Ibarra Fierro junto con integrantes del gremio en el pleno estatal.
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EL EJERCICIO periodístico del estado fue sacudi-
do en su entraña ayer, tras el infame y cobarde ase-
sinato de la periodista Miroslava Breach Velducea.

EL ROSTRO de la muerte se asomó ayer muy tem-
prano a la sala de redacción de NORTE, en la que 
Miros era una entrañable colaboradora. La trage-
dia nos sacudió no solo al gremio periodístico, sino 
a la sociedad entera que transita por una descom-
posición basada en las terribles condiciones de in-
seguridad que vivimos como chihuahuenses.

LOS TIEMPOS actuales hacen que cada vez sea 
más complicada la práctica de la libertad de expre-
sión, de conservar valores como la justicia y de de-
fender lo más preciado que aún nos queda: la liber-
tad, ante la arrogancia de los grupos de poder que 
a su modo agreden y rompen la armonía de todos.

ESTE ESCRIBIDOR, estrujado en su ánimo, se lim-
pia las lágrimas y exige que la muerte de Miroslava 
Breach Velducea no quede impune, que la justicia 
llegue pronto y los responsables sean castigados.

A ANDREA y Carlitos, sus hijos, decirles que desde 
ayer el cielo tiene una nueva estrella, la más bri-
llante de todas. Hasta pronto, compañera y entra-
ñable amiga, Miroslava. 

EN MEDIO de la tragedia por el asesinato de Mi-
roslava, Javier Corral Jurado fue exhibido ayer a ni-
vel nacional como un gobernador despreocupado 
ante la cada vez más alta incidencia de asesinatos 
de alto impacto, yéndose a jugar golf a Mazatlán el 
fin de semana mientras prevalecen en la entidad 
las emboscadas, las balaceras y los muertos.

LA BALCONEADA fue inevitable en plena confe-
rencia de prensa en Palacio, ante decenas de filo-
sos reporteros consternados por el homicidio de la 
también corresponsal de La Jornada. Ecuánime, 
Corral calificó el reportaje de El Universal como 
tendencioso, y de refilón negó que su Gobierno pa-
gue a otros medios de la capital del país por la pro-
moción del nuevo amanecer.

AL RESPECTO, el secretario de Vinculación con 
la Sociedad Civil del CEN del PRI, James Barous-
se, demostró que también le intelige a la esgrima 
política, al enviarle el mensaje al jefe del Ejecutivo 
chihuahuense de que, “si necesita ayuda para go-
bernar, aquí estamos los priistas”.

LUEGO DE CONOCER la terrible noticia del crimen 
de Miroslava Breach, la organización Unión Ciuda-
dana anunció la cancelación de la protesta que lle-
varía a cabo hoy viernes en las oficinas de la PGR 
de Chihuahua capital.

DESDE la perspectiva del grupo ciudadano, el mo-
tivo de la suspensión se debió a que no existen 
en este momento condiciones de seguridad para 
realizar una manifestación, aunado a la latente 
posibilidad de que el evento fuera reventado bajo 
órdenes de provocación; el reclamo de Unión Ciu-
dadana prefirió posponer para una mejor ocasión 
el acto.

AL CONMEMORARSE veintitrés años del aniver-
sario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, en Juárez la 
fecha pasó de noche allá en las oficinas del PRI de 
Lerdo y Galeana. Se les fueron las cabras al monte, 
pues.

YA ENTRADA la tarde, la dirigencia municipal al 
recibir el reclamo de los colosistas por tan desafor-
tunado olvido, trató de enmendar garrafal error y 
emitió un comunicado para resarcir la lamentable 
omisión, explicando que no hubo conmemora-
ción, pues supuestamente hubo un acuerdo previo 
con la Fundación Colosio de que serían ellos quie-
nes encabezarían los eventos, pero no el jueves, 
sino el sábado.

JUSTO mañana sábado, la Fundación Colosio tie-
ne prevista la organización en esta frontera de un 
diálogo político, teniendo como figura central al 
exgobernador y actual director general del Issste, 
José Reyes Baeza, cuya presencia vendrá a remover 
aun más las aguas.

DURANTE la sesión ordinaria del Congreso local, 
diputados panistas le volvieron a atizar al fuego 
con el caso del Programa de Movilidad Urbana de 
Ciudad Juárez (PMU), cuyas obras terminaron el 
año pasado, pero no han sido recibidas, pues no 
hay la satisfacción plena en la calidad del trabajo, 
por lo que la empresa ha tenido que hacer parches 
y arreglos.

TANTAS y tantas batallas que han librado panis-
tas, priistas y nanopartidos en el salón de plenos, 
discutiendo horas el mentado programa urbano, y 
hoy se vuelve a abrir un nuevo capítulo de debate 
en aras de la transparencia, bajo el empuje de los 
legisladores blanquiazules Liliana Aracely Ibarra, 
Gabriel García y Víctor Manuel Uribe, que exigen a 
la Comisión de Fiscalización la aplicación de otra 
auditoría.

ABOGADOS de las áreas jurídicas de la Sindica-
tura y del Municipio se están retando a un duelo 
para exponer quién tiene la razón en materia de 
transparencia.

POR UN LADO, los representantes del departa-
mento jurídico en el Ayuntamiento, asesorados por 
la Contraloría, aseguran que el síndico Yáñez no 
tiene facultades para llevar a cabo inspecciones en 
la administración pública.

Y POR EL OTRO, los abogados de la Sindicatura di-
cen que, cuando gusten, los colegas del Municipio 
son recibidos allá en las oficinas de la Teófilo Bo-
runda para explicarles, con peritas y manzanas, la 
larga lista de violaciones a la ley que están come-
tiendo funcionarios municipales al negarse a ser 
auditados. 

MIENTRAS que El Torito sigue solo en planes para 
su implementación como centro de detención en 
Juárez, los ebrios abarrotan cada fin de semana la 
estación Universidad de Seguridad Pública. Más 
de cien conductores deben esperar hasta cinco ho-
ras para pagar una multa y no cumplir el arresto 
entre las celdas.

PERSONAL de Barandilla no se da abasto. Hay 
un solo médico, un juez y otro agente que saca las 
huellas a tanto trasnochado pasado de copas. Pero 
hasta en los detenidos hay jerarquías: primero 
atienden a aquellos remitidos por faltas adminis-
trativas, y luego a los conductores ebrios que deben 
hacer fila para que los atienda el juez calificador. 

EL ABOGADO Federico Solano sorprendió con su 
presencia en las oficinas de los regidores allá en el 
tercer piso de la presidencia municipal. El litigante 
dejó en cada una de las oficinas de los ediles una 
iniciativa ciudadana que será muy discutida y que 
pondrá en veinte uñas a los promotores de la trans-
parencia de la administración pública.

LA PROPUESTA de Solano Rivera pide que todos 
los asuntos que se sometan a consideración y vota-
ción sean bajo el principio del voto universal, libre 
y secreto. Así es: secreto. 

POR CIERTO, los veinte regidores están a punto de 
mudarse al sótano de la presidencia, y no como 
castigo, sino más bien por cuestión de espacio, 
pues actualmente hay oficinas donde despachan 
hasta dos ediles y el tema de la privacidad incomo-
da a los integrantes del Ayuntamiento. En los próxi-
mos días empiezan a mover los tiliches.

ESTE VIERNES será una jornada crucial para el 
Sindicato de Trabajadores Académicos y Admi-
nistrativos (Staacobach) y la Dirección General de 
Colegios de Bachilleres. En caso de no llegar a un 
acuerdo, inevitablemente vendrá el anuncio de 
paro laboral indefinido.

LA REPRESENTACIÓN sindical sigue ejerciendo 
una presión tal que el soponcio parece inevitable. 
Ante la falta de acuerdos, de nueva cuenta casi cin-
cuenta mil estudiantes podrían volver a quedarse 
sin clases a partir de la próxima semana.

HACE UN PAR de semanas fue anunciada con 
bombo y platillo la llegada de un mastógrafo de 
última tecnología para el Hospital de la Mujer. Sin 
embargo, al director de los Servicios de Salud en 
la Zona Norte, Arturo Valenzuela, se le terminó por 
borrar la sonrisa de oreja a oreja, pues el equipo 
nunca llegó.

LA NOTICIA había sido dada a conocer cuando el 
domingo pasado médicos del Hospital Infantil rea-
lizaron una manifestación debido al mal estado en 
el que se encuentran los hospitales de Chihuahua, 
así como los aparatos utilizados para brindar apo-
yo a los pacientes.

LA ADQUISICIÓN del “rey de todos los mastógra-
fos” jamás se logró, ante la urgente necesidad de 
contar con un aparato que contribuya a disminuir 
la alta incidencia de cáncer de mama en Juárez.

México.- Joven y guapo era el nuevo párroco 
del pueblo. Igualmente en flor de edad y 

bella era Tetina, una de sus feligresas. Cierto día 
la curvilínea moza fue a confesarse con el apuesto 
cura. Le dijo: “Padre: temo irme al infierno”. “¿Por 
qué?” -se sorprendió el confesor. Respondió Tetina: 
“Estoy perdidamente enamorada de usted, y lo 
deseo con toda mi alma, y sobre todo con todo mi 
cuerpo. De ahí mi temor a condenarme. ¿Usted 
cree que me salvaré?”. “De momento sí -respondió 
el padrecito-, porque tengo muchas confesiones; 
pero después no te aseguro nada”. Doña Panoplia 
de Altopedo, dama de buena sociedad, hizo un viaje 
de turismo a África y trajo consigo una estatuilla 
de ébano. La vio la criadita de la casa y le preguntó 
con inquietud: “¿Qué es eso?”. Respondió doña 
Panoplia: “Es un símbolo fálico”. “Pos, la verdad, 
señito -declaró con escepticismo la mucama-, a mí 
me parece otra cosa”. El subgerente de la empresa de 
don Algón renunció a su cargo, y el mensajero de la 
compañía fue a solicitar su puesto. “¡Estás loco! -se 
burló don Algón-. Para ser subgerente hay que tener 
muchas cualidades”. Replicó el empleado: “Yo tengo 
solamente dos: un video de usted y su secretaria 
follando en la oficina, y el número del celular de su 
señora”. Juanilito le pidió a Pepito que le prestara 
su bicicleta. “No -negó el chiquillo-. Y mi fundillo 
no es garaje”. “¿Por qué me dices eso?” -se extrañó 
el otro. Respondió Pepito: “Es que seguramente me 
vas a decir que me meta la bicicleta en el fundillo”. 
La hija de don Poseidón, granjero acomodado, 
fue a la ciudad a cursar estudios universitarios. 
Pocos días después doña Holofernes, la mamá 
de la muchacha, le informó a su marido: “Llamó 
Bucolina. Me dijo que ya la matricularon”. “¿Lo ves? 
-exclamó consternado el vejancón-. ¡Siempre supe 
que algo malo le iba a pasar en la ciudad!”. Cada 
año los maestros jubilados debían presentarse en 
la capital del Estado a fin de comprobar que aún 
vivían, y así poder seguir cobrando su pensión. 
Quienes por causa de su avanzada edad, o por estar 
enfermos, no podían hacer el viaje enviaban una 
carta en la cual estampaban su huella digital, lo 
cual era admitido como prueba de supervivencia. 
En un alejado municipio falleció una anciana 
profesora. La pensión que recibía cada mes servía 
para mantener a sus tres hijos, adultos ya los tres y 
los tres igualmente huevones, si me es permitido 
ese culteranismo. Con la muerte de la madre los 
haraganes iban a fenecer de hambre, pues ninguno 
de ellos sabía trabajar. Idearon entonces una 
estratagema que parece sacada de un relato de 
humor negro o de una película de horror. Antes de 
dar a la señora cristiana sepultara le cortaron el 
dedo pulgar de la mano derecha y lo pusieron en 
el congelador de la nevera. Cada año lo sacaban 
de ahí e imprimían la huella en la susodicha 
carta. Si los aburridos y rutinarios burócratas 
encargados de hacer los pagos hubiesen puesto 
un poco de atención se habrían percatado de que 
aquella maestra tenía ya 140 años de edad y seguía 
cobrando su pensión. El extraño suceso que acabo 
de narrar -verídico- me hace pensar en el PRD. Está 
ya muerto, o casi, y sin embargo sigue disfrutando 
de las prerrogativas, gajes, canonjías, sinecuras y 
prebendas de que gozan los partidos, partiditos, 
partidillos y partidejos gracias a una viciosa 
legislación electoral que permite que en un país 
inmensamente pobre haya políticos inmensamente 
ricos, como la señora Barrales con su departamento 
de un millón de dólares en Miami. Seguirá el PRD 
cobrando sus dineros, como los hijos de la maestra 
del relato, a pesar de que las ideas y principios que le 
dieron vida están ya muertos. FIN.

De partidos, partidillos y partidejos

De política 
y cosas
peores

Catón

 Miroslava Breach: ¡Justicia ya!
 Panistas hacen resonar el PMu en el congreso y Piden auditoría
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Doña Idelfonsa -no Ildefonsa- era la echacuervos 
del Potrero. Quiero decir que era la alcahueta. 

Concertaba matrimonios con arreglo a las leyes 
humanas y divinas, pero su especialidad eran los 
amores turbios. Que al añoso dueño del rancho del 
Encino se le antojaba una muchacha, allá va doña 
Idelfonsa a ofrecerle a la moza lo que el vejancón 
estaba dispuesto a darle si lo visitaba en su casa 
alguna noche. Que una señora casada le insinuaba 
su deseo de tener un oculto protector, allá va doña 
Idelfonsa a conseguirle esa recargadera. 

La gente veía a la echacuervos con muy malos 
ojos, pero se murmuraba que casi todos habían so-
licitado sus servicios alguna vez. Cuando el juez del 
ejido la quiso echar de la comunidad don Abundio 
le aconsejó: “Déjala, no sea que un día la necesites. 
O que la necesite tu mujer”.

Doña Idelfonsa murió hace un par de años. Yo 
pensé que nadie iba a ir a su sepelio. El cementerio 
se llenó. El cura roció con agua bendita su ataúd. 
Dijo: “Bendigo el bien que hizo. El mal que por us-
tedes hizo ya Dios se lo perdonó. Quizá también a 
ustedes se los perdonará”.

¡Hasta mañana!...

El dueño, muy bien dispuesto,
al punto le preguntó:
“Señor: ¿se lo envío yo
o se lo lleva ya puesto?”

“Un hombre de 105 años de edad fUe
a Una fUneraria a comprar sU ataúd”
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México.– Sena-
doras lamen-
taron el ho-

micidio de la periodista 
Miroslava Breach, quien 
fue asesinada a bala-
zos ayer por la mañana 
cuando salía de su do-
micilio en la ciudad de 
Chihuahua.

La primera en hablar 
del tema en la sesión 
ordinaria del Senado, 
visiblemente afligida, 
fue la priista Graciela 
Ortiz, legisladora por 
Chihuahua.

 “Estamos preocupa-
dos, consternados, in-
dignados y dolidos por lo 
que es el día de hoy: un 
asesinato artero que no 
tiene ninguna justifica-
ción, que no puede tener 
ninguna explicación y 
que debe tener una res-
puesta inmediata del Es-
tado chihuahuense para 
que quienes cometieron 
este crimen sean verda-
deramente sanciona-
dos”, planteó.

Recordó que en años 
anteriores Chihuahua 
enfrentó grandes rachas 
de violencia, por lo que 

pidió retomar el rumbo 
hacia la paz.

Ortiz evocó a la perio-
dista Miroslava Breach 
como una mujer crítica, 
congruente e íntegra en 
su labor.

La panista Maria-
na Gómez del Campo, 
además de reprochar el 
crimen a nombre de su 
grupo parlamentario, 
consideró que lo ocurri-
do es muestra de lo que 
ocurre a nivel nacional.

Llaman a reflexionar
“Como Senado de la Re-
pública tenemos que ha-
cer una reflexión sobre 
lo que se está dando en 
todo el país, un repunte 

de violencia; han crecido 
hasta en un 36 por ciento 
los homicidios”, dijo.

“Hoy hablamos de una 
periodista, una madre 
de familia, pero todos los 
días en diferentes estados 
se están dando muertes a 
las que no necesariamen-
te se les da el seguimiento 
pertinente y las autorida-
des no necesariamente 
están haciendo lo que les 
corresponde”.

Diva Gastélum, sena-
dora del PRI, resaltó in-
gredientes de feminici-
dio y periodismo, por lo 
que también llamó a la 
reflexión sobre los asesi-
natos de mujeres.

(Agencia Reforma)

cONdENAN 
senadoras
el atentado

Graciela Ortiz, legisladora por Chihuahua.
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FrANcIScO LujáN

Los profesores de educación supe-
rior Rigoberto Delgado Pérez y Hugo 
Almada Breach fueron homenajea-
dos por la presidencia municipal y 
por la Asociación y Colegio de Agró-
nomos Hermanos Escobar. 

El alcalde Armando Cabada 
Alvídrez y el presidente de la Aso-
ciación y Colegio de Agrónomos 
de Ciudad Juárez, Raúl Delgado, 
entregaron los reconocimientos a 
ambos ingenieros agrónomos de 
la Escuela Superior de Agricultura 
Hermanos Escobar (Esahe) por su 
larga trayectoria dentro de la ins-
titución educativa, ayer en un so-
lemne evento en el salón Francisco 
I. Madero de la presidencia.

Delgado Pérez fue reconocido por 
su trayectoria como director de la 
Escuela Superior de Agricultura de 
1979 a 1982, periodo en que –dijo– 
expuso su vida en defensa de los 
alumnos y egresados.

Delgado es egresado de la Escuela 
Particular de Agricultura en el año 
de 1956 y su primer trabajo lo realizó 
en el sur del país. Estudió su maes-
tría en Ciencias y Extensión Agríco-
la, y el doctorado en Extensión y Di-
vulgación, en Estados Unidos.

Posteriormente regresó  a la ciu-
dad de Chapingo para fundar el De-
partamento de Divulgación del Ser-
vicio Nacional de Extensiones. De 
1979 a 1982 fue director general de 
la Escuela Superior de Agricultura 
Hermanos Escobar.

Extensa trayectoria
Por su parte, Almada Breach fue ho-
menajeado por su trayectoria como 
docente formador de generaciones.

Del ingeniero Almada recono-
cieron que durante su trabajo como 
docente en la Esahe formó el carác-
ter de miles de estudiantes que tu-
vieron la oportunidad de recibir sus 
lecciones de vida y conocimiento.

Almada Breach nació en 1928 en 
Chínipas, Chihuahua; estudió la 
carrera de Agronomía en la Escuela 
Superior de Agricultura Hermanos 
Escobar y en 1958 se incorporó como 
maestro en la misma institución.

FrANcIScO LujáN

La contralora muni-
cipal Flor Karina 
Cuevas señaló que 

no es su competencia ins-
truir a los directores de las 
dependencias municipa-
les que se han cerrado al 
trabajo de fiscalización de 
la Sindicatura municipal. 

Pero de acuerdo con di-
versas versiones oficiales 
la propia contralora, excan-
didata panista a síndica, es 
quien asesora a los direc-
tores de las dependencias 
municipales para que la 
Sindicatura municipal no 
pueda fiscalizarlos.

La funcionaria señaló que 
las facultades del síndico son 
supervisadas por el Congre-
so del Estado, al igual que los 
demás representantes popu-
lares del Ayuntamiento.

Aseguró que ella no 
ha emitido una instruc-
ción a las dependencias 
municipales para que re-
chacen las auditorías por 
la Sindicatura, en tanto 
que los directores de la 
administración solo pue-
den hacer lo que estric-
tamente dice la ley, por 
lo que las decisiones que 
toman son de su entera 
responsabilidad.

Les impiden acceso 
a Servicios Públicos
La semana pasada la Sin-
dicatura municipal envió 
a su personal de audito-
ría para una revisión a la 
Dirección de Servicios 
Públicos, pero no se les 
permitió cumplir con sus 
funciones, pues personal 
de la misma dependencia 
se los impidió, denunció 
el síndico Aarón Yáñez 
Limas.

Según Yáñez, los audi-
tores fueron recibidos por 
el director de Limpia, José 
Antonio Lozoya, quien 
dispuso de personal para 
que los auditores inicia-
ran con su trabajo, pero 
luego les impidieron con-
tinuar por órdenes de la 
contralora.

“El síndico se está ex-
tralimitando en sus fa-
cultades. Lo invitamos a 
sentarnos para platicar 

sobre las diferencias que 
tenemos y él obviamente 
pretende ir mucho más 
allá de las facultades que 
le confiere la ley. No pode-
mos acceder a eso, porque 
estaríamos accediendo 
a cosas que son ilegales”, 
dijo el presidente muni-
cipal Armando Cabada 
Alvídrez.

Insistió en que el síndi-
co puede revisar algunas 
áreas de la administra-

ción, pero no todo.
Aseguró que no se trata 

de demeritar ni obstaculi-
zar sus funciones, simple-
mente que su trabajo se 
ciña a la legalidad.

El síndico señaló a 
NORTE de Ciudad Juárez 
que alguna vez intentaron 
ponerse de acuerdo sobre 
el ámbito de facultades 
del organismo de fiscali-
zación, pero que en la pri-
mera reunión les quisie-

ron decir cómo tenían que 
hacer su trabajo.

Yáñez Limas indicó 
que el alcalde ganó una 
elección para gobernar la 
ciudad y él como síndico 
ganó una elección diferen-
te para vigilar su gobierno.

REcONOcEN 
lAbOR dE 

pROfEsOREs
Al fRENTE

dE lA EsAhE

Niega coNtralora que 
obstaculice a síndico
Asegura que los directores de dependencias municipales toman decisiones a su entera responsabilidad

Flor Karina Cuevas, a la izquierda del alcalde el día de su nombramiento.

Se está 
extralimitando 
en sus facultades. 
Lo invitamos a 
sentarnos para 
platicar sobre 
las diferencias 
que tenemos y 
él obviamente 
pretende ir mucho 
más allá de las 
facultades que 
le confiere la 
ley. No podemos 
acceder a eso, 
porque estaríamos 
accediendo a cosas 
que son ilegales”

Armando Cabada
PreSIdeNte

muNIcIPAL
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Paola Gamboa

P ese a que es una 
de las institu-
ciones públicas 

del país que recibe ma-
yor número de quejas 
por malos tratos o falta 
de atención, el servicio a 
no derechohabientes del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) se 
incrementó durante 2017 

hasta en un 20 por ciento. 
El documento donde 

se dan a conocer los nue-
vos costos de la atención 
fue publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federa-
ción, donde se detalla 
que por una consulta 
con un médico familiar 
una persona deberá pa-
gar 674 pesos, es decir, 43 
más que en 2016. 

El costo de las aten-

ciones en el IMSS para 
los no afiliados hace que 
el servicio sea en algu-
nas atenciones más caro 
que en hospitales priva-
dos de la localidad. 

De acuerdo con la pu-
blicación hecha el pasa-
do 21 de marzo de 2017, 
los costos por las diver-
sas atenciones quedaron 
de la siguiente mane-
ra: por una consulta de 

medicina familiar, 674 
pesos; una dental, 640; 
atención de urgencias, 
499; curaciones, 674 pe-
sos; estudio de laborato-
rio clínico, 99; y estudio 
radiodiagnóstico, 215.

Para una ultrasono-
grafía el costo es de 487, 
el servicio de ambulan-
cia de 534, la sesión de 
hemodiálisis de 4 mil 
736, una sesión de qui-

mioterapia 4 mil 911, in-
tervención de tocociru-
gía 7 mil 638, y por un día 
de paciente en hospitali-
zación 7 mil 256 pesos.

En relación con las 
consultas de especiali-
dades de tercer nivel, el 
costo es de mil 704 pe-
sos; atención de urgen-
cias, de 2 mil 587; y día 
de paciente en terapia 
intensiva, 34 mil 509.

Las tablas completas de 
los costos de atención del 
IMSS se encuentran en el 
portal del Diario Oficial de 
la Federación, donde a la 
vez se establece que solo 
aplican para aquellos pa-
cientes que no están afi-
liados a esa institución.

De acuerdo con diver-
sas versiones que ha dado 
a conocer el IMSS, los cos-
tos de atención a no afilia-
dos sí se asimilan a una 
atención dentro de institu-
ciones privadas, debido a 
que los costos son evalua-
dos a nivel nacional.

Las nuevas tarifas en 
torno a los costos estarán 
vigentes hasta el mes de 
febrero de 2018, cuando 
de nueva cuenta se publi-
quen en el Diario Oficial 
de la Federación los costos 
en relación con ese año.

Dicen
que se 
debe ser 
afiliado

Pese a quejas, la atención a no derechohabientes puede 
llegar a costar más que en otros hospitales

Servicio del iMSS,
MáS caro que el privado

consulta médico familiar    
674 pesos
consulta dental         
640 pesos
 
urgencias       
499 pesos
curaciones    
674 pesos
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Fachada de 
la clínica 35.

ALguNAs dE 
LAs TARifAs

Paola Gamboa

Debido a que a finales de 
este mes y a inicios del 
mes de abril comienza 
a llegar el agua rodada a 
la Acequia Madre, des-
de finales de la semana 
pasada se inició con los 
trabajos de limpieza de 
todo el camino de dicha 
acequia. 

En los últimos días 
se han retirado del lu-
gar llantas, basura, ti-
liches, maleza y otros 
desperdicios. 

De acuerdo con la in-
formación dada a cono-
cer por Raúl Rodríguez 
Santilla, director de Ser-
vicios Públicos, desde 
inicios de esta semana 
se incrementó de 12 a 28 
el número de empleados 
que participaron en las 
labores.

Para poder dejar en 
buen estado la acequia 
se trabajó con motobom-
bas, herramientas ma-
nuales y dos camiones 
recolectores de basura, 
entre otros medios.

Personal de la Subdi-
rección de Limpia inició 
con su labor desde el fin 
de semana; de acuerdo 
con la información pro-
porcionada, son más de 
ocho toneladas de basu-

ra y otros desperdicios 
recolectados.

El funcionario indicó 
que se tiene previsto, con 
el incremento en el per-
sonal asignado, termi-
nar esta misma semana 
con los trabajos, sin afec-
tar otros que se realizan 
en diferentes sectores de 
la ciudad.

Comentó que la ma-
yoría de la basura que 
se ha retirado consiste 
en llantas de desecho, 
sillones, ropa y diversos 
envases plásticos. 

El encargado de Ser-
vicios Públicos volvió 
a hacer un llamado a la 
comunidad en general 
para que evite usar estos 
lugares como depósitos 
de basura.

Agregó que los arro-
yos y la propia ace-
quia funcionan como 
desagües naturales en 
caso de lluvias, por lo 
que al presentarse tapo-
namientos generan un 
grave problema para los 
vecinos.

Paola Gamboa

Más de 160 jóvenes de 
diferentes colonias de 
la localidad dejaron 
ayer de ser “sinsin”, es 
decir, dejaron de ser 
personas sin oportuni-
dad de estudiar y traba-
jar, gracias al programa 
Desafío de la Funda-
ción Comunitaria de la 
Frontera Norte. 

Los jóvenes que se 
graduaron del progra-
ma Desafío lograron ad-
quirir las habilidades 
para trabajar en diver-
sas áreas e incluso para 
emprender un negocio, 
señaló Diana Chavarri, 
directora de la Funda-
ción Comunitaria de la 
Frontera Norte.

“Se gradúan 163 jó-
venes de la onceava ge-
neración del programa 
Desafío; con ellos son 
ya 2 mil 771 adolescen-

tes entre los 16 y 29 años 
de edad que han logra-
do cambiar su vida gra-
cias al programa”, ex-
plicó Chavarri.

El programa Desafío 
busca integrar a una 
vida productiva y par-
ticipativa a jóvenes que 
se encuentran en situa-
ción de riesgo.

En su mayoría son 
aprovechados por jóve-
nes que habitan en co-
lonias vulnerables de 
la localidad y donde se 
registran los mayores 
índices de violencia.

“Primero pasan por 
un proceso de identi-
ficación, después el 
facilitador se da a la 
tarea de integrarlos en 
un grupo de 28 jóve-
nes. La mayoría de los 
que forman parte del 
programa son jóvenes 
sin oportunidades de 
estudiar y trabajar, 

tienen una edad entre 
los 16 y 28 años y que 
truncaron sus estudios 
por diferentes moti-
vos, como son caren-
cias económicas, se 
convierten en padres 
de familia o no les fue 
atractivo el estudio”, 
indicó.

Para poder graduar-
se del programa, los jó-
venes le destinan dos 
meses de trabajo de 
lunes a viernes adqui-
riendo habilidades.

“El único requisito 
para que los jóvenes 
formen parte de este 
grupo es que tengan 
interés por el estudio 
o por trabajar. En sí 
ingresa quien quiere 
salir adelante. Pasan 
por diferentes etapas, 
como habilidades para 
la vida, en el trabajo... y 
poco a poco van adqui-
riendo las habilidades 

para trabajar e inte-
grarse dentro del pro-
grama”, comentó. 

Desafío cuenta con 
el apoyo de 16 aliados, 
quienes ayudan con re-
cursos para que los jó-
venes salgan adelante.

Dentro de los fi-
nanciadores destacan 
Redondeo S–mart, Fi-
cosec, fundaciones lo-
cales, mexicanas e in-
ternacionales. Gracias 
a ello el programa es 
gratuito.

Inicia limpieza 
de Acequia Madre

Aspecto de la zona antes de los trabajos.

Hacen 
preparativos 
para cuando 

llegue el 
agua rodada 
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Algunos de los integrantes del programa.

dEsAfíAN A LA fALTA
dE OpORTuNidAdEs
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Un total de 
160 jóvenes se 
gradúan del 
programa que 
les permitirá 
tener más 
oportunidades 
para estudiar 
y trabajar
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u n juez federal 
liberó al agen-
te de Tránsito 

Gilberto Ramírez Casto-
rena, detenido el martes 
de la semana pasada con 
más de dos toneladas de 
mariguana en un opera-
tivo de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE).

En la audiencia de 
vinculación o no a pro-
ceso celebrada la noche 
del pasado miércoles 
en la ciudad de Chihu-
ahua se encontraron 
inconsistencias en la 
acusación, por lo que el 
acusado fue puesto en 
libertad, confirmaron 
fuentes del Poder Judi-

cial de la Federación.
El delegado de la 

PGR, Édgar Pineda, al 
ser cuestionado ayer so-
bre el particular dijo que 
aún no contaba con el 
reporte de esa audiencia 
por parte del Ministerio 
Público federal, quien 
estaría encargado de 
presentar la evidencia 

para vincular a proceso 
al agente de Tránsito.

Aparentemente el ofi-
cial se salvó de la acusa-
ción porque fue deteni-
do en un sitio distinto al 
que se refirió en el parte 
informativo de la FGE, 
según se conoció.

La defensa de Ra-
mírez Castorena habría 

presentado un video 
donde se aprecia que 
el agente vial fue saca-
do de su domicilio en el 
fraccionamiento Roma 
a las 11:30 horas del 15 de 
marzo, por lo que quedó 
demostrado que su apre-
hensión no ocurrió a las 
15:00 horas de ese día en 
un taller mecánico, y así 
se logró demostrar in-
consistencias jurídicas.

También la FGE infor-
mó que la detención de 
Ramírez Castorena fue 
en un taller localizado en 
la avenida Plutarco Elías 
Calles y paseo Triunfo 
de la República, cuando 
el sitio realmente se en-
cuentra sobre la avenida 
Ejército Nacional.

Liberan a tránsito 
detenido con droga

confirman autoridades federales que abogado defensor 
demostró inconsistencias en el tiempo y lugar del arresto

Los arrestados y la mariguana incautada.
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Cada vez el número de indocumentados 
mexicanos que son detenidos por agen-
tes de la Patrulla Fronteriza ha ido dis-
minuyendo en el área de El Paso; así lo 
dio a conocer el cónsul de México en El 
Paso, Marcos Bucio.

De acuerdo con Bucio, en enero de 
este año se realizó la detención de 2 mil 
600 personas, de las cuales 900 fueron 
identificadas como de origen mexica-
no, mientras que para febrero fueron 
mil 600 arrestos, de los cuales 710 eran 
mexicanos.

El cónsul también hizo un llamado 
a las personas para realizar la denun-
cia de migrantes que estén realizando 
crímenes en Ciudad Juárez, como la fa-
bricación de drogas para ser enviadas a 
Estados Unidos.

El diplomático mencionó que son de 
importancia estas denuncias, ya que 
existe información de que muchos de 
los indocumentados centroamericanos 
y mexicanos se dedican a la producción 
de drogas en la frontera.

Supera Trump a Obama
en deportaciones
Apenas hace días se dio a conocer que 
el Gobierno de Donald Trump ha supe-
rado al de Barack Obama en cuanto a los 
indocumentados que han sido deteni-
dos y repatriados por Inmigración.

Según datos de la Oficina de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE) a nivel nacional, se 
deportó a 17 mil 606 indocumentados 
durante febrero, esto en comparación 
de los 17 mil 226 expulsados de Estados 
Unidos en febrero de hace un año du-
rante el gobierno de Barack Obama.

Esto muestra como reflejo que, en 
su primer mes completo en la Casa 
Blanca, Trump sobrepasó en un 2.2 por 
ciento a las deportaciones de Obama en 
febrero de 2016.

A diferencia de las cifras aportadas 
en la presidencia de Obama, en las que 
se especificaba que el 43 por ciento de 
los deportados en sus ochos años de go-
bierno no tenían antecedentes crimina-
les graves, el Gobierno de Trump mete al 
100 por ciento de sus expulsados en la 
categoría de criminales.

De acuerdo con los datos del final 
del Gobierno de Obama, en sus ocho 
años se realizó la deportación de más 
de 2.8 millones de indocumentados 
hacia países de Centroamérica y Méxi-
co, principalmente.

Disminuye 
captura de 

mexicanos en 
la frontera

Repatriados son trasladados a un 
centro de migración.
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Recriminan 
opacidad 

en elección 
de fiscal

México.- El Comité de Acompaña-
miento Ciudadano para la desig-
nación del fiscal Anticorrupción 
condenó ayer la decisión del Sena-
do de avalar a todos los aspirantes 
al cargo.

Consideró que la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) es una 
“caja negra” que define los puestos 
en total opacidad y al margen de 
criterios técnicos.

El grupo de siete académicos y 
especialistas, convocados por el 
propio Senado, alertó sobre el ries-
go de que la decisión final sea es-
trictamente política, en demérito 
del proceso.

“Una deficiencia estructural del 
proceso de designaciones y nom-
bramientos que lleva a cabo el Se-
nado es la falta de reglas claras y 
homogéneas y la concentración de 
la decisión última en la Jucopo, que 
con frecuencia asemeja una caja 
negra cuyas decisiones escapan 
del escrutinio público.

Critican falta de reglamentos
“Los integrantes de la Jucopo no 
participaron de forma directa en 
el proceso y por ello cuentan con 
menos elementos para tomar una 
decisión informada y basada en el 
mérito”, señaló.

El comité criticó la falta de regla-
mentos en las comisiones legislati-
vas para evaluar con objetividad a 
los 23 aspirantes al cargo.

Consideró que es un contrasen-
tido haber avalado a todos los in-
teresados, porque el objetivo de las 
comparecencias era, justamente, 
realizar una depuración.

Los ciudadanos pidieron a la 
Junta de Coordinación elegir al 
nuevo fiscal Anticorrupción de 
entre los cuatro candidatos pro-
puestos por el Comité de Acompa-
ñamiento: César Alejandro Chávez, 
José Bernardo Rafael Espino del 
Castillo, Miguel Ángel González y 
Manuel Luciano Hallivis.

(Agencia Reforma)

Integrantes de la Junta 
de Coordinación Política.
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Ciudad Victoria.- Auto-
ridades de Tamauli-
pas informaron este 

jueves sobre la fuga de al me-
nos 29 reos de una cárcel de 
Ciudad Victoria, en el estado 
de Tamaulipas.

Ya habían recapturado a 10 
hasta el mediodía, y seguía el 
operativo de búsqueda. 

Escaparon por un túnel, tal 
como lo hizo en 2015 el narco-
traficante Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.

“La fuga de reos en Cedes 
Victoria fue a través de túnel 
de 5 metros de profundidad 
por 40 de largo”, se detalló en 
la cuenta de Twitter @Voceria-
SegTAM.

En otro mensaje, las auto-
ridades indicaron que murió 
una persona a quien le robaron 
su vehículo durante la fuga, ya 
en el exterior de la cárcel.

Luis Alberto Rodríguez, vo-
cero en temas de seguridad 
estatal, dijo en conferencia de 
prensa que 9 de los reos fuga-
dos son del fuero federal, y 20 
del fuero común.

La prisión, reconoció, es 
vieja (40 años de construc-
ción) y tiene una sobrepobla-
ción de unos 160 internos. Las 
autoridades están en proceso 
de destruir construcciones 
irregulares y con autogobierno, 
donde se ubicó el túnel, men-
cionó Rodríguez.

El pasado 16 de marzo se 
informó sobre la fuga de Juan 
José Esparragoza Monzón –hijo 
de Juan Esparragoza Moreno, 
El Azul– junto con otros cuatro 
reos de alta peligrosidad del 
penal de Culiacán, en Sinaloa.

El diario Reforma recordó 
que hace menos de dos mese 
en el Cedes de Victoria fue ase-
sinado José Luis Cano Lum-
breras, líder de los Zetas, ape-
nas dos días después de que lo 
recluyeran.

Investigan a director
y celadores
El director del Centro de Eje-
cuciones y Sanciones (Cedes) 
de Ciudad Victoria y 38 cus-

todios, se encuentran en pro-
ceso de investigación tras la 
fuga de 29 reclusos que utili-
zaron un túnel para salir del 
reclusorio, de los cuales 12 ya 
fueron recapturados.

El vocero de Seguridad Pú-
blica en el estado, Luis Alber-
to Rodríguez Juárez, dijo que 
continúan las investigaciones 
para conocer con exactitud el 
número de internos fugados, 
mientras que al interior del 
reclusorio se llevan a cabo las 
diligencias para conocer más 
detalles de los hechos.

Del total de los 29 reos fu-
gados del Cedes de Victoria, 
nueve enfrentan delitos fe-
derales y 20 del fuero común. 

Detalló que de los 12 internos 
recapturados, cinco son del 
fuero federal y 5 del fuero 
común y dos más aún se des-
conoce, debido a que acaban 
de ser reaprehendidos por las 
autoridades.

Agregó que se lleva a cabo 
un operativo para tomar el 
control del centro de reclu-
sión, así como una operación 
para destruir construcciones 
irregulares que se encuentran 
al interior del penal; asimis-
mo se realiza la recontabiliza-
ción de los internos del Cedes 
Victoria que alberga a mil 150 
reos, pero que fue diseñado 
para una capacidad de 960.

(Agencias)
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Los convictos que se fugaron en imagen difundida por la Fiscalía de ese estado.

#Tamaulipas

Fuga 
al estilo de 
El Chapo

Al menos 29 reos del penal de Ciudad Victoria 
se escapan por un túnel; recapturan a 10

México.- Tras perforar un 
pozo en la bahía de Campe-
che, la petrolera italiana Eni 
confirmó la presencia de 
crudo en diferentes niveles, 
con un potencial superior a 
las estimaciones originales.

El pozo es el Amoca-2, 
uno de los primeros perfora-
dos por una petrolera inter-
nacional en México después 
de la reforma energética que 
se hizo en 2013.

La empresa, presente en 
México desde 2006, calificó 
como un éxito la excavación 
del pozo, el cual se ubica a 
200 kilómetros al oeste de 
Ciudad del Carmen, en la 
bahía de Campeche, a un ti-
rante de agua de 25 metros.

“Este importante des-
cubrimiento viene de un 
país donde Eni no había 

operado y confirma nues-
tras habilidades de ex-
ploración, basándonos en 
nuestro fuerte historial de 
exploración y es otra con-
firmación de la validez de 
nuestro modelo de explo-
ración dual”, mencionó 
Claudio Descalzi, director 
ejecutivo de Eni en un co-
municado emitido por la 
empresa.

La Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) cele-
bró el anuncio y resaltó que 
éste será el primer año en 

que los privados aporten re-
servas al país.

“Estamos observando 
el resultado natural de los 
procesos detonados por la 
reforma energética, a poco 
tiempo de haberse puesto 
en marcha”, mencionó en 
otro comunicado.

Añadió que esperará al 
análisis del yacimiento, 
pero es el primer fruto tan-
gible de la participación de 
nuevos operadores y a par-
tir de ahora se esperan este 
tipo de anuncios. 

Eni obtuvo esta área con-
tractual en la segunda lici-
tación de la Ronda 1 y firmó 
el contrato, a 25 años, el 30 
de noviembre de 2015.

Dicha área incluye 
tres campos descubiertos 
-Amoca, Mizton y Tecoalli-, 

los cuales tienen reservas 
2P de 107 millones de barri-
les de aceite ligero y 69 mil 
millones de pies cúbicos de 
gas, según información de 
la CNH.

Eni informó que las per-
foraciones en el área conti-
nuarán con un nuevo pozo, 
el Amoca-3, seguido por los 
pozos de delimitación Miz-
ton-2 y Tecoalli-2, los cuales 

serán perforados este año 
para evaluar los descubri-
mientos existentes.

“Lo que tenemos es un 
ejemplo muy concreto de 
que el modelo (energéti-
co) funciona en expandir 
oportunidades, no sólo es 
reasignación de oportu-
nidades, sino expansión”, 
destacó Pablo Zárate, di-
rector de Información de 

Pulso Energético.
Esto se traduce en im-

puestos y regalías para el 
Estado, por el nuevo modelo.

Después de delimitar el 
yacimiento sigue cuanti-
ficar el recurso, declarar la 
comercialidad y arrancar la 
fase de desarrollo (construir 
la infraestructura para su 
aprovechamiento).

(Agencia Reforma)

EncuEntran pEtrólEo 
crudo En campEchE

Una de las plataformas en las aguas del Golfo de México.

Estamos 
observando 
el resultado 
natural 

de los procesos 
detonados por la 
Reforma Energética, 
a poco tiempo de 
haberse puesto en 
marcha”

Comunicado oficial
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Empresa italiana 
confirma la presencia 
de la sustancia con 
niveles superiores a 
los esperados
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AtAcAn A ActivistA; 
muere escoltA
México.– La defensora de derechos humanos, 
Alma Angélica Barraza Gómez, fue ayer atacada 
a balazos en culiacán, Sinaloa, hecho en el que 
murió su escolta, que se le había asignado ante 
el riesgo en sus actividades. (Agencias)

Sonora.– Priistas y funcionarios del Gobierno de Sonora, 
conmemoraron la vida del magdalenense Luis donaldo colosio 
Murrieta, a 23 años del magnicidio ocurrido durante un mitin 
electoral en la colonia Lomas taurinas de tijuana, Baja california, 
donde el 23 de marzo de 1994, Mario Aburto Martínez le disparó en la 
cabeza al candidato a la presidencia de la república. (Agencias) 

niegA FiscAlíA trAto 
inhumAno en JoJutlA
Morelos.– Luego de que activistas 
denunciaran tratos indebidos a los cuerpos 
extraídos de fosas en jojutla, Morelos, la 
Fiscalía General del estado indicó que el 
proceso es apegado a derechos humanos. 
(Agencias)

Maniobran 
para detener 
investigación 
por sobornos
México.– En un intento 
por frenar los alcances 
de la investigación so-
bre el empresario brasi-
leño Marcelo Odebrecht 
y sus posibles sobornos 
a autoridades del sexe-
nio pasado y del actual, 
PRI y PAN empujan una 
nueva redacción del dic-
tamen de la Comisión de 
Transparencia que per-
mitía cancelar los con-
tratos existentes con el  
Gobierno mexicano.

Desde la semana pasa-
da, el PRI operó política-
mente haciendo el vacío 
a la comisión y evitando 
con ello que se sesionara 
por falta de quórum. El 
miércoles 15, la Comisión 
de Transparencia some-
tería a votación el dic-
tamen a favor de que se 
cancelen todos los contra-
tos que tengan las filiales 
de las empresas de la que 
es dueño Odebrecht, ade-
más de pedir a los congre-
sos de Veracruz, Hidalgo y 
Guanajuato que hagan lo 
propio.

Bloquean 
posible dictamen
La Comisión de Transpa-
rencia sí logró el quórum, 
pero desde el inicio el PRI 
pidió modificar el orden 
del día para que el dicta-
men no fuera sometido a 
discusión y posible apro-
bación. Su argumento fue 
que la junta de la comi-
sión no se había reunido 
de manera previa.

A su vez, el PAN pidió 
más días para elaborar 
“una nueva redacción” 
sobre el dictamen, según 
detalló el perredista Ra-
fael Hernández Soriano, 
integrante de la comisión.

También explicó que 
el PAN sugirió elaborar 
una nueva redacción para 
que cada uno de los con-
tratos de Odebrecht con 
México “se estudien y no 
se cancelen”.

Finalmente el PRI apoyó 
al PAN y la diputada que 
sugirió desde el 2 de febrero 
pasado que se investigaran 
los contratos, la legislado-
ra de Morena Rocío Nahle, 
aceptó que se estudie una 
nueva redacción.

(Tomada de Apro)

Se enreda PRD
por dobleteo 
de legisladora
México.– El órgano jurídi-
co del PRD no tiene claro 
si en los estatutos del par-
tido existe la posibilidad 
de que Alejandra Barrales 
recupere su lugar como se-
nadora sin dejar la dirigen-
cia nacional.

Fuentes de la dirigencia 
perredista señalaron que 
abogados de la Comisión 
Nacional Jurisdiccional 
disienten en la interpreta-
ción de la normatividad en 
el caso de Barrales.

Expusieron que con la 
reforma de los estatutos 
de 2015 se anuló la posibi-
lidad de que un miembro 
del CEN pudiera ostentar 
al mismo tiempo un cargo 
de elección popular.

Una opinión es que, ya 
que Barrales fue electa 
como presidenta después 
de la reforma, tendría que 
renunciar a ese cargo.

(Agencia Reforma)

Piden a Senado 
frenar regreso 
de Barrales
México.– Raúl Morón, de-
signado como coordi-
nador del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD) por 15 de los 19 le-
gisladores de esa banca-
da, pidió al Senado recha-
zar la reincorporación de 
Alejandra Barrales como 
legisladora federal.

En un oficio, el se-
nador consideró que la 
lideresa del Sol Azteca 
no puede regresar a su 
escaño, debido a que los 
estatutos de ese partido 
le impiden ocupar la di-
rigencia y la senaduría al 
mismo tiempo.

Morón citó el artículo 
111 de las normas perre-
distas, en el que se es-
tablece que no podrán 
ocupar la presidencia del 
PRD quienes tengan un 
cargo de elección popular.

“Como se aprecia, el 
precepto estatutario hace 
incompatibles el ejercicio 
simultáneo de los cargos 
de senadora de la repúbli-
ca y presidenta del parti-
do señalado por parte de 
Barrales”, dijo.

(Agencia Reforma)

recuerdAn A colosio

Mexicanos, los Más 
activos ante ciDH

México.– En la última dé-
cada, marcada por la lla-
mada “guerra contra el 
narcotráfico” y la crisis 
de derechos humanos, 
los mexicanos se convir-
tieron en los principales 
recurrentes a la Comisión 
Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) del 
continente.

La comisión ofrece a los 
ciudadanos de América la 
posibilidad de denunciar 
a sus respectivos estados 
por violaciones a sus de-
rechos humanos, después 

de agotar todos los recur-
sos legales en sus países.

En 2015, por ejemplo, 
una de cada tres denun-
cias enviadas a la CIDH y 
una de cada cuatro peti-
ciones pendientes de es-
tudio inicial provenían 
de México, mientras una 
cuarta parte de las medi-
das cautelares que dictó el 
organismo interamerica-
no se aplicó en el país.

Ese año, la CIDH mandató 
al Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes 
(GIEI) para dar seguimien-

to a la investigación oficial 
sobre la desaparición forza-
da de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa.

En 2006, cuando Felipe 
Calderón lanzó la llama-
da guerra contra el nar-
cotráfico, los mexicanos 
interpusieron apenas 193 
denuncias ante la CIDH, 
menos que las 304 peti-
ciones extendidas por pe-
ruanos, y apenas una dé-
cima parte de la cifra total 
de solicitudes que recibió 
el organismo.

(Tomada de Apro)

elecciones en 4 estAdos

En la danza
dE los millonEs

México.– Además de los 
4 mil 59.2 millones de 
pesos que el INE les 

asignó para 2017, los nueve par-
tidos con registro nacional se 
llevarán otros 4 mil 176.3 millo-
nes de pesos con cargo al erario 
de las entidades federativas.

En total, el PRI, PAN, PRD, 
PVEM, PT, Panal, Movimiento 
Ciudadano, Morena y Encuentro 
Social tendrán a su disposición 8 
mil 235.5 millones de pesos para 
actividades ordinarias y específi-
cas, así como para gastos de cam-
paña en los cuatro estados donde 
habrá elecciones el 4 de junio.

Dicho monto es seis veces 
mayor que el presupuesto que 
recibió este año el programa 
de comedores comunitarios, e 
incluso supera por más de mil 
millones de pesos los recursos 
asignados a los estados me-
diante el Fondo de Aportacio-
nes para la Seguridad Pública, 
utilizado para fortalecer a las 
corporaciones policiacas.

A raíz de la reforma política 
de 2014, los institutos electora-
les locales deben replicar la fór-
mula que utiliza el INE para cal-
cular el presupuesto partidista: 
multiplicar el número de ciu-
dadanos inscritos en el padrón 
electoral por el 65 por ciento de 
la unidad de medida y actua-
lización, cuyo valor asciende a 
73.04 pesos.

Pagan ciudadanos
dos veces
financiamiento
El consejero del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Ciro 
Murayama, explicó en enero a 
Reforma que, de este modo, un 
ciudadano paga “dos veces” por 
financiar el sistema electoral 
con sus impuestos: en lo federal 
y lo estatal, lo que ha encarecido 
el gasto partidista en aproxima-
damente 50 por ciento.

Este año, las tres cuartas par-
tes de la bolsa de 4 mil 176.3 mi-
llones de pesos se repartirá, prác-
ticamente entre cuatro partidos: 
el PRI se quedará con 1,082 mi-
llones; el PAN, con 940.9 millo-
nes; el PRD, con 515.2 millones, y 
Morena, con 477.4 millones.

La entidad federativa que 

destinará el presupuesto más 
elevado de todo el país para fi-
nanciar a los nueve partidos na-
cionales –con 813.2 millones de 
pesos– será el Estado de México, 
no solo porque tiene el padrón 
electoral más grande, sino por-
que este año celebrará elección 
de gobernador.

De hecho, en las cuatro en-
tidades donde habrá comicios 
–Coahuila, Edomex, Nayarit y 
Veracruz–, los institutos polí-
ticos recibirán un monto extra 
de 389.3 millones de pesos para 
gastos de campaña, adiciona-
les a los 922.3 millones que se 
les asignó de gasto ordinario y 

para actividades editoriales y 
de capacitación.

El PRI obtuvo sus mayores 
ingresos del Estado de Méxi-
co, su bastión electoral, que le 
asignó 225.4 millones de pe-
sos, mientras que Morena, que 
arrebató posiciones al PRD en 
la Ciudad de México en 2015, fue 
el partido que más recursos ob-
tuvo en esta demarcación, con 
80.6 millones de pesos.

A su vez, Movimiento Ciuda-
dano fue el instituto con más re-
cursos en Jalisco –con 78.4 mi-
llones de pesos–, tras arrasar en 
2015 en la elección de alcaldías.

(Agencia Reforma)

Partidos tendrán a su disposición más de 8 mmdp, monto que supera
por más de mil millones de pesos los recursos asignados a los estados 

mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

los gAnones

1,082 mdp

940.9 mdp

515.2 mdp
477.4 mdp

en las cuatro entidades donde habrá comicios –coahuila, 
edomex, nayarit y Veracruz– los institutos políticos 
recibirán un monto extra de 389.3 millones de pesos 
para gastos de campaña, adicionales a los 922.3 
millones que se les asignaron de gasto ordinario y para 
actividades editoriales y de capacitación.
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Londres.- El terrorista que 
perpetró este miércoles 
un atentado en el centro 

de Londres ha sido identificado 
como Khalid Masood, nacido hace 
52 años en el condado de Kent, sin 
antecedentes por terrorismo pero 
sí por delitos comunes. 

Tres personas murieron en el 
ataque, y la Policía británica ha in-
formado a última hora de este jue-
ves de que una cuarta víctima, un 
hombre de 75 años, ha fallecido. 

Se adjudica EI agresión
El autodenominado Estado Is-
lámico (ISIS por sus siglas en 
inglés) asumió este mediodía la 
autoría del atentado a través de 
un breve comunicado difundido 
por Amaq News, una agencia que 
usa el grupo para difundir sus 
mensajes. 

Poco antes, la primera minis-
tra británica, Theresa May, in-
formó en el Parlamento de que 
el agresor era un hombre nacido 
en Reino Unido que estuvo hace 
años en el radar de los servicios 
de inteligencia británica por su 
vínculos “extremistas”.

El terrorista residía en el con-
dado de West Midlands –donde 
está la ciudad de Birmingham en 
la que alquiló el vehículo usado 
como arma–. 

Según las primeras  informa-
ciones policiales, tenía antece-
dentes por agresiones, lesiones 
graves, posesión de armas y de-
litos contra el orden público, pero 
no por delitos relacionados con 
el terrorismo. La Policía asegura 
que no tenía ningún indicio de 
que pudiera estar planeando un 
atentado terrorista.

La principal hipótesis de los 
investigadores es que el atacante 
estaba “inspirado en el terrorismo 
internacional islamista”, como ha 
confirmado este jueves el secreta-
rio de Seguridad británico. 

El agresor, según expertos en 
lucha antiterrorista consultados 
por la radio pública, se trataría 
de una de las tres millares de per-
sonas que se encuentran bajo el 

radar de Scotland Yard o el MI6, 
a las que, materialmente, no pue-
den someter a un seguimiento 
diario. 

La prioridad inmediata es des-
cartar que el ataque formara par-

te de una trama más amplia. La 
policía investiga el círculo más 
próximo al atacante, sus viajes 
pasados, sus comunicaciones y 
su actividad en internet.

(Tomada de El País)

 
Caracas.- A los problemas 
de escasez de alimentos, 
medicinas y otros bienes 
básicos que enfrentan a 
diario los venezolanos se 
sumó ahora uno nuevo: la 
falta de gasolina.

Caracas amaneció con 
filas de decenas de vehí-
culos en los alrededores 
de las gasolineras, lo que 
generó un fuerte conges-
tionamiento de automó-
viles en algunos puntos 
de la ciudad.

Las aglomeraciones en 
las estaciones de servi-
cio fueron atribuidas a la 
escasez de combustible 
que se viene reportando 
desde el miércoles y que 

las autoridades sostienen 
que se deben a problemas 
temporales de transporte 
de gasolina.

En otras ciudades del 
centro del país sudameri-
cano también se reporta-
ron la víspera largas filas 
de carros en las estacio-
nes de gasolina.

“Contamos con sufi-
ciente gasolina producida 
en nuestras refinerías”, 
dijo en Twitter el vicepre-
sidente de Comercio de la 
estatal Petróleos de Vene-
zuela S.A. (Pdvsa) Ysmael 
Serrano, al descartar que 
el país petrolero enfrente 
problemas de desabaste-
cimiento del combusti-
ble.

Serrano indicó el miér-
coles que en cuatro de 
los 24 estados del país se 
han reportado filas en las 
gasolineras y atribuyó la 
situación a un “retraso en 
el cabotaje de la gasolina”.

“Estamos reforzando 
los despachos en el centro 
del país para estabilizar 
el suministro de combus-
tible”, agregó el funciona-
rio.

Pdvsa confirmó que la 
víspera se registró un in-
cendio menor en la refi-
nería de Amuay, la mayor 
del país, pero descartó 
que ese incidente haya 
afectado las operaciones 
de la instalación.

(Tomada de Excélsior)

Berlín.- Científicos en Alema-
nia encendieron el jueves de 
que se describe como “el sol 
artificial más grande del mun-
do” y que ellos esperan arroje 
información sobre nuevas 
maneras de hacer combusti-
bles más amigables al clima.

El panel parecido a un pa-
nal de abeja, de 149 lámparas, 
oficialmente conocido como 
“Synlight”, instalado en Jue-
lich, a unos 30 kilómetros al 
oeste de Colonia, tiene cierto 
tipo de bombilla de xenón que 
normalmente se usa en cines 

para simular la luz natural, ge-
neralmente escasa en Alema-
nia en esta época del año.

Al enfocar todo el panel en 
un solo lugar, de 20 X 20 centí-
metros, los científicos del Cen-
tro Aeroespacial Alemán, o DLR, 
podrán producir el equivalente 

de 10 mil veces la cantidad de 
radiación solar que alumbraría 
sobre la misma superficie.

Crear tales condiciones, 
parecidas a un horno es clave 

para probar maneras nove-
dosas de producir hidrógeno.

(Con información de AP)

Evacuan
a 15 mil por 
Explosión 

#Ucrania

México.- Cerca de 15 mil 
personas fueron evacua-
das debido a un incendio 
la madrugada de ayer 
junto a la ciudad ucra-
niana de Balakleya, como 
consecuencia de la explo-
sión en un depósito mili-
tar de las Fuerzas Arma-
das, según informaron las 
autoridades.

 El estallido se produjo 
en torno a las 03:00 hora lo-
cal y provocó la detonación 
de varios depósitos con 
proyectiles de artillería.

El jefe de la Fiscalía 
militar ucraniana, Ana-
tolii Matios, indicó a tra-
vés de Facebook que las 
investigaciones prelimi-
nares apuntan a que la 
explosión fue un acto de 
sabotaje, mientras que 
no hay información sobre 
víctimas mortales.

Se creó una zona de 
seguridad de 7 kilóme-
tros alrededor del lugar 
de la explosión, ante el 
peligro de que salgan 
disparados proyectiles, y 
se organizaron dos pun-
tos de evacuación.

 
Desalojan
dos poblados
“Debido a la posibilidad 
de que aumente el área de 

las explosiones y del al-
cance de los fragmentos 
de los proyectiles se ha 
organizado la evacuación 
de las localidades de Ver-
bovka y Yakovenkovo”, 
añadió Matios.

Precisó también que 
en los depósitos hay 138 
mil toneladas de proyec-
tiles y que el arsenal ocu-
pa una superficie de 368 
hectáreas.

El Servicio Estatal para 
Situaciones de Emergen-
cia movilizó a 250 bom-
beros y artificieros, así 
como 50 vehículos de 
distinto tipo, para hacer 
frente al siniestro.

Balakleya, ciudad de 
cerca de 30 mil habitan-
tes, se encuentra en la re-
gión de Járkov, vecina de 
las de Donetsk y Lugansk, 
parte de cuyos territorios 
se encuentran bajo el con-
trol de las milicias sepa-
ratistas prorrusas.

(Agencia Reforma)

Estalla el mayor 
depósito militar 
de las Fuerzas 
Armadas de 
ese país del 
este de Europa

Vista del incendio que siguió a la detonación.

La poLicía ignoró
peLigro de atacante

atEntado En londrEs

Identifican al autor del ataque cerca del palacio de 
Westminster; su nombre es Khalid Masood, de 52 años

El perpetrador recibe atención médica antes de morir.

detienen a 8 sospechosos
Londres.- Ayer, la Policía detu-
vo a ocho personas sospecho-
sas de preparar actos terroris-
tas en distintas localizaciones 
de Birmingham, en pleno cen-
tro de Inglaterra y donde el te-
rrorista alquiló el todoterreno 
con el que atropelló a la multi-
tud en el puente de Westmins-
ter, y una de Londres.

Un total de 28 personas, de 
las 40 que resultaron heridas 
en el ataque, siguen ingresa-
das en diversos hospitales de 
la capital, seis de ellas en esta-
do crítico. 

Los cinco fallecidos, según 
Scotland Yard, son el agente 
de policía Keith Palmer, padre 
de familia de 48 años, que vi-
gilaba el Parlamento; la britá-
nica oriunda de Galicia Aysha 
Frade, de 43 años, profesora de 
español en Londres; Kurt Co-

chran, un turista estadouni-
dense de Utah cuya mujer, Me-
lissa, sigue en el hospital; y un 
hombre de 75 años al que le ha 
sido retirado el “soporte vital” y 
cuya identidad aún no ha sido 
facilitada. El quinto fallecido 
es el propio atacante.

El terrorista, después de es-
trellar el vehículo y salir de él, 
logró adentrarse en los jardines 
del Old Palace Yard, adyacen-
tes a la Cámara, antes de ser 
abordado por agentes de Poli-
cía, a uno de los cuales (Keith 
Palmer) atacó con un puñal 
de entre 12 y 15 centímetros. A 
continuación, un compañero 
del agente realizó varios dis-
paros contra el atacante. Se 
cree que actuaba solo, aunque 
no se descarta que contase con 
algún cómplice.

(Tomada de El País)

Escasez de venezuela
pega también a gasolina

Autos en un expendio del combustible.

enormes filas de vehículos se ven en los alrededores de 
las gasolineras, lo que generó congestionamiento de autos 
y molestia entre conductores en varios puntos de caracas

científicos prueban ‘sol artificial’

El objetivo es buscar combustibles 
más amigables con el clima.



México.- En la prime-
ra quincena de marzo, 
el índice nacional de 
precios al consumidor 
(INPC) registró un in-
cremento de 0.35 por 
ciento, el mayor avan-
ce registrado para un 
mismo periodo de 
marzo desde el año 
2014, ya que en 2013 
el alza fue de 0.52 por 
ciento.

La variación en di-
cha quincena fue pro-
vocada por una combi-
nación de incrementos 
en las frutas y verdu-
ras y en los agregados 
de mercancías no ali-
menticias, los cuales 
siguen incorporando la 
depreciación del peso 
mexicano respecto al 
dólar ya que gran parte 
de estos productos son 
importados.

Respecto al año pa-
sado, la inflación fue de 
5.29 por ciento, la ma-
yor variación para una 
primera quincena de 

marzo desde 2010. En 
2009, esta fue de 5.98 
por ciento.

En la quincena, entre 
los productos con las 
mayores incidencias en 
el indicador y con las 
mayores alzas fueron el 
tomate, la electricidad, 
el limón, el tomatillo 
y el transporte aéreo 

que subieron 18.51, 1.47, 
19.22, 24.76 y 6.19 por 
ciento.

A la baja destaca-
ron la gasolina de bajo 
octanaje, la cebolla, el 
huevo y los nopales, en-
tre otros, con bajas de 
1.06, 11.28, 1.18 y 4.43 por 
ciento. 

(Agencia Reforma)
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México.- México se 
ha convertido en un 
país que ha desper-
tado el interés de em-
presas chinas, y para 
muestra hay por lo 
menos unas 20 que 
están analizando se-
riamente invertir en 
el noreste de México, 
dijo Emilio Cadena, 
presidente de Grupo 
Prodensa.

Explicó que estas 
compañías chinas 
son del sector auto-
motriz, entre ellas 
algunas armadoras; 
del electrónico y de 
bienes de capital.

Estas son inde-
pendiente a otras 
que seguramente 
estará atrayendo el 
Hofusan Industrial 
Park en Salinas Vic-
toria, que es un pro-
yecto de empresas 
chinas con un inver-
sionista regio.

México, lugar 
atractivo
“México se va a con-
vertir en un lugar muy 
atractivo para ellos 
(chinos), por diferen-
tes razones, porque 
yo creo que no sola-
mente ven a México 
como una plataforma 
exportadora a Esta-
dos Unidos, yo creo 
que China también 
sabe que México es 
un lugar muy atrac-
tivo como mercado”, 
describió Cadena.

“¿Por qué vienen 
acá? Porque es difí-
cil competir contra 
empresas estableci-
das acá, por el tema 
de la logística, pero 
se trata de empresas 
chinas que tienen 
mucha tecnología y 
talento para poner 
plantas aquí y ser 
más competitivas. 

(Agencia Reforma)

Prevén 
boom de
IED china

Jesús salas

C on la intención de 
apoyar con empleo 
a los connaciona-

les que sean repatriados 
de Estados Unidos, la in-
dustria maquiladora de 
Ciudad Juárez firmó un 
convenio con el Institu-
to Nacional de Migración 
(INM).

Esto se da como segui-
miento del convenio firma-
do en noviembre en Baja 
California y que se imple-
mentará como parte de la 
estrategia Somos Mexica-
nos, que contempla inte-
grar al sector productivo a 
los paisanos que sean re-
patriados del vecino país, 
en este caso con el respaldo 
de las empresas afiliadas a 
Index Juárez.

La firma del convenio se 
da para implementar ac-
ciones de promoción, asis-
tencia, orientación e infor-
mación acerca de vacantes 
laborales disponibles en 
los lugares de origen o resi-
dencia de los connaciona-
les repatriados.

El acuerdo lo signaron 
por parte del INM el delega-
do federal en Chihuahua, 
Wilfrido Campbell Saave-

dra, y el subdelegado fede-
ral Joseph Alexander Cadet 
Moreno, y en representa-
ción de Index Juárez la pre-
sidenta María Teresa Del-
gado Zárate y el director del 
organismo, Martín Flores.

Los convenios
El INM es el responsable de 
atender a los mexicanos re-
patriados por las autorida-
des estadounidenses en la 
frontera norte del país, para 
que se incorporen y contri-
buyan, en el corto plazo, a 
ofertas laborales.

Con los convenios cele-
brados con Index se tiene 
planeado que los Módu-
los de Repatriación se en-
cuentren operando a fines 
de este mes, donde Index 
Juárez informará sobre 
la existencia de la oferta 
laboral de sus empresas 
asociadas.

De esta manera los 
mexicanos repatriados de 
Estados Unidos se podrán 
sumar a la fuerza laboral 
de la industria maquilado-
ra y no quedarán expuestos 
a caer en manos del crimen 
organizado.

En el acuerdo se estable-
ció que son 12 puertos fron-
terizos donde se pondrá en 

marcha este programa, ex-
tendiéndose también a la 
ciudad de Chihuahua.

Este es uno de los pro-
gramas que ha puesto en 
marcha el Gobierno mexi-
cano para estar preparados 
en el caso de una posible 
serie de deportaciones ma-
sivas por parte del Gobier-
no de Donald Trump.

Respaldan 
a RepatRiados

la industria maquiladora de Ciudad Juárez 
y el Instituto Nacional de Migración lanzan 
programa para dar trabajo a connacionales 
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12 puertos 
fronterizos tendrán 
el programa, 
extendiéndose 
también a la ciudad 
de Chihuahua

el INM dará la 
información a 
los deportados 
mexicanos para 
que se incorporen a 
ofertas laborales

las vacantes 
podrán ser dadas 
en el lugar de origen 
o residencia de los 
paisanos

En corto

¿Quiénes darán 
empleo?

las empresas 
afiliadas a Index

no cede inflación
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La serie icónica de los 90 
vuelve hoy a los cines de la 

localidad y promete mantener 
al espectador al filo de la butaca

RegResan 
con todo
el poweR

MARISOL RODRÍGUEZ

Con un presupuesto de 120 
millones de dólares, hoy se 
estrena la recreación de una 

de las más icónicas series de los años 
90, “Power Rangers”.

La tercera cinta de la franquicia 
del mismo nombre es dirigida por 
Dean Israelite, quien tuvo la misión 
de crear 124 minutos de acción que 
prometen mantener al espectador al 
filo de la butaca.

Dacre Montgomery, Becky G., Ludi 
Lin, Naomi Scott y RJ Cyler encarnan 
esta nueva versión de los superhé-
roes; mientras que Bryan Cranston 
da vida a Zordon y Elizabeth Banks a 
Rita Repulsa.

La historia
Los estudiantes de secundaria Zack, 
Kimberly, Billy, Trini y Jason llevan 
una vida aparentemente normal has-
ta que son elegidos por el mago inter-
galáctico Zordon para transformarse 
en los Power Rangers.

Pues su ciudad Angel Grove y el 
mundo son amenazados por una fuer-
za extraterrestre que dirige Rita Re-
pulsa, una poderosa bruja y ex Ranger.

Entre sus planes se encuentra un 
ataque con un ejército de golems de 
piedra, mejor conocidos como Patru-
lleros y el gigante monstruo Goldar.

No se pierda su estreno en los com-
plejos cinematográficos de la ciudad y 
disfrute de esta nueva versión al ritmo 
de “Go, Go, Power Rangers!”.

Los RangeRs
• Jason Lee Scott (Ranger rojo) / Dacre Montgomery
Es el líder del grupo, un exmariscal de campo cuya vida deportiva acabó tras
un accidente; por su carácter es el que más chocará con su mentor de otro planeta: Zordon.

• Trini Kwan (Ranger amarilla) / Becky G.
Es una joven que se cuestiona muchas cosas sobre quién es; su personaje romperá barreras.

• Zack Taylor (Ranger negro) / Ludi Lin
Solitario y sin amigos vive solo con su madre enferma en una caravana
con el constante temor de que esta muera y se quede solo.

• Billy Cranston (Ranger azul) / RJ Cyler
Huérfano de padre, posee una increíble memoria eidética, lo cual significa
que recuerda con un nivel de detalle preciso; el actor ha explicado que
su personaje se encuentra en el espectro autista.

• Kimberly Hart (Ranger rosa) / Naomi Scott
Es una adolescente solitaria, aparentemente segura de sí misma
y amante de las emociones fuertes; comúnmente se la pasa en el aula de detención.

en coRto / Título: “Power Rangers” / País: Estados Unidos
/ Género: Ciencia ficción, superhéroes / Duración: 124 minutos / Director: Dean 
Israelite / Guion: John Gatins / Música: Brian Tyler / Reparto: Dacre Montgomery, 
Becky G., Ludi Lin, Naomi Scott, RJ Cyler, Elizabeth Banks, Bryan Cranston



pasatiempos

1. Estrella que se torna visible 
por aumento brusco de 
su brillo. 

5. Ciudad de Francia. 
9. Aceptar la herencia. 
10. Libro que contiene la ley 

judía. 
11. Nota musical. 
13. Angarillas que se ponen a 

las acémilas. 
15. Prefijo. 
17. Anillo. 
19. Masa. 
20. Hijo de Odín (Mit.).
21. Corteza de encina. 
22. Pronombre personal. 
23. Variedad del toro común. 
24. Mes del año. 
27. Hijo de Lot (Biblia). 
28. Opulenta. 

29. Barco. 
31. Montaña de Grecia. 
34. Roedor.
37. Cesta en que echan los 

pescadores la pesca. 
38. El, en francés. 
40. Metal precioso.
41. Condimento. 
42. Canal de desagua de la 

bomba. 
44. Aféresis de nacional.
45. Símbolo del molibdeno. 
46. Carrera pedestre de los 

Juegos Olímpicos. 
49. Divinidad egipcia. 
50. Roedor. 
51. Palo de la baraja. 
53. Exponer al fuego un 

manjar. 
54. Abuela. 

• ¿Cómo se llaman los 4 
chinos más pobres? 
Chinlú, Chinagua, Chingas y 
Chinná.

• Primer acto: Sale el diablo 
jugando fútbol. 
Segundo acto: Sale el diablo 
jugando básquetbol. 
Tercer acto: Sale el diablo 
jugando beisbol. 

¿Cómo se llama la obra?
-Juegos diabólicos.

• Este era un señor tan chico, 
tan chico, que cuando se 
murió en vez de irse al cielo, se 
fue al techo. 

ARIES
Has escuchado los 
consejos que tus 

amigos te han dado sobre 
cómo conquistar a esa 
persona, pero al final debes 
ser tú mismo, actuar como 
creas conveniente. 
TAURO

Hoy tendrás la sensación 
de que muchos de tus 

compañeros están 
empeñados en sacar lo peor 
de ti. Está claro que no te 
conocen enfadado.
GÉMINIS

Cualquier día es bueno 
para tener una cita con 

esa persona, no te lo pienses 
más y queda con ella, sabes 
que cuando estáis juntos lo 
pasas bien. 
CÁNCER

No estás en una buena 
época para buscar el 

amor, las personas de tu 
entorno no están receptivas 
y tú no quieres 
comprometerte con nadie, lo 
sabes. 
LEO

Esa persona te 
demuestra cada día que 

lo que dice es verdad, que 
está dispuesta a cumplir sus 
promesas pase lo que pase. 
Quiere ganarse tu corazón. 
VIRGO

Al principio estabas 
convencido de que esa 

persona no llegaría a 
conquistarte, pero ahora, con 
el tiempo, te has dado 
cuenta de que no puedes 
vivir sin él o ella. 

LIBRA
Hoy vas a hacer todo lo 
posible para que tus 

compañeros de trabajo se 
diviertan mientras cumplen 
con sus obligaciones. El 
ambiente mejorará 
notablemente gracias a ti.
ESCORPIóN

No vas a seguir 
haciendo lo que se 

supone que tienes que hacer 
en tu trabajo, vas a dedicarte 
a escuchar lo que tu corazón 
te diga que es lo correcto.
SAGITARIO

Con tu pareja no te 
resulta complicado 

mostrar tu mejor cara, tu 
lado amable y simpático. 
Tienes la sensación de que él 
o ella se lo merece. 
CAPRICORNIO

No puedes seguir 
teniendo miedo a 

expresar lo que sientes por 
las personas a las que 
quieres, estás perdiendo el 
tiempo callándote, cuando 
podrías estar disfrutando de 
las ventajas de la verdad. 
ACUARIO

No te gusta forzar las 
cosas en el trabajo, si no 

estás convencido de lo que 
estás haciendo, nada te 
parecerá correcto. 
PISCIS

Sabes que uno de tus 
compañeros no está 

pasando por un buen 
momento en la empresa. Te 
sientes mal por él, deberías 
intentar ayudarle en lo que 
puedas.

1. Símbolo del sodio. 
2. Poema lírico. 
3. Viña. 
4. Especie de acacia. 
5. Atole. 
6. Grupo de objetos que se 

venden juntos. 
7. Letra. 
8. Sudamérica (Abrev.). 
11. Lance del ajedrez. 
12. Reino del SO. de Asia. 
14. Flor del rosal. 
15. Sin entendimiento. 
16. Villa de España. 
18. Molesto, gravoso.
20. Fanfarrón. 
23. Raíz de la oca del Perú. 
25. Movimiento del rostro 

que denota alegría. 
26. Lengua provenzal.
30. Símbolo del aluminio. 
31. Región de la Indochina 

Oriental. 
32. Cortadura.
33. Hilera de cosas. 
35. Hacer oración. 
36. Ciudad de Italia.
39. Aleación de cobre y zinc. 
42. Fecha de una carta. 
43. Remover la tierra con el 

arado.
46. Signo de la adición. 
47. Aféresis de ahora. 
48. Impar. 
50. Símbolo del radio. 
52. Sociedad anónima 

(Abrev.). 

Última 
oportunidad
Los conductores de 
‘Guerra de chistes’ 
dicen adiós a los 
espectáculos en 

vivo, por lo que se 
presentarán en esta 
frontera hoy viernes 

SANDRA CHÁVEZ

Divertidos e irreverentes 
vuelven Juan Carlos “El Bo-
rrego” Nava, Radamés de 
Jesús y Juan Carlos Casaso-
la, quienes presentarán su 
“Guerra de chistes” por últi-
ma vez en la frontera.

El show que iniciara 
como un programa de tele-
visión por cable en el año 
2008 y que posteriormen-
te realizaría varias giras 
por la república mexicana, 
dice adiós a los shows en 
vivo, por lo que no podían 
dejar de visitar a sus faná-
ticos de Ciudad Juárez.

Su última presentación 
será en Evolution Discote-
que, donde ya puede adqui-
rir los boletos, al igual que 
en donboleton.com, agencia 
por Internet en la que ya 
quedan pocas localidades.

El show de estos tres 
actores y conductores pro-
mete hacerle reír con cada 
chiste y ocurrencia que 
improvisan sobre el esce-
nario, situación que los ha 
convertido en los favoritos 
de la comedia en los últi-
mos años.

TOME NOTA
QUÉ: “Guerra de chistes”
CUÁNDO: Hoy viernes 
24 de marzo 
DÓNDE: Evolution Discoteque
HORA: 8:00 p.m.
ADMISIÓN: 220 pesos, 
general; 550 pesos pista, oro, 
booth y cristal; 770 pesos, 
diamante

‘El Borrego’, Radamés
y Casasola.

Nueva York.- El apar-
tamento en Nueva 
York donde la em-
blemática estrella de 
Hollywood Greta Gar-
bo vivió por muchos 
años está en venta por 
casi 6 millones de dó-
lares, reportó el New 
York Times. 

(Agencias)

Houston.- Claudia Ga-
briela Aguilera, de Eagle 
Pass, Texas, presentó 
ayer una prueba de pa-
ternidad realizada en 
Estados Unidos que dijo 
confirma que es hija 
biológica del fallecido 
cantante mexicano Juan 
Gabriel, afirmó que le 
gustaría un acercamien-

to con sus hermanos sin 
ningun interés por la he-
rencia de su padre.

(Agencias)

Mujer asegura ser hija 
de Juan Gabriel

A la venta apartamento 
de Greta Garbo 

Los Ángeles.- El presidente y 
consejero delegado de Dis-
ney, Bob Iger, confirmó que 

la compañía no incluirá imáge-
nes digitales de la fallecida Carrie 
Fisher en el episodio VIII de Star 
Wars, de estreno en diciembre, y 
que se estudian ideas para rodar 
más películas de la franquicia.

“Cuando compramos Lucas-
film, decidimos hacer tres pelí-
culas, los episodios VII, VIII y IX. 
Tuvimos que hacer frente a la 
tragedia en 2016”, indicó Iger en 
alusión a la muerte de Fisher a los 
60 años.

“Carrie aparece a lo largo de 
todo el episodio VIII. No vamos a 
cambiar nada de la película para 

tratar su muerte. Su interpre-
tación permanece intacta. 
En ‘Rogue One’ tuvimos 
algunos personajes 
digitales. Pero 
ahora no vamos a 
hacer eso con Ca-
rrie”, agregó.

La imagen di-
gitalizada de Fis-
her interpretando 
a la Princesa Leia 
en la película origi-
nal de 1977 fue utili-
zada en las secuencias 
finales de “Rogue One”, la 
primera cinta escindida del 
universo en Star Wars.

(Agencias)

Bob Iger, presidente de Disney, 
comentó que no cambiarán nada 
de la próxima entrega de la saga 
donde aparece Carrie Fisher

NomaNipularáN 
su imageN 

eN ‘episodio Viii’

Alistan cinta sobre personajes 
femeninos de Spider Man
Los Ángeles.- El estudio Sony planea 
expandir el universo cinematográfico 
de Spider Man y prepara una película 
centrada en los personajes femeninos  
Silver Sable y Black Cat, informó The 
Hollywood Reporter. (Agencias)
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México.- Medallistas 
olímpicos y mundiales 
así como finalistas en 
Río 2016 arremetieron 
ayer contra la actual ad-
ministración de la Co-
nade por no tener cono-
cimiento del deporte de 
alto rendimiento ni sen-
sibilidad para tratar a los 
deportistas.

La subcampeona olím-
pica en Londres 2012 Aída 
Román, la raquetbolista 
número uno del mundo 
Paola Longoria y la ondi-
na Nuria Diosdado, entre 
otros seleccionados na-
cionales, aprovecharon el 
encuentro que tuvieron 
con la precandidata presi-
dencial Margarita Zavala 
en su búnker de trabajo 
en la colonia del Valle en 
la Ciudad de México para 
externar sus inconformi-
dades por cómo se ha ma-
nejado la dependencia a 
cargo de Alfredo Castillo, 
a quien ninguno mencio-
nó por su nombre.

Falta de atención
Román, quien en 2015 de-
claró que Castillo trataba 
como delincuentes a los 
deportistas, dijo que ex-
trañaba el contacto y la 
atención que recibían en 
la administración calde-
ronista y por ello apoyaba 
desde ahora a Zavala en su 
carrera presidencial.

Junto con la tiradora 
Alejandra Zavala y el lan-
zador de martillo Diego 
del Real, ambos cuarto 

lugar en sus respectivas 
pruebas de Río 2016, to-
dos los invitados hicieron 
propuestas para mejorar 
el deporte nacional, siendo 
las del lanzador las mejo-
res planteadas al pedir un 
verdadero plan de acción 
y elegir a la mejor perso-
na para dirigir al deporte 
tricolor porque “un buen 
deportista o entrenador no 
necesariamente es buen 
administrador”. 

(Agencia Reforma)

Atletas olímpicos 
explotan contra Conade

Aída Román, subcampeona en Londres 2012.
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Critican 
deportistas los 
malos manejos 
del actual 
dirigente de la 
dependencia, 
Alfredo Castillo

Planean 
partidos 
rápidos 
en la NFL
Nueva York.- La NFL lle-
gó a los titulares el año 
pasado por los pésimos 
ratings durante la tempo-
rada regular.

A pesar de que se 
recuperaron en la pos-
temporada, la NFL ha 
expresado su necesidad 
de acelerar los juegos y 
cambiar la estructura de 
los cortes comerciales.

En una carta a sus 
fanáticos enviada el pa-
sado miércoles, el Comi-
sionado de la NFL, Roger 

Goodell, explicó cómo se 
harían esos cambios.

La NFL planea usar 
un reloj de juego después 
del punto extra para re-
gresar a la acción con 
mayor rapidez. También 
podría usar un reloj des-

pués de los touchdowns.
Otra idea a conside-

rar: Estandarizar la du-
ración del medio tiempo 
durante todos los parti-
dos para reducir el tiem-
po inactivo.

Reducir el número to-
tal de comerciales proba-
blemente no suceda en 
el futuro cercano: la NFL 
y sus televisoras asocia-
das generan una enorme 
ganancia por su venta de 
anuncios; los comercia-
les del Super Bowl LI cos-
taron cerca de 5 millones 
de dólares. Aunque Goo-
dell dijo que la liga redu-
cirá la frecuencia de los 
cortes comerciales para 
que la acción no se vea 
tan interrumpida. 

(Agencias)

Matt Ryan 
en una jugada de pase.
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México.- La FIFA ha aplica-
do un control antidoping 
sorpresa a los selecciona-
dos mexicanos en su hotel 
en Sumiya, Cuernavaca, 
previo a la doble jornada 

eliminatoria contra Costa 
Rica y Trinidad y Tobago.

Sin previo aviso, diez 
funcionarios del máxi-
mo organismo del futbol 
mundial se presentaron 

ayer por la mañana en la 
concentración del Tricolor 
para aplicar controles de 
sangre y orina a cada uno 
de los 25 jugadores que in-
tegran la convocatoria de 

la Selección Mexicana.
Las pruebas fueron to-

madas uno a uno a cada 
futbolista en una habi-
tación aislada dentro del 
hotel.

Sorprenden a México con exaMen antidoping

México.- La selección na-
cional de méxico buscará 
ante Costa rica el liderato 

del Hexagonal final de la Concacaf 
rumbo a la Copa mundial de ru-
sia 2018, en partido que se llevará a 
cabo hoy en el estadio azteca.

el cuadro costarricense es el 
mandamás con seis puntos y busca-
rá afianzarse ante el Tri, luego de que 
ganó de visita a Trinidad y Tobago y 
goleó 4-0 en casa a estados Unidos, 
lo que marcó la renuncia del director 
técnico Jurgen Klinsmann.

méxico ocupa el segundo lugar en 
la eliminatoria final, con cuatro uni-
dades, después de derrotar de visita 
2-0 al equipo de las barras y las es-
trellas y empatar sin goles ante Pa-
namá en su visita al país canalero, 
por lo que está obligado a la victoria 
en condición de local.

Con buen arranque
méxico y Costa rica domi-
naron sus respectivos gru-
pos en la ronda anterior. Los 
aztecas quedaron en primero 
en el Grupo a, integrado con 
Honduras, Canadá y el sal-
vador, con cinco victorias y un 
empate. Costa rica dominó el 
sector B, superando a Panamá, 
Haití y Jamaica, también con 
cinco triunfos y un empate.

en este Hexagonal final, Cos-
ta rica encabeza el grupo con 
seis tantos, con la victoria de vi-
sitante 2-0 a Trinidad y Tobago 
y después recibieron a estados 
Unidos para una goleada de 4-0, 
con anotaciones de Johan vene-
gas, Bolaños y Joel Campbell en dos 
ocasiones.

(Agencias)

Dominio
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Equipos PJ G E P GF GC DIF PTS.
1. Costa Rica 2 2 0 0 6 0 +6 6
2. México 2 1 1 0 2 1 +1 4
3. Panamá 2 1 1 0 1 0 +1 4
4. Honduras 2 1 0 1 3 2 +1 3
5. Trinidad y T. 2 0 0 2 1 5 -4 0
6. Estados U. 2 0 0 2 1 6 -5 0

Eliminatorias ConCaCaf

en juego
el buen desempeño de la Selección 
de costa rica lo mantiene en 
la cima del Hexagonal final; el tri 
buscará arrebatarle el liderato 

VS.

VS.

 Trinidad y T. Panamá
Hora: 17:00 hrs.

EU Honduras
Hora: 20:30 hrs.

VS.
 México Costa Rica

Estadio: Azteca 
Hora: 19:50 hrs. Canales: 

5.1 y 20.1

juEgos hoy



NORTEDIGITAL.MX8B vIERNEs 24 DE MARzO DE 2017 NORTE dE cd. juáREz


