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• Eugenio y Javier 
sacan chispas en La 
Casona

• Unión Ganadera, 
salida digna para 
Garfio

• Presume firmas de 
más el bronquito de 
peluche

• Vicky Caraveo 
guarda cartas en la 
manga

• Aplica cambios 
Sepúlveda en el 
Poder Judicial
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Francisco Luján

Mediante un acuerdo, el 
Ayuntamiento juarense 
busca poner un freno a la 
conducta de la regidora 
Carolina Frederick Loza-
no, quien durante las se-
siones de Cabildo tiene 
la costumbre de chatear 
en su teléfono mientras el 
cuerpo colegiado discute y 
vota los asuntos de interés 
público de este municipio.

El coordinador de la 
fracción priista propu-
so en la sesión previa un 

punto de acuerdo que se-
ría formalmente votado 
mañana en la sesión ordi-
naria de Cabildo, que tie-
ne como objetivo “prohibir 
la utilización de la telefo-
nía celular durante el de-
sarrollo de las sesiones…”.

Reyes señaló que la ini-
ciativa busca que los inte-
grantes del Cabildo de Juárez 
permanezcan atentos y con-
centrados en el análisis, dis-
cusión y aprobación de los 
asuntos tratados”, expuso.

“En virtud y ante el 
compromiso público que 

tienen los miembros que 
integran el Ayuntamiento 
para con la sociedad que 
los eligió para represen-
tarlos y gobernar el Muni-
cipio de Juárez, es por lo 
que se propone se limite el 
uso de la telefonía celular 
para evitar la distracción 
de la temática propia de 
las sesiones”, expresó.

Regidores del grupo edi-
licio panistas, como Norma 
Sepúlveda y Sergio Nevárez 
Rodríguez, señalaron estar 
de acuerdo con la propuesta 
y que estaría mejor si hubie-
ra considerado la aplicación 
de alguna sanción.

Tanto el Reglamento 
del Ayuntamiento como 
el Código Municipal del 

Estado establece que los 
regidores deben perma-
necer atentos y participar 
en las discusiones de los 
asuntos tratados en la se-
siones de Cabildo.

incorporarán
Freno aL

regLamento
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El coordinador de la fracción priista pedirá 
que se prohíba el uso de celulares durante 
las sesiones, en clara dedicatoria a la 
regidora Frederick Lozano

no más chat en cabildo

Profe de 10
Joel Arturo Orea Flores fue el 

docente con mayor calificación 
en las evaluaciones realizadas 

por la SEP. Trabaja en una zona 
de exclusión social 8a 1b

migueL Vargas

el administrador de la 
Aduana, Yadeneiro Her-
nández Austria, renun-

ció a su cargo tras el escándalo 
de acoso sexual y presunta co-
rrupción en el interior de la de-
pendencia que fue evidenciado 
por NORTE el domingo 21 de fe-
brero, confirmaron fuentes del 
SAT. 

La renuncia fue presentada 
la semana pasada y desde el lu-
nes 29 de febrero se dio paso al 
proceso de entrega de la depen-
dencia, a siete meses de que el 
funcionario asumiera como el 
administrador de la Aduana de 
Ciudad Juárez.

La salida de Hernández Aus-
tria se da junto con la de sus 

dos principales colaboradores, 
Ernesto Delfino Ramos y Julio 
Huerta García, quienes fueron 
cesados por el Órgano de Con-
trol Interno del SAT el pasado 
lunes.

La información publicada 
por NORTE revela que estos dos 
últimos fueron acusados de 
acoso sexual y presuntos actos 
de corrupción, aunque oficial-
mente no se ha confirmado el 
motivo.

En el caso de Delfino Ramos, 
la investigación abarca la con-
tratación de mujeres que trabaja-
ban en el bar El Museo de la Zona 
Pronaf y que fueron reclutadas 
para ocupar puestos estratégicos 
dentro de la Aduana.

Se habla de que el adminis-
trador Yadeneiro Hernández 

también fue acusado de acoso 
sexual contra empleadas de la 
dependencia federal, pero el 
SAT no confirmó si se le sus-
pendió por este hecho. El admi-
nistrador optó por presentar su 
renuncia.

En repetidas ocasiones a lo 
largo de 15 días NORTE trató de 
obtener la versión de Hernández, 
pero no hubo respuesta.

Fuentes de la PGR dieron 
a conocer que el jefe aduanal 
también era investigado por 
nexos con presuntos contra-
bandistas, a cuyos familiares 
ubicó en puntos estratégicos 
dentro de la dependencia.

Desde el pasado domingo 21 
de febrero NORTE informó de la 
suspensión de sus cargos a los 
subadministradores Delfino 
Ramos y Julio Huerta, y durante 
toda la semana pasada explicó 
en varias notas lo que lo habría 
originado.

EL SAT oficialmente solo 
confirmó que estaban suspen-
didos los hombres de confianza 
de Hernández Austria.

Fuentes en el interior de la 
dependencia aseguraron ayer 
a NORTE que también el admi-
nistrador Yadeneiro Hernández 
Austria había presentado su re-
nuncia por los mismos motivos.

tras presunto escándalo de acoso 
sexual y corrupción, evidenciado 
por norte, presentó su renuncia
la semana pasada

son los 
reyes del 
taekwondo
Más de 50 
deportistas 
juarenses lograron 
su pase a la 
olimpiada

Hillary Clinton 
afianza su estrategia 
contra Trump
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Pega dólar 
a cultivos
Por el impacto del 
billete verde dejarán 
de sembrarse en 
Chihuahua 50 mil 
toneladas de frijol
y maíz 1c

La edil fue sorprendida usando su smartphone.

21 de febrero
(domingo)

22 de febrero
(lunes)

25 de febrero
(jueves)

28 de febrero
(domingo)

2 de marzo
(miércoles)

19 de febrero
(viernes)

mundo

economía

cancha

 ernesto Delfino 
ramos y julio 

Huerta garcía, 
subadministradores 
de la aduana, fueron 

suspendidos por el 
Órgano interno de 

control del sat

el escándalo alcanza 
al administrador 

Yadeneiro 
Hernández, a quien 

se le involucra junto 
con Delfino ramos de 

contratar a mujeres 
que conocieron en 

el bar el museo y 
acomodarlas en 

cargos dentro de la 
aduana

 norte exhibe las 
denuncias de seis 

oficiales de comercio 
exterior que fueron 

cesados por el 
administrador por 

filtrar información a 
la prensa

 norte da a conocer 
el escándalo que 

originó ambas 
suspensiones al 

confirmar que se 
trataba de denuncias 

de acoso sexual y 
presuntos actos de 

corrupción de los 
subadministradores

 norte confirma que 
personal central de la 
pgr investiga el caso 

en atención a una 
denuncia presentada 

por el sat en la 
ciudad de méxico

 Fuentes del sat 
confirman la renuncia 

del administrador 
Yadeneiro Hernández 

austria

imPlora
el chaPo

Por su
extradición

El capo pidió a su defensa 
acelerar el proceso para 

terminar con la “pesadilla”

Cae el jefe
De la aDuana elecciones 

estados unidos

conexión norte

ve el viDeo
De la poléMiCa

•	 El	exadministrador	
de	la	Aduana	es	
egresado	de	la	
Universidad	de	
Veracruz

•	 Con	varios	años	
trabajando	en	el	
SAT,	llegó	a	la	oficina	
juarense	en	agosto	
de	2015

•	 Entró	en	lugar	de	
Ricardo	Hernández	
Cardoso,	quien	duró	
2	años	en	el	cargo	

el Perfil 
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ricardo cortez

Reyna Venegas, encarga-
da de publicidad de Plaza 
Juárez Mall, comentó que 
debido a que el Municipio 
no atendió la contrapro-
puesta de administrado-
res de centros comerciales 
para regular los estacio-
namientos, no les queda 
mas que acatar la elimi-
nación de la tarifa.

Venegas señaló que la 
medida que pretende to-
mar el Ayuntamiento de 
que los aparcamientos de 

centros comerciales sean 
gratuitos afectará a los 
usuarios que acudan en 
automóviles, ya que que-
darían expuestos a robos 
o daños sin que nadie se 
haga responsable.

“Si llega a haber un in-
cidente, un robo o algo, el 
seguro avala al visitante 
y, al no haber seguro, si al 
visitante le pasa un acci-
dente nadie le va a respon-
der; estaremos acatando 
las órdenes de la ley, aun-
que no estamos de acuer-
do con ella”, dijo.

Francisco Luján

el acuerdo de limitar 
el uso de celulares 
en Cabildo pro-

movido por Reyes Rojas, 
de aprobarse, debe de ser 
incorporado en las reglas 
de las sesiones de los re-

gidores que se reúnen en 
Cabildo para tomar las de-
cisiones colegiadas de los 
asuntos del Gobierno de 
Juárez.

El punto de acuerdo fue 
presentado por el mismo 
coordinador de la fracción 
mayoritaria priista del 

Ayuntamiento, Alberto 
Reyes Rojas.

Descuidos de regidora
NORTE de Ciudad Juárez 
documentó con fotogra-
fías, y después con videos, 
que la regidora Frederick 
adquirió el hábito de dis-
traerse con su teléfono 
durante las sesiones de 
Cabildo y en plena mesa 
de debates.

En el 2014 Frederick fue 

convocada para que se 
presentara a cumplir con 
sus responsabilidades, 
pues técnicamente había 
abandonado su trabajo y 
el organismo colegiado 
tenía que mandar llamar 
a su suplente para que 
tomara su lugar, aunque 
en el último momento se 
presentó con la versión de 
que sus ausencias se de-
bía a que viajó a España 
por motivos académicos.

La sesión donde la regidora 
Carolina Frederick usaba su celular 
sin poner atención a la sesión.

Incorporarán freno
al reglamento
Los regidores deberán evitar 
prestar atención a sus celulares 
durante las sesiones

CONExIóN NORTE

CObROs EN EsTACIONAMIENTOs

Los administradores de uno 
de los negocios han descartado 

ampararse contra la medida.

Problemas de inseguridad 
regresarán con la 
eliminación de cobro, 
advierte empleada. 

Debido a que el Municipio no atendió 
contrapropuesta de centros comerciales, 
deberán acatar eliminación de la tarifa, 
señala encargada de uno de ellos

NO LEs 
qUEDA
DE OTRA

Agregó que en el caso de 
Plaza Juárez Mall los re-
cursos que se obtienen 
de los estacionamientos 
son destinados para ac-
tividades altruistas, lo 
cual terminará si se su-
prime el cobro.

“Este centro comercial 
trabaja de forma distinta 
a otros, porque son cinco 
pesos lo que cobramos y 
el recurso está destinado 
para una actividad al-
truista, tenemos dos años 
haciendo cosas altruis-
tas; la primera fue que 
donamos árboles, tam-
bién ayudamos a Apro-

dea, a Desarrollo Social, a 
Apanical”, mencionó.

No tuvieron eco
La directora de Publici-
dad de la plaza dijo que 
en compañía de adminis-
tradores de otros centros 
comerciales presentaron 
una contrapropuesta al 
Cabildo, así como a la di-
rectora de Desarrollo Ur-
bano, Lilia Aguirre, don-
de les hablaron sobre los 
beneficios del cobro, pero 
no tuvieron eco.

Aunque de momen-
to el centro comercial 
descartaría ampararse 

contra la medida, Reyna 
Venegas consideró que 
la ciudadanía está mal 
informada sobre el tema.

“Se está mal infor-
mando a la gente, nadie 
dice las consecuencias 
que van a venir después, 
nadie dice ese tema. Has-
ta cierta forma suena 
muy atractivo, te lo digo 
como consumidora, pero 
hay mucha inseguridad,  
lo que pasa es que unos 
centros comerciales se 
excedieron con el cobro, 
fueron el foco rojo y ahora 
todos vamos a salir afec-
tados”, dijo.

Hubo acciones 
altruistas, aseguran

Si llega a haber 
un incidente, 
un robo o algo, 
el seguro avala 
al visitante y, 
al no haber 
seguro, si al 
visitante le pasa 
un accidente 
nadie le va 
a responder; 
estaremos 
acatando las 
órdenes de la 
ley, aunque 
no estamos de 
acuerdo con 
ella”

Reyna 
Venegas

encargada 
de pubLicidad 

vea más
en Norte 
Digital
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SALIERON CHISPAS ardientes el martes a la hora de la comida 
en el dominio gastronómico chihuahuita de Tonicho Ferreiro, La 
Casona. Algunos comensales se sintieron como la fábula del bu-
rrito y el leoncito: más con emoción que con miedo.
 
EN UNA MESA estaba el presidente municipal, Eugenio Baeza 
Fares, con sus amigos los ricos de la famosa mesa de los martes; 
en otra mesa estaba el antecesor de Eugenio en la alcaldía y coor-
dinador general de la campaña de Enrique Serrano, el inge Javier 
Garfio Pacheco; comía con Pedro Ferreiro, líder de los ganaderos 
chihuahuenses.
 
PARA INFORMACIÓN general del respetable: Eugenio fue su-
plente de Garfio y entró como titular cuando Garfio renunció a la 
alcaldía seguro de que obtendría la candidatura a gobernador. 
Fue un dulce sueño engañoso de esos que son realidad palpable 
entre las brumas atrás de los párpados cerrados, pero que son lo 
contrario en la realidad monda y lironda de la vida asequible. La 
candidatura fue depositada sin escrúpulos románticos en manos 
de Serrano.
 
EUGENIO SERÁ PRESIDENTE municipal titular menos de un 
año –concluye en septiembre–, pero en unas cuantas semanas 
desmanteló toda la estructura administrativa dejada por Garfio. 
Y lo peor no es eso, también desactivó varios multimillonarios 
negocios que Garfio tenía perfectamente encaminados: licitación 
de medicamentos, licitación de reposición de alumbrado público, 
licitación de recolección de basura. Todo por un monto superior a 
los mil milloncitos de pesos. Ahora el bisne lo está haciendo direc-
to el buen Eugenio, que no deja ir centavo, hasta semáforos públi-
cos puso para facilitar maniobras en sus empresas.
 
LOS COMENSALES de La Casona vieron con morbo, pero también 
con mucho cuidado, aquellas dos mesas donde comían Garfio y 
Eugenio. El ambiente fue tenso. Pocos chistes, pocas risas, hasta 
que partieron Garfio y su acompañante. Ni un saludo, ni una mi-
rada con detenimiento hacia la mesa de Eugenio. Las amistades 
rotas.
 
ES ALTAMENTE POSIBLE que la repercusión la sufra la campaña 
de Serrano, que ni la debe ni la teme.

EN UNOS DÍAS más será renovada la mesa directiva de la Unión 
Regional Ganadera de Chihuahua, donde siempre hay ruido por-
que entre sus agremiados hay de chile, tomate y manteca. Hay 
priistas, panistas, perredistas, etc. Hay desde los muy ricos con 
miles de animales hasta los que tienen “apenas” 200, 300 cabezas 
de ganado. La mesa directiva es siempre rabiosamente peleada.
 
EN ESTA OCASIÓN se enfrentan los ganaderos Jorge Kosturakis –
perteneciente a una familia que pasó de radical priista a radical 
panista–, Federico “Lico” Duarte, de corral tricolor, amigo de los 
más cercanos al gobernador César Duarte –sin parentesco entre 
ambos, al menos no directamente–, Eloy Soto –inédito en los aná-
lisis mironianos–… y nada más y nada menos que el propio Javier 
Garfio, a quien le encontrarían una salida digna a su tremenda in-
comodidad actual como jefe de la campaña serranista.
 
ASÍ FUERA EL CANDIDATO del presidente de la República –dicen 
los que le saben a ese asunto de la Urgch– no ganaría nadie si no 
cuenta con apoyo suficiente de los agremiados. Ni aquel famoso 
Chito Solís, procurador de Justicia de Patricio Martínez, pudo im-
poner presidente.
 
PERO EN ESTE CASO le aseguran a Mirone que el mentado Lico 
Duarte tiene muy trabajadas a las “bases de la Unión Ganadera y 
no tendrá mayores dificultades para alzarse con la Presidencia”, 
aunque para como andan las cosas de turbias por todas partes, 
Mirone hasta no ver, no creer.
 
SON TAN COMPLICADOS los escenarios por todas partes que el 
martes debió este escribidor deshacer casi media columna que se 
intitulaba: “desmantelan asonada contra Teto Murguía” cuando 
aseguraron varias fuentes que invalidarían la candidatura de Ar-
mando Cabada en el Tribunal Electoral y al final salieron los ma-
gistrados con una resolución de la manga y facilita para el junior 
del 44.

LOS EMPLEADOS que laboran bajo contrato en los tres poderes 
del Gobierno estatal andan comiéndose las uñas porque ya em-
pezó la presión de sus jefes para que se sumen a los trabajos par-
tidistas en precampañas y campañas de candidatos a diputados, 
alcaldes, síndicos y gubernatura.
 
DESDE medidados de febrero, personal de confianza de los se-
cretarios del gabinete y directores de área de las diferentes de-
pendencias estatales y organismos descentralizados, diputados, 
magistrados, etc., andan levantando lista de todo el personal, les 
llaman en corto y les advierten que a pesar de tener contratos fir-
mados por seis meses su revalidación será mensual, dependien-
do del trabajo partidista que realicen en los meses de campaña.
 
EL PARTIDO en el poder ya empezó a contar sus votos duros y 
cautivos para la contienda constitucional. No quieren dejar nada 
al azar debido al corto tiempo de proselitismo político, que les da 
dos meses en caso de la gubernatura y un mes en las alcaldías y 
diputaciones.

A SIETE días de vencer el plazo para la recolección de firmas 
de candidatos independientes a las presidencias municipales, 
allá en la capital del estado, el bronquito de peluche, Luis Enri-
que Terrazas Seyffet, aseguró que casi le anda pegando al doble 
de las constancias de apoyo ciudadano requeridas por el órga-
no electoral; ha logrado recabar 32 mil, poco más de 15 mil más 
de las necesarias.
 
ACOSTUMBRADO a influir en las decisiones de la clase política, 
a través del poder económico de su familia, principalmente en el 
Partido Acción Nacional, Terrazas llamó a los precandidatos a la 
Presidencia municipal a sumarse a su proyecto, en primer lugar al 
también aspirante independiente a la alcaldía chihuahuita Javier 
Mesta, pero de paso a la panista María Eugenia Campos Galván.

SI OTRA cosa no sucede este jueves se aprobará las solicitudes 
de licencia de los diputados, Francisco Caro Velo, del PRI, María 

Eugenia Campos y Eliseo Compean, del PAN. Al que de plano se le 
desbarataron los planes fue al coordinador del PRD en el Congre-
so, Javier Mendoza, quien suspira por la alcaldía de Nuevo Casas 
Grandes, pero la quería gorda y que no pesara, porque le gustó eso 
de ir a lo seguro como lo hizo hace tres años, cuando fue postulado 
candidato común del PRI y PRD.
 
AHORA Mendoza no tenía esa posibilidad de alianza oficial, pero 
pretendía una especie de acuerdo tácito, en el que el PRI iría con 
un candidato débil y el entraba a la segura, pero el tricolor decidió 
ir con Ángel Gabriel Aú Vázquez y le cambió la ecuación a su alia-
do incondicional en el Congreso, que se quedó como el chinito, 
nomás milando, sin chance alguno porque su suplente a su vez 
quiere ser diputado y no habría quien lo sustituya. 
 
LA SENADORA Silvia Martínez, suplente de Javier Corral, debutó 
en la Cámara Alta en una reunión con senadores de otros partidos 
y funcionarios federales para atender la Segunda Caravana por la 
Justicia en la Sierra Tarahumara, en la que participan represen-
tantes de comunidades indígenas de la zona serrana relaciona-
dos con problemática agraria, ambiental, impartición de justicia, 
entre otros temas.
 
HASTA allá las autoridades tradicionales de comunidades como 
San Elías Repechike, Bacajípare, Mogótavo, Areponapuchi, Co-
loradas de la Virgen y Pino Gordo llevaron los casos del bloqueo 
legal a las obras del gasoducto El Encino–Topolobampo, el aero-
puerto de Creel, que han generado mucha presión por parte de 
autoridades estatales y federales, que en su momento ignoraron y 
negaron el derecho de las etnias a ser consultadas sobre los llama-
dos megaproyectos de desarrollo.

LUEGO DEL registro oficial de Vicky Caraveo como precandidata 
del PAN a la alcaldía de Juárez, resultaron varias inconsistencias 
en la integración de la planilla que le acompañará en la fórmula 
por el Ayuntamiento juarense.

DE LA LISTA de regidores se dieron a conocer solo tres o cuatro 
nombres a medias, y sobre el resto, aunque se afirmaba que ya 
estaban definidos también, se procuró mantenerlos reservados, 
supuestamente porque los estatutos así lo establecen.

LO QUE NO se dijo es que en el caso de los siete nombres que no 
han sido destapados, se trata de gente cercana a Caraveo Vallina, 
pero que no son militantes del partido, por lo que requieren aún 
del aval del comité estatal.

LA MOVIDA es ya del conocimiento de algunos, que tuvieron la 
suerte de alcanzar a entrar en la negocia, pero para no levantar 
mayor polvareda entre la militancia se ha optado por manejar el 
dato de forma discreta, pues es lógico que a muchos no se les tomó 
en cuenta a la hora de armar el listado.

ALGO SIMILAR sucedió con la suplencia a la alcaldía; será cosa 
dos o tres días para que estalle la bomba.

POR CIERTO, la que no se aguantó la risa fue Maura González, la 
misma que recientemente protagonizó una disputa en el comité 
municipal del PAN por ostentarse como delegada del CDE.

EL CASO ES que la aludida decidió hacer de conocimiento públi-
co que la abanderada panista a la alcaldía Vicky Caraveo le in-
vitó personalmente a formar parte de su planilla como regidora; 
sin embargo, señaló que pesaron más “las decisiones de grupos 
e intereses que existen dentro del partido, lo que impidió que se 
concluyera con éxito este proyecto”.

EN LA MISMA publicación que González Barrios realizó en su 
cuenta de Facebook aparece la respuesta de Vicky Caraveo, quien 
se limitó a acreditar lo dicho: “Esto no se acaba hasta que se aca-
ba (como se dice en el baseball) y apenas estamos comenzando”, 
apuntó.

EN LA DESIGNACIÓN de Andrés Pérez Howllet como presidente 
el PRI en Chihuas capital, sostienen fuentes tricolores, parecería 
que el regidor con licencia se sacó la rifa del tigre, pues los amarres 
políticos para formalizar la oferta del tricolor en el municipio se 
han visto muy jaloneados.

EL ÚLTIMO dato que saltó fue el de la conformación de la planilla 
de Lucía Chavira, en donde no se entiende por qué dentro de las 
primeras cinco posiciones se colocó a varones, cuando es de to-
dos conocido que la integración debe ser de forma alternada entre 
hombres y mujeres.

YA DESDE LA semana pasada había algunos rumores sobre un 
presunto boicot interno en el PRI chihuahuita, versión que se for-
taleció con la designación de Alfredo de la Torre como candidato 
a la sindicatura, sobre todo después de las denuncia pública de 
la directora de la Facultad de Conta de la UACH, Liliana Álvarez 
Loya, que se quejaba de una presunta intromisión del exdelegado 
de Relaciones Exteriores en la elección de las Consejerías Univer-
sitarias dentro de la mencionada unidad académica.

RECORDEMOS QUE en el proceso anterior de 2015, luego de que se 
dieron a conocer los resultados y la derrota del sexto distrito —con 
Liz Aguilera, secretaria general del CDE—, inmediatamente hicie-
ron circular la factura, buscando no quién la debiera, sino quién 
la pagaría. Así que para este año, en caso de que el resultado sea 
desfavorable, y ante un escenario por demás incierto, no dude us-
ted que el primero en pasar por armas será el ahora dirigente del 
rebaño tricolor en tierras chihuahuitas.

AYER UN GRUPO de funcionarios judiciales recién promovidos 
a los nuevos juzgados civiles y familiares por audiencias se pre-
sentaron con el presidente del Tribunal Superior de Justicia para 
agradecerle los movimientos laborales donde salieron beneficia-
dos. Tan solo en Ciudad Juárez se crearon cinco nuevas salas civi-
les y cinco familiares, y casi el 100 por ciento fueron creadas con 
personal del mismo Poder Judicial.
 
SEGÚN SE SUPO, fueron más de 350 personas que cambiaron de 
nivel laboral, un movimiento importante tomando en cuenta que 
no hay Ley del Servicio Profesional de Carrera, pero en la práctica 
lo aplicó Gabriel Sepúlveda.

OpiNióN
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Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez
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 euGeNIo y javIer sAcAN chispAs EN lA cAsONA                  
 uNIóN GaNadera, sAlidA digNA pARA gARfiO
 Presume fIrmas dE más El bRONquiTO dE pEluchE     
 vIcky caraveo guARdA cARTAs EN lA mANgA
 aPLIca cambIos sEpúlvEdA EN El pOdER judiciAl

D on Remisio llevaba ya media hora 
haciéndole el amor a su mujer. Le 

preguntó la señora: “¿Qué te pasa? ¿Por 
qué estás tardando tanto?”. “Perdóname 
-se disculpó él-. Es que no puedo pensar 
en nadie”. Un encuestador entrevistó 
a Afrodisio: “¿Practica usted el sexo 
seguro?”. “Desde luego -contestó el salaz 
sujeto-. Ninguna de mis amigas vive 
a menos de 10 kilómetros de mi casa”. 
Comentó un tipo: “Cuando éramos niños 
mi hermana jugaba con muñecas y yo 
con soldados. Ahora la cosa es al revés”. 
Don Cornulio le contó, preocupado, a 
un amigo: “Pienso que mi esposa ha 
empezado a fumar. El otro día llegué a mi 
casa más temprano que de costumbre, 
y en el buró de su cama vi una pipa”. 
Augurio Malsinado se quejó: “Tengo 
muy mala suerte en el renglón del sexo. 
Una prostituta me dijo: ‘Esta noche no. 
Me duele la cabeza’”. Dulciflor se fue a 
confesar con el padre Arsilio: “Me acuso, 
señor cura, de que le toqué a mi novio la 
pipí”. Preguntó el sacerdote: “¿Cuántos 
años tienes?”. Respondió ella: “25”. Le 
indicó el confesor: “Entonces ya estás en 
edad de decir ‘la polla’”. Me pregunto si el 
diablo anda suelto. No de otra manera se 
explica el avance arrasador de Trump en 
la carrera por la nominación republicana, 
y su inminente candidatura, que se 
antoja casi inevitable, a la presidencia 
de los Estados Unidos. Me inquieta la 
idea de que en ese hombre encarna el 
ser de su país; de que bajo una leve capa 
de barniz progresista laten aún antiguos 
males como la xenofobia y ese racismo 
que, dígase lo que se diga, sigue vivo en 
la sociedad americana, como se puso 
de manifiesto en la reciente ceremonia 
de los Óscares. ¿No será que Trump 
representa lo que en secreto piensa y 
siente el típico wasp estadounidense, 
blanco, anglosajón y protestante, y que 
no confiesa abiertamente por razones 
de corrección política? Dicho de otra 
manera: Trump ¿no es el Estados 
Unidos profundo, el de la supremacía 
blanca, el del nacionalismo insular; 
el del nativismo, el antisemitismo y 
el anticatolicismo; el de la xenofobia 
enemiga de la inmigración y de todo lo 
extranjero; el de la NRA y el neofascismo 
excluyente; el de aquellos que por razón 
del tiempo no pueden ya linchar pero 
sí levantar muros? Hay quienes tachan 
de tibio a Peña Nieto por no protestar 
oficialmente contra Trump por sus 
estúpidas declaraciones en relación con 
México y con los mexicanos. Yo digo 
que tal protesta, lejos de perjudicar a 
ese individuo, lo beneficiaría y daría 
mayor impulso a su campaña, igual 
que favorecieron a Trump las palabras 
de reprobación del papa, por venir del 
pontífice romano, del jefe de un estado 
extranjero que a los ojos de los rednecks 
se inmiscuía indebidamente en los 
asuntos de the land of the free and the 
home of the brave. Estados Unidos es un 
gran país. Estados Unidos es un terrible 
país. Las dos aseveraciones son verdad. 
Trump no pertenece a la nación de 
Lincoln, sino a la de Theodore Roosevelt, 
el matador de osos y búfalos (y de 
españoles). Es “the ugly american” de las 
películas y de la realidad, caricatura de 
John Wayne con peluquín. Me pregunto 
si precisamente por eso obtendrá la 
nominación republicana y después la 
presidencia. Y otra pregunta me hago: 
¿cuál es la capital de Dakota del Sur?... 
Viene a continuación un cuento propio de 
lenguaraces. Las personas que no gusten 
de esa clase de cuentos deben abstenerse 
de leerlo. Se iba a casar Eglogio, silvestre 
joven sin ciencia de la vida. Su padre, don 
Poseidón, le dijo que antes de contraer 
matrimonio debía cerciorarse de si su 
futura esposa era casta y honesta, y 
comprobar que jamás hubiera estado 
con otro hombre. Preguntó Eglogio: 
“¿Cómo puedo saber eso?”. “Para 
saberlo -respondió el viejo-, consíguete 
un pomo de pintura amarilla, otro de 
pintura verde, un pincel y una pala”. Se 
sorprendió el muchacho al escuchar 
aquello. Inquirió: “¿Para qué todo eso?”. 
Replicó don Poseidón: “Píntate un 
testículo de verde, y de amarillo el otro. 
Luego lleva a tu novia a un lugar apartado 
y desvístete. Si ella te pregunta, intrigada: 
‘¿Por qué tienes los éstos de colores?’, 
eso querrá decir que ya ha visto a otros 
hombres. Entonces dale con la pala en la 
cabeza”. FIN. 

Trump, the ugly american

dE pOlíTicA 
y cOsAs
pEOREs

Catón



cd.juárez COMUNIDAD
NORTE CD.jUáREz  jueves 3 de marzo de 2016 5ANorTedIGITaL.mX

cd. juárezlOCAl

Continúan
renuncias
en Municipio

Francisco Luján 

El proceso electoral 
en marcha continúa 
generando bajas de 
funcionarios de pri-
mer nivel del Gobier-
no municipal, entre 
estas la del director 
de Ecología, Alejan-
dro Gloria, quien 
presentó su renuncia 
desde el jueves de la 
semana pasada.

El oficial mayor, 
Hugo Venzor Arvizu, 
confirmó la salida 
de Gloria y el espa-
cio que deja en el 
gabinete de la Presi-
dencia municipal es 
ocupado por Manuel 
Díaz.

Mientras tanto, 
hoy durante la sesión 
de los consejeros de 
la Operadora Muni-
cipal de Estaciona-
mientos de Juárez 
(OMEJ), Jaime Flores 
Castañeda presenta-
rá su renuncia como 
director del organis-
mo descentralizado.

Tanto Gloria como 
Flores acompañarán 
al candidato priista 
a la gubernatura de 
Chihuahua, Enrique 
Serrano.

Se espera que en 
los próximos días y 
semanas más fun-
cionarios presenten 
sus renuncias para 
participar como co-
laboradores de los 
candidatos de repre-
sentación popular.

Jaime Flores Castañeda.

La rampa para personas con capacidades diferentes es bloqueda 
por un poste, en paseo de la Victoria y Ejército Nacional.

PMU

Lo piden 
aL 100%
solicitan a González Mocken no recibir 
las obras hasta que sean subsanadas 
las deficiencias en los 53 frentes

ricardo cortez

sergio Meza, director ejecu-
tivo de Plan Estratégico de 
Juárez, solicitó al presiden-

te municipal, Javier González Moc-
ken, no recibir la obra del Plan de 
Movilidad Urbana (PMU) a Movi-
con hasta que la constructora arre-
gle las fallas que cometió en todos 
los frentes.

Meza señaló que no solo hay 
“detalles” en los frentes, sino que 
además el PMU no ha cumpli-
do con el propósito por el cual fue 
aprobado, ya que no ha sido efecti-
vo para reducir los índices de con-
taminación en la ciudad ni el reza-
go de pavimentación, tampoco ha 
aminorado el tráfico.

“La calidad de la obra es decep-
cionante y no refleja los proyectos 
originales ni los costos de supervi-
sión”, dijo.

Los detalles
Con base en un análisis elaborado 
por José Márquez Puentes, director 
de la Comisión de Desarrollo Urba-
no del Municipio, en los 53 frentes 
del PMU el sistema de riego no es 
funcional, en 32 de ellos se come-
tieron errores que afectan a perso-
nas con capacidades diferentes, 
mientras que en 15 hay omisiones 
de señalética, entre otros.

“Nuestra preocupación es que 
se vayan a recibir estas obras sin 
que se subsanen las fallas. Lo que 

estamos haciendo nosotros es dar-
le a conocer a la comunidad todas 
estas fallas (…) hemos solicitado al 
presidente municipal, le entrega-
mos hoy (ayer) por la mañana una 
carta en la que estamos solicitando 
a él, como principal responsable, 
que no reciba las obras del Plan de 
Movilidad Urbana hasta que sean 
subsanadas estas deficiencias”, 
manifestó Sergio Meza.

Fraude a la ciudadanía
En la carta se le solicita al alcalde 
no concluya el periodo de inversión 
hasta que Movicon y la supervisora 
ARV Proyectos reparen los errores 
en las obras, ya que si se reciben 
tal y como están sería un fraude a 
la ciudadanía porque se aceptaría 
una obra que no cumple con lo es-
tablecido en un contrato.

Sergio Meza pidió a los ciudada-
nos que le escriban al presidente 
municipal a través de  planjuarez.
org para exigirle que haga cumplir 
a ambas compañías.

La calidad de la obra 
es decepcionante y no 
refleja los proyectos 

originales ni los costos de 
supervisión”

Sergio Meza
director ejecutivo 

de PLan estratéGico 
de juárez



RicaRdo Espinoza

chihuahua.- El próximo 
sábado el PRD realizará 
su proceso electivo para 

elegir a su candidato a goberna-
dor, el cual surgirá entre los pre-
candidatos Jaime Beltrán del Río 
y Rosalba Bernal, indicó Guada-
lupe Aragón Castillo, presidenta 
del Comité Directivo Estatal.

Para este evento vendrán los 
integrantes de la Comisión Na-
cional de Procesos Internos y 
es posible que esté presente el 
presidente nacional, Agustín 
Basave.

Comentó que para el perredis-
mo local el camino hacia la can-
didatura a gobernador esta más 
que clara, pues no hay alianza 
con el PAN y ello se sustente en 
una cédula firmada en este sen-
tido por la dirigencia nacional.

Además, aunque los tiempos 
legales ya no dan para una alian-
za y el precandidato panista Ja-
vier Corral Jurado planteó una 
“alianza de facto”, señaló que el 
documento firmado por la diri-
gencia nacional señala que en 
cualquier caso el abanderado 

deberá ser el candidato que salga 
del PRD.

Sábado decisivo
Aragón dijo que de acuerdo con lo 
que se tiene contemplado para el 
próximo sábado, será alrededor de 
las 16:00 horas cuando se entre en 
la etapa final del proceso electivo y 
se conozca el resultado del candi-
dato a gobernador por su partido.

Por otra parte, comentó que no 
tendrán completo el cuadro de 
candidatos en todos los munici-
pios del estado, pero estarán cerca 
de completarlos.

Señaló que no tienen los nom-
bres de todos los aspirantes, pues 
el proceso electivo no estuvo en 
manos de la dirigencia estatal sino 
de la Comisión Nacional de Proce-

sos Internos, quien se llevó las so-
licitudes de registro para revisar el 
cumplimiento de los requisitos y 
dictaminar si proceden o no.

Este proceso, comentó, proba-
blemente esté terminado la sema-
na próxima. 
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prd ElEgirá
a candidato
jaime Beltrán 
del Río y Rosalba 
Bernal se disputan 
la candidadutara 
gubernamental

Los posibles representantes del sol azteca.

El dato

a dEstacar

El PRD no buscó alianza con 
el PAN por los tiempos legales, 
además de que Javier Corral 
planteó una ‘alianza de facto’

Se prevé que el líder nacional 
del PRD, Agustín Basave, 
participe en el proceso interno

Van diputados
tras alcaldías

Legisladores en una sesión en el Congreso del Estado.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Al menos cua-
tro diputados podrían de-
jar sus curules en el Con-
greso del Estado para ir en 
busca de una candidatura 
a las presidencias munici-
pales por sus respectivos 
partidos. 

Ellos son el priista Fran-
cisco Caro Velo, los panis-
tas Eliseo Compeán y María 
Eugenia Campos, así como 
el perredista Luis Javier 
Mendoza Valdez.

El diputado por el PRI 
Francisco Caro Velo solicitó 
licencia al Congreso del Es-
tado para separarse de sus 
funciones e ir en busca de la 
candidatura de su partido a 
la Presidencia municipal 
de Camargo. 

Se espera que los panis-
tas María Eugenia Campos 
Galván y Eliseo Compeán 
Fernández hagan lo mismo 
para iniciar su precampa-
ña por la candidatura a las 
presidencias municipales 
de Chihuahua y Delicias.

La presidenta del Con-
greso del Estado, Elvira 
González Anchondo, dio a 
conocer que desde el pasa-
do viernes el diputado del 
PRI solicitó licencia.

Agregó que ningún otro 
diputado ha solicitado la 
separación de su cargo, por 
lo que la presidencia espe-
rará a recibir las solicitudes 
y presentarlas ante el Pleno.

Por el PRD, Luis Javier 
Mendoza Valdez estaría 
compitiendo por la Presi-
dencia municipal de Nuevo 
Casas Grandes; sin embar-
go, él mismo advirtió que 
la imposibilidad de que su 
suplente, Abelardo Armen-
dáriz, asuma la diputación 
por haberse inscrito como 
precandidato a una dipu-
tación le impide abandonar 
la posición que ocupa.

intErEsados
Francisco Caro (PRI)
Eliseo Compeán (PAN)
María Campos (PAN)
Luis Mendoza (PRD)
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Paola Gamboa

Vecinos del fraccio-
namiento Infona-
vit Frontera viven 

en la incertidumbre desde 
el domingo pasado, ya que 
aseguran el agua que sale 
de sus viviendas está con-
taminada con gas. 

“El domingo hubo una 
explosión y de ahí en algu-
nas casas comenzó a salir 
agua contaminada con 
gas. La autoridad ya tomó 
pruebas pero nosotros no 
podemos tomar agua por 
el miedo que nos da”, ex-
presaron los vecinos.

El problema se presen-
ta en las calles Valle Peño-
nes y Valle Nacional de la 
mencionada colonia.

En el lugar los habitan-
tes solicitaron la presen-
cia de Protección Civil, 
JMAS y de Gas Natural.

“Lo que queremos es 
que nos den una solución 
porque en una de las ca-
sas se presentó una explo-

sión que surgió en la taza 
del baño por la fuga del 
gas. Lo que nos preocupa 
no es dejar de tomar agua, 
sino que se presente una 
explosión grande en este 
sector”, agregaron los ve-
cinos del sector.

Esperan resultados
Ayer personal del Gas Natu-
ral y la JMAS realizó prue-
bas en la escuela primaria 
Amado Nervo, para deter-
minar qué tan grave está 
la situación. Mientras se 
determina, los menores de-
ben llevar botellas de agua, 
ya que en la escuela no se 
cuenta con el suministro.

“El lunes no hubo cla-
ses en la escuela porque 
no hay agua, ahora ya 
hay, pero no queremos 
eso queremos que acaben 
con la fuga de gas. Nues-
tros hijos están trayendo 
agua embotellada porque 
no hay confianza para to-
marla así”, señalaron los 
padres de familia de los 

estudiantes del plantel.
Las pruebas que se rea-

lizaron ya fueron enviadas 
por la JMAS a laboratorio, 
y se espera que este día se 
saque otra y se analice. 

Para cualquier inci-

dencia, Protección Civil 
envió una máquina ex-
tintora del Departamen-
to de Bomberos al sector, 
la cual estará en el lugar 
hasta que se concluyan 
las investigaciones.

beben agua con gas
desde el pasado domingo 
los residentes de la colonia 
Infonavit Frontera detectaron
el líquido contaminado

Personal de la compañía de gas verifica si no hay una fuga en la escuela primaria Amado Nervo.

El dAto 
las calles más afectadas 
son Valle Peñones y Valle Nacional

El domingo hubo 
una explosión y 
de ahí en algunas 
casas comenzó 
a salir agua 
contaminada con 
gas. La autoridad 
ya tomó pruebas 
pero nosotros no 
podemos tomar 
agua por el miedo 
que nos da”

Vecino

1 de cada 10 
fronterizos,
con problemas
renales
Paola Gamboa

En Ciudad Juárez uno de cada 
diez personas padece de pro-
blemas en los riñones debido a 
otras enfermedades como por 
diabetes e hipertensión por lo 
que la próxima semana el Cole-
gio Chihuahuense de Nefrología 
realizará a partir de la próxima 
semana una serie de conferen-
cias y de exámenes para la co-
munidad en general. 

La actividad se realiza antes 
de el Día Mundial del Riñón, en 
el Hospital Ángeles y Hospital 
del Sol. 

Durante toda la semana se 
hablará de la población afecta-
da por problemas renales, fac-
tores de riesgo para desarrollar 
enfermedad de este tipo, infor-
mación de cómo diagnosticar la 
enfermedad, entre otros temas 
de interés.

La actividad será abierta al 
público en general a partir del 
lunes y concluirá el sábado. Du-
rante toda la semana se harán 
exámenes a la población para 
detectar posibles enfermeda-
des renales silenciosas, por lo 
que se hace el llamado para que 
acudan y participen. 

Estudiante de la UACJ que se 
especializará en enfermedades 
del riñón.

Tome nota…
Conferencia sobre problemas 
renales 

Del 7 al 12 de marzo

Hospitales Ángeles y Del Sol

Habrá exámenes para la
población en general



Mauricio 
rodríguez

cuando Joel Arturo Orea 
Flores, de 27 años de 
edad, reflexiona sobre 

haber sido reconocido como el 
profesor de primaria de Chihu-
ahua con el más alto puntaje 
en las evaluaciones realizadas 
por la Secretaría de Educación 
Pública, considera que ade-
más de un orgullo personal la 
distinción le significa un com-
promiso permanente con sus 
alumnos.

Para este profesor de sex-
to grado de la primaria Felipe 
Ángeles el haber obtenido el 
primer lugar en el estado, al al-
canzar mil 500 de los mil 600 
puntos posibles en las evalua-
ciones, le reafirma las ganas de 
seguir construyendo un mejor 
futuro para la niñez juarense.

El plantel se localiza en uno 
de los polígonos de pobreza de 
la ciudad, en la colonia Felipe 
Ángeles, donde los problemas 
de inseguridad, violencia, mi-
gración y fracturas intrafa-
miliares mantienen a sus po-
bladores aún con las heridas 
abiertas de la llamada guerra 
contra el narco, que cobró más 
de 10 mil vidas entre el 2007 y 
2012 en esta frontera.

Inicia la clase
Es la 1:30 de la tarde y en el aula 
número 13 de la escuela 24 
alumnos escuchan atentos las 
instrucciones de Orea Flores, 
quien les muestra en un libro 
algunas imágenes de escultu-
ras mientras les invita a crear 
algunas figuras de manera im-
provisada, utilizando una hoja 
de papel.

Los niños sonríen y juegan, 
mientras siguen la instrucción 
del profesor, quien seriamente 
les da las indicaciones para que 
desarrollen su creatividad.

Apenas el lunes Joel Artu-
ro recibió un reconocimien-
to de manos del titular de la 
SEP, Aurelio Nuño Mayer, por 
distinguirse como uno de los 
mejores promedios a nivel na-
cional en el examen del des-
empeño docente.

Para llegar a ese reconoci-
miento, Orea Flores participó 
en el proceso de evaluación 
que comenzó en junio de 2015 
con los trabajos de los alumnos 
y en noviembre con el examen a 
profesores.

Entre los beneficios que le 
habrán de llegar debido a su 
desempeño está el acceso a cré-
dito a vivienda, a préstamos y 
un aumento salarial del 35 por 
ciento a aplicarse a partir del 
mes de mayo.

Trabajar 
en un sector 
olvidado
Sin embargo, más allá del be-
neficio personal, Orea Flores 
consideró la necesidad apre-
miante de aplicar en ese sector 

donde se encuentra la escuela, 
un programa de apoyo y acom-
pañamiento a las familias que 
allí residen, donde observa que 
los daños por la violencia y la 
marginación aún se encuentran 
vigentes en sus vidas.

“A veces no hay apoyo de los 

papás porque algunos están 
trabajando, otros niños simple-
mente ya no tienen padres por 
la violencia o porque se fueron 
a Estados Unidos, y los niños 
van perdiendo el interés. Quie-
ren salir de la primaria para irse 
a trabajar”, comentó.
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joel arturo, maestro 
en la primaria Felipe ángeles 
de la misma colonia, 
obtuvo el puntaje más alto 
en la evaluación docente

Un profe 
de diez

orea Flores 
considera que además de un 
orgullo personal la distinción 
le significa un compromiso 
permanente con sus alumnos

VOcAcióN ViENE 
dE fAmiliA

Sin perder detalle en la cla-
se, Joel Arturo mencionó que 
su padre también es profesor 
y de ahí le llegó el gusto por 
la docencia, y aun cuando 
siempre ha contado con el 
apoyo de su familia, reve-
ló que en algún momento 
mantuvieron sus reservas 
cuando se llevó el proceso de 
evaluación, ya que sus pa-
rientes consideraban que era 
que era una maniobra con la 
que algunos perderían sus 
empleos.

Con siete años y medio de-
dicado a su profesión, Orea 

Flores es firme al señalar que 
el principal reto diario es man-
tener la motivación y la con-
fianza de los alumnos, hacer-
les ver que en la escuela existe 
una posibilidad de superación 
y ofrecerles una vida diferente 
más allá de la que ocurre las 
calles del barrio.

“Me gusta cuando los ni-
ños aprenden, cuando se 
expresan te dicen sus ideas, 
cuando logran su pensa-
miento propio, es una satis-
facción ver cuando van ge-
nerando su propio criterio”, 
apuntó.

EsTAmOs 
ORgullOsOs 
dE él: 
fAmiliA

Mientras gloriadalia 
Vázquez aguilar cuida a 
su grupo de primer grado 
en la cancha de la escuela 
Felipe ángeles, su sonrisa 
es permanente, no solo por 
su labor como maestra, 
sino porque su esposo, joel 
arturo, es el más grande 
orgullo de su hogar.

como esposa y 
compañera del profesor 
recién reconocido con el 
más alto promedio a nivel 
estatal, Vázquez aguilar 
intenta expresar con sus 
manos la dicha que a ella y a 
sus tres hijos, Matías, aimé 
y joel, les dio el saber que 
joel arturo había resultado 
ganador, aunque reveló que 
por un momento vivieron la 
angustia de encontrarse con 
una mala noticia.

“lo que pasó es que 
ese día que nos avisaron 
que ganó habíamos salido 
al médico y dejamos los 
teléfonos celulares cargando 
en casa, cuando llegamos 
vimos que teníamos 
muchas llamadas perdidas 
y mensajes, por un momento 
pensamos que algo le había 
pasado a mi suegro”, recordó.

sin embargo, la noticia 
no solo era buena, sino 
excelente, y en pocas horas 
joel arturo se preparó para 
viajar a la capital del país a 
recibir su distinción.

“es un orgullo para su 
esposa e hijos. Nos sentimos 
muy motivados por este 
logro que es de todos, de 
nuestra escuela y de la 
ciudad”, puntualizó. 

Los beneficios
•	Acceso	
	 a	crédito	
	 de	vivienda

•	Aumento	
	 salarial	de	

 35%

Los evaluados

•	La	SEP	reportó	que	

	 132 mil 
 maestros 
 y directores 

presentaron	la	
evaluación	de	
desempeño	docente

•	Se	estima	que	más	de	
 3 mil 300 
 maestros 
	 serían	dados	
	 de	baja	por	no	

presentar	el	examen

• Veracruz registró 
	 el	mayor	número	de	

ausencias	con	820,	
seguido	de	Jalisco	con	
557,	Ciudad	de	México	
con	518	y	Nuevo	León	
con	298

Joel 
Arturo Orea

1,500
de 1,600 
puntos	
posibles	fue	
su	calificación

a veces no hay apoyo de los papás porque 
algunos están trabajando, otros niños 

simplemente ya no tienen padres por la 
violencia o porque se fueron a estados unidos, 
y los niños van perdiendo el interés. Quieren 
salir de la primaria para irse a trabajar”

El maestro

cONExióN NORTE

sigUe
la historia
en nuestro 
sitio web

El secretario de Educación 
Aurelio Nuño.
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Luego de pasar 
meses varados 
en Panamá, 
arriban 145 
isleños para 
cruzar el 
puente de 
Santa Fe 
hacia eu
Hérika Martínez 
Prado

“Tuve que salir, por-
que si no me iba a 
ahogar en Cuba; es 

muy dura la vida ahí”, 
aseguró ayer Ramiro, uno 
de los 820 cubanos para 
quienes Ciudad Juárez se 
ha convertido en el puente 
hacia la libertad.

En total serán mil 301 
los isleños que accedan al 
sueño americano por esta 
frontera, después de per-
manecer meses varados 
en Panamá.

Ramiro, de 34 años, re-
cibió en Ciudad Juárez un 
documento provisional 
de visitante por razones 
humanitarias, por el Ins-
tituto Nacional de Migra-
ción (INM).

Tras cruzar por el puen-
te internacional Santa Fe 
le fue otorgado un amparo 
de refugio con el cual tie-
nen un año para arreglar 

la residencia.
Su sueño es trabajar 

para poder llevar a su hijo 
de cuatro años y a su es-
posa al país más poderoso 
del mundo.

“Yo tengo un hijo que se 
quedó con mi mujer y –en 
Cuba– no tengo esperanza 
de nada. El dinero no te da 
para nada, puedes hacer lo 
que sea, puedes ser doctor 

–y no tener nada–”, aseguró.
Él es músico folclórico 

y espera ir a Miami para 
poder trabajar.

Ayer llegaron junto con 
Ramiro 145 cubanos des-
de Panamá, 93 hombres, 
48 mujeres y 4 menores de 
edad, después de perma-
necer horas en el puente in-
ternacional para esperar su 
amparo humanitario.

México, tras el acuerdo 
suscrito con los gobiernos 
de Costa Rica, El Salva-
dor y Guatemala, ayuda 
humanitariamente a los 
extranjeros originarios de 
Cuba que estuvieron vara-
dos desde el pasado 15 de 
noviembre en Costa Rica y 
Panamá.

Los isleños que esta-
ban varados en Panamá 

han cruzado por esta fron-
tera, mientras que los que 
llegaron a Costa Rica lo 
han hecho por Nuevo La-
redo, Tamaulipas.

En los próximos días 
se espera la llegada de 
481 cubanos más al ae-
ropuerto internacional 
Abraham González, para 
luego cruzar rumbo al 
“sueño americano”.

CUbANOs EN bUsCA DEL sUEñO AMERICANO

Es JuárEz puEntE
a la libErtad

Yo tengo un hijo 
que se quedó con 
mi mujer y –en 
Cuba– no tengo 
esperanza de 
nada. El dinero no 
te da para nada, 
puedes hacer lo 
que sea, puedes 
ser doctor –y no 
tener nada–”

Ramiro
reFugiado

820
Cubanos han usado 

a Ciudad Juárez 
como cruce hacia 

Estados Unidos

1,301
El total esperado

145
Cruzaron ayer

93 
Hombres

48 
Mujeres

4 
Menores de edad

Está casi lista 
la inauguración 
del nuevo Centro 
de Información 
en la Ciudad del 
Conocimiento

Mauricio rodríguez

Una inversión de poco 
más de 30 millones de 
pesos aplica el Instituto 
Tecnológico de Ciudad 
Juárez durante el primer 
trimestre del año en me-
jora de infraestructura y 
equipamiento.

José Luis García 
Chávez, subdirector de 
Planeación del ITCJ, indi-
có que gracias a las gestio-
nes que se han realizado 
ya se aplican los recursos 
y, gracias a ello, en breve 
se inaugurará el Centro de 
Información del campus 
2, un edificio de vanguar-
dia en la Ciudad del Cono-
cimiento.

García Chávez refirió 
que ha sido gracias a la 
certificación constan-

te que mantiene el ITCJ 
de sus carreras como se 
ha logrado que se abran 
más puertas para la ob-
tención de otros recur-
sos en beneficio de la 
institución académica y 
del alumnado.

“Se han conseguido 
recursos para fortalecer 
al tecnológico. Este año 
hemos participado y ob-
tuvimos el recurso de 7.5 
millones de pesos dentro 
del Programa Institucio-
nal de Fortalecimiento 
de los Institutos Tecnoló-
gicos; recibimos también 
casi 7 millones de pesos 
para equipamiento de la-
boratorios. Esos recursos 
ya están con nosotros”, 
dijo.

Adicionalmente se 
recibieron el año pasa-
do 17 millones de pesos 
para la segunda parte del 
edificio emblemático del 
campus 2; es una cons-
trucción de tres plantas, 
con ciertos acabados que 
permiten ahorrar ener-
gía, explicó.

Más planes
El subdirector de Planea-
ción del ITCJ mencionó 
que en estos días se está 
por iniciar el proceso de li-
citaciones con el Instituto 
Chihuahuense de Infraes-
tructura Física Educativa 
del Gobierno del Estado, 
para adquirir el equipa-
miento, así como la licita-
ción para la construcción 
de la segunda etapa del 

Centro de Información.
García Chávez mani-

festó que el lunes de la se-
mana pasada se hizo lle-
gar también en la Ciudad 
de México el plan del ITCJ 
para este año, donde están 
haciendo gestiones para 
más recursos.

“Estamos esperando 
que se haga la evaluación 
correspondiente de este 
programa para que nos 

digan qué parte se nos va 
a otorgar de los recursos”, 
apuntó. 

Todo lo anterior se 
suma a los dos grandes 
proyectos que tiene con-
templado el ITCJ construir 
para el año en curso, en el 

que se que contará con un 
auditorio para albergar a 
mil personas, el cual ser-
virá como sala de exposi-
ciones y eventos, así como 
un Centro Regional de In-
novación, Investigación y 
Desarrollo, puntualizó.

CRECE
EL ITCj

31.5 millones 
de pesos

La inversión aplicada 
en el ITCJ en el primer 

trimestre de 2016

7.5 millones
del Programa 

Institucional de 
Fortalecimiento de los 

Institutos Tecnológicos

7 millones
para el equipamiento 

de laboratorios

17 millones
Para la segunda parte 
del edificio principal 

del campus en Ciudad 
del Conocimiento

El campus mantiene constantemente certificaciones que 
le permiten acceder a más recursos.

Estamos 
esperando que 

se haga la evaluación 
correspondiente de 
este programa para que 
nos digan qué parte se 
nos va a otorgar de los 
recursos”

José Luis García
Subdirector

de PLaneación
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registra 11
de 12 casos
en el estado
Paola Gamboa 

juárez es el municipio 
que mayores casos de 
influenza presenta, ya 

que de los 12 registrados 
en el estado 11 se encuen-
tran en la frontera. 

Pese a ello, la Secreta-
ria de Salud aseguró que 

no hay alerta aun cuan-
do ya van tres muertes 
registradas. 

“No es una alerta la que 
se tiene, sino un llamado 
para que toda la pobla-
ción, sobre todo los niños 
menores de cinco años y 
los adultos mayores, sea 
vacunada contra la enfer-
medad y así evitar más 
brotes”, aseguró Pedro 
Hernández Flores, secre-
tario de Salud en el estado.

Los que se presentan en 

la ciudad se han registra-
do debido a la movilidad 
de personas que existe y 
lo grande de la población 
juarense. 

“La movilidad que 
existe en la frontera es uno 
de los principales facto-
res que detonan para que 
haya mayor número de ca-
sos, a diferencia de otros 
estados donde hay menor 
población y menos migra-
ción”, explicó Hernández.

De las personas que 

han fallecido se dijo que 
se trata de un hombre de 
38 años, el pasado 12 de fe-
brero; otro de 59, que mu-
rió ese mismo día, y uno 
de 60, que falleció el 25 de 
enero.

“Lamentablemente las 
personas que murieron a 
causa de la enfermedad 
padecían de otras enfer-
medades como diabetes, 
hipertensión y otras en-
fermedades cardiacas”, 
agregó.

Pega influenza 
más a Juárez
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cONExióN NORTE

Ve esta 
información
en Video

En cifras...

3 
personas han 

fallecido

2 
en esta frontera

54 mil 
vacunas 

disponibles

No es una alerta 
la que se tiene, 
sino un llamado 
para que toda la 
población, sobre 
todo los niños 
menores de cinco 
años y los adultos 
mayores, sea 
vacunada contra 
la enfermedad 
y así evitar más 
brotes”

Pedro 
Hernández Flores

Secretario de 
Salud en el 

eStado

Paola Gamboa

Los automovilistas que circulan por 
el paseo Triunfo de la República de-
berán de buscar vías alternas este 
próximo fin de semana, debido a que 
será cerrado de López Mateos a la ave-
nida del Charro. 

El cierre se realizará de manera 
total en el tramo antes mencionado 
desde el sábado 5 de marzo a partir 
de las 22:00 horas, para ser abierto a 
la circulación hasta el domingo a las 
18:00 horas.

La interrupción del tráfico se debe 
a la realización del Circuito Interna-
cional de Marcha en el cual participa-
rán 200 marchistas de diversas partes 
del mundo.

Debido a que la competencia ten-
drá una duración de 12 horas, en 10, 20 
y 50 kilómetros, fue que la Dirección 
de Tránsito decidió cerrar el tráfico 
para evitar incidentes.

Ante el cierre de la avenida se pide 
a los automovilistas tomar vías alter-
nas y estar atentos de los avisos de la 
Dirección de Tránsito para las vías 
que sí podrán circular. 

cERRARáN
TRiuNfO
El Circuito Internacional 
de Marcha se llevará 
a cabo este fin de semana

Fo
to

: N
or

te

De López Mateos a la del Charro 
no habrá circulación.
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La cónsul
daria darnell
obsequia 
en donación
equipo 
médico
SamueL García

chihuahua.- La cón-
sul general de Es-
tados Unidos en 

Ciudad Juárez, Daria Dar-
nell, entregó en donación 
equipamiento médico 
para el centro de salud de 
Guachochi y el nuevo Hos-
pital de Ginecobstetricia 
de Parral.

El equipo consiste en 3 
monitores de signos vita-
les, un electrocardiógrafo, 
4 básculas digitales pe-
diátricas, 10 termómetros, 
10 estuches de diagnós-
tico, 2 estuches de larin-
goscopio y un equipo de 
parto, que serán enviados 
a Guachochi.

Mientras que para el 
nuevo hospital de Parral el 

Fo
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2 
equipos de 

ultrasonido

EntrEga EU apoyo
médico a chihUahUa

Daria Darnell, la cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez, durante la entrega 
del equipo a Pedro Hernández, secretario de Salud, y el gobernador César Duarte.

Aportación

Gobierno estadounidense 
envió a través de la repre-
sentación consular dos 
equipos de ultrasonido.

Durante el evento que 
se celebró en el Hospital 
Infantil de Especialida-
des, Darnell anunció el ini-
cio en Juárez de un progra-

ma de capacitación para 
50 niñas para fortalecer 
las relaciones y alcanzar 
el bienestar y la paz social.

“En marzo, celebramos 
en Estados Unidos el mes 
de la mujer. Hay una am-
plia evidencia de cuando 
los gobiernos y las ciuda-

des dan vida plena y sana 
a las mujeres, en un mejor 
crecimiento social”, dijo la 
cónsul Darnell.

Por su parte, el gober-
nador César Duarte dijo a 
los empleados del sector 
salud estatal que garan-
tizará el otorgamiento de 

plazas a quienes todavía 
no la tienen.

El secretario de Salud, 
Pedro Hernández, agra-
deció el gesto del Gobier-
no norteamericano lo que 
abonará a que el estado 
mantenga el primer lugar 
en atención a la salud.

En marzo 
celebramos en 
Estados Unidos 
el mes de la 
mujer. Hay una 
amplia evidencia 
de cuando los 
gobiernos y las 
ciudades dan 
vida plena y sana 
a las mujeres, 
en un mejor 
crecimiento 
social”

Daria Darnell
cónSuL GeneraL

de eStadoS 
unidoS

en ciudad juárez

3 
monitores 
de signos 

vitales

1 
electro-

cardiógrafo

4 
básculas 
digitales 

pediátricas

10 
termómetros

10 
estuches de 
diagnóstico

2 
estuches de 

laringoscopio

1 
equipo 

de parto



MIGUEL VARGAS

Dos delincuentes 
fueron deteni-
dos por la Policía 

municipal la madrugada 
de ayer después de que 
asaltaron, golpearon y 
ataron al velador de una 
funeraria para robar un 
vehículo y las golosinas 
que se guardaban en una 
máquina expendedora 
del local ubicado en el 
oriente de la ciudad.

Los hechos se registra-

ron a la 1:40 horas en la 
funeraria La Paz, de las 
calles Torres y Sorgo, en 
fraccionamiento Villas 
del Valle.

Cuatro sujetos llega-
ron al negocio y pidieron 
información, pero luego 
de que el velador les abrió 
la puerta lo comenzaron 
a golpear y amordazaron 
en uno de los cuartos de 
la funeraria.

Posteriormente toma-
ron las llaves de un vehí-
culo Chevrolet Corsica de 

color azul propiedad del 
velador, a quien robaron 
además sus pertenencias, 
y huyeron del lugar, se-
guidos de un auto Pontiac 
Grand Prix color arena.

La víctima logró des-
atarse y llamó al telefo-
no de emergencia 066 
para pedir ayuda. Con las 
características que dio, 
una hora más tarde los 
agentes preventivos ubi-
caron los vehículos en el 
fraccionamiento El Ver-
gel, cerca de la central ca-
mionera de esta ciudad.

Los oficiales asegura-
ron a Rafael Gómez Sán-
chez, de 27 años y a Ub-
aldo Hinojosa Alba, de 24 

años, quienes aún tenían 
las pertenencias perso-
nales del velador que ha-
bían asaltado.

Los dos hombres dete-
nidos fueron turnados a la 
Fiscalía del Estado tras ser 
reconocidos plenamente 

por su víctima y se siguió 
una investigación para dar 
con el paradero de otros 
dos delincuentes que par-
ticiparon también en el 
asalto.

Caben señalar que se 
les fincaron cargos, ade-

más del robo del vehí-
culo, de daños que cau-
saron a una máquina de 
dulces que estaba afue-
ra de la funeraria, donde 
los asaltantes quebraron 
el cristal para vaciar la 
mercancía.
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caen asaltantes
de funeraria

El establecimiento 
atracado se ubica
en el fraccionamiento
Villas del Valle.

Dos presuntos delincuentes 
irrumpen en el negocio
y golpean al velador

La estructura
de dulces dañada.

LOS HECHOS
Cuatro sujetos 
llegaron al 
negocio y pidieron 
información, cuando 
el velador les abrió la 
puerta lo empezaron 
a golpear y lo dejaron 
amarrado en uno de 
los cuartos

Los delincuentes se 
llevaron un vehículo 
Chevrolet Corsica 
propiedad del 
vigilante, además de 
la mercancía de una 
máquina que estaba 
afuera de la funeraria

Policías municipales 
arrestaron a los 
asaltantes cerca de 
la central camionera

Rafael Gómez Sánchez y Ubaldo Hinojosa Alba.
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carlos Huerta

un juez de Garan-
tía vinculó a pro-
ceso penal a una 

mujer que fue acusada 
por su propio marido de 
intentar asesinarlo con 
un cuchillo.

María Guadalupe Mu-
rillo Fileto fue sujeta a 

proceso penal por el de-
lito de violencia familiar 
en perjuicio de su esposo 
Wilfredo Camacho.

El juez le impuso la 
medida cautelar de acu-
dir a firmar regularmen-
te a la Dirección de Ejecu-
ción de Penas y Medidas 
Judiciales y que no se 
acercara a la víctima.

Fue su marido quien 
la denunció ante la Fis-
calía General del Estado 
en virtud de que lo ha 

estado agrediendo físi-
camente y la última vez 
le enterró un cuchillo en 
el costado izquierdo del 
cuerpo.

Wilfredo Camacho 
expuso que desde el año 
pasado ha tenido proble-
mas con María Guadalu-
pe y no le permite ver al 
hijo que criaron juntos.

Agregó que ella se 
jacta de manifestar que 
cuenta con muchas in-
fluencias y no le van a ha-
cer nada porque es la en-
cargada de la biblioteca 
pública Arturo Tolentino.

MIGuel VarGas

Una pareja de esposos de-
nunció que fue golpeada 
por agentes de Tránsito 
tras ser detenidos por una 
infracción vial en las pri-
meras horas del pasado 
sábado.

Ambos tripulaban un 
auto Cadillac STS modelo 
2006 y fueron detenidos 
por la unidad 647 de la Di-
rección de Tránsito en el 
cruce de la avenida Tecno-
lógico y Pedro Rosales de 
León, aparentemente por la 
falta de una luz delantera.

El auto era conducido 
por Joel Valdez Soto, de 29 
años, y al lado viajaba su 
esposa, Xóchilt Figueroa, 
de 44 años, quienes denun-
ciaron a NORTE el hecho.

El conductor aceptó que 
no quiso bajarse del auto 
después de que el agente le 
pidió que descendiera.

Luego sobrevino una 
discusión donde los agen-
tes abrieron la puerta del 
vehículo y lo bajaron a la 
fuerza, generándose un for-
cejeo. El conductor citó que 
lo bajaron a golpes y lo tun-
dieron a puntapiés una vez 
que estuvo en el suelo. El 
reporte médico de Tránsito 
señala que tenía un segun-
do grado de ebriedad.

La copiloto descendió 
del auto e igualmente fue 
agredida por agentes muje-
res de la dependencia vial, 

“con el puño cerrado”, se-
gún dijo en la redacción de 
esta casa editora.

Posteriormente el con-
ductor fue remitido por 
ebriedad y a su esposa la 
presentaron ante un juez de 
Barandilla de la Estación 
Sur, donde el médico de la 
dependencia ordenó que 
fuera llevada por los mis-
mos agentes al Hospital Ge-
neral, donde fue diagnosti-
cada con lesiones, afirmó.

La pareja interpuso de-
nuncia ante la Fiscalía 
(carpeta de investigación 
5397-16) y en el departa-
mento de Asuntos Internos 
del Municipio, contra quien 
resulte responsable.

La multa que se tiene 
que pagar por segundo 
grado de ebriedad y falta 
de luces es de 6 mil 400 
pesos, según mostraron el 
comprobante.

Se solicitó una versión 
oficial sobre el incidente 
a Erika Marmolejo, vocera 
de la dirección de Tránsito, 
pero al cierre de esta edi-
ción no se respondió a la 
solicitud.

Acusan de lesiones
a agentes de Tránsito
Pareja denuncia 
que fue golpeada
al ser detenida
por una infracción
de Vialidad

María Guadalupe Murillo 
fue acusada por su marido 
de intentar asesinarlo 
con un cuchillo

El hombre presenta las lesiones en su cuerpo.

sERá pROCEsADA
pOR AgREsIONEs

Medida cautelar
impuesta

• Acudir a firmar 
 a la Dirección de 

Ejecución de Penas 
 y Medidas Judiciales

• No acercarse 
 a la víctima

Presentaron la queja 
ante la Fiscalía y en 
el departamento de 
Asuntos Internos del 
Municipio

LOS AFECTADOS

La multa que tendrán 
que pagar por 
segundo grado de 
ebriedad y falta de 
luces es de 6 mil 400 
pesos
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Fijan tope de gastos 
para la campaña
en las diputaciones varía 
de acuerdo con el número 
de ciudadanos en cada distrito
ricardo espinoza

chihuahua.- El Ins-
tituto Estatal Elec-
toral fijó el tope de 

gastos para la campaña 
de gobernador en 48 mi-
llones 393.82 pesos, en 
tanto que para la campa-
ña para presidente mu-
nicipal de Juárez la can-
tidad fue de 18 millones 
707 mil 60 pesos.

Al celebrarse la novena 
sesión extraordinaria del 
Consejo Estatal del IEE la 
tarde ayer, los siete conse-
jeros aprobaron de mane-
ra unánime los topes de 
gastos de campaña para 
las campañas a goberna-
dor, diputados por mayo-
ría relativa, ayuntamien-
tos y síndicos.

En la campaña de sín-
dico, el candidato de cada 
partido podrá gastar has-
ta 11 millones 224 mil 236 
pesos para realizar sus 

actos proselitistas duran-
te la contienda electoral.

Entre los temas resuel-
tos en esta sesión por los 
consejeros electorales 
también se fijó el tope de 
financiamiento privado 
para las actividades de 
campaña de los candida-
tos independientes para el 
presente proceso electoral.

Para las diputacio-
nes hay una variación de 
acuerdo con el número de 
ciudadanos incluidos en 
cada distrito, de tal for-
ma que en el Distrito 02 el 
tope es de un millón 852 
mil 94 pesos, en el Dis-
trito 03 de 2 millones 122 
mil 889, en el 04 de 2 mi-
llones 438 mil 751 y en el 
05 de 2 millones 295 mil 
337 pesos.

En el Distrito 06 el tope 
es de 2 millones 264 mil 
642 pesos, en el 07 de 2 
millones 161 mil 400, en el 
08 2 millones 051 mil 493, 

el 09 de un millón 840 mil 
736, y en el 10 de un millón 
679 mil 719 pesos.

Bajo el acuerdo apro-
bado de manera unánime 
por los consejeros electo-
rales, un candidato inde-
pendiente a gobernador 
podrá recibir como finan-

ciamiento privado para 
actividades de campaña 
hasta 24 millones 196 mil 
846.41 pesos, cifra que re-
presenta el 50 por ciento 
del tope de gastos para la 
campaña de gobernador.

Un candidato al Ayun-
tamiento de Juárez, por la 

vía independiente, podrá 
recibir financiamiento 
privado por 9 millones 
353 mil 530 pesos.

En el caso de la sin-
dicatura, también por la 
vía independiente, que-
dó en 5 millones 612 mil 
118 pesos. 

samuel García

Chihuahua.- A menos de 
dos años de instalada la 
mesa interinstitucional, in-
tegrada para dar respuesta 
a los reclamos hechos por 
indígenas chihuahuenses 
que emprendieron la Ca-
ravana por la Justicia de la 
Sierra Madre Tarahumara, 
autoridades federales no 
han resuelto los problemas 
de despojo, inseguridad y 
daño al medio ambiente 
generado por diversas ac-

ciones emprendidas en la 
región serrana.

Ayer, representantes de 
las etnias rarámuri, tepe-
huán, pima y guarojía es-
tuvieron en el Senado de la 
República para analizar el 
seguimiento a las exigen-
cias presentadas en junio 
de 2014. 

Buscan garantizar
sus derechos 
Ante senadores y el titular 
de la Comisión del Diálogo 
con las Comunidades Indí-

genas, de la Secretaría de 
Gobernación, Jaime Mar-
tínez Veloz, los indígenas 
hicieron los mismos recla-
mos, pues el cumplimiento 
ha quedado a medias en 
muchos de los casos.

Los indígenas buscan 
sean garantizados los de-
rechos ancestrales que tie-
nen sobre el territorio.

Desde la pasada ad-
ministración iniciaron 
proyectos enfocados a 
convertir la región en una 
de las más importantes 

zonas turísticas del país, 
con el desarrollo de hote-
les, atracciones y obras de 
infraestructura.

Señalan que el teleférico 
en las Barrancas del Cobre, 
el aeropuerto de Creel, las 
atracciones y los edificios 
construidos para hospedar 
a los turistas generaron un 
importante daño a su te-
rritorio y que todas fueron 
acciones emprendidas sin 
hacerle una consulta pre-
via a ellos, como propieta-
rios de la tierra.

Se estancan reclamos de indígenas

Representantes de las etnias rarámuri, tepehuán, poma 
y guarojía, en el Senado de la República.
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samuel García

Chihuahua.- Las cifras de des-
apariciones dadas a conocer 
por organismos internacionales 
no coinciden con las que tiene 
la Fiscalía General del Estado, 
afirmó Jorge González Nicolás, 
titular de la dependencia.

Sin proporcionar las cifras 
con que cuenta la instancia, 
aseveró que en Chihuahua, y en 
especial en la región de Cuau-
htémoc, sucede todo lo contrario 
a lo que han sostenido algunas 
personas, que “han hablado por 
hablar, como se acostumbra a 
veces”.

La organización Amnistía 
Internacional dio a conocer el 
mes pasado un informe donde 
destaca que en el municipio de 

Cuauhtémoc habría 351 perso-
nas de las que se desconoce su 
paradero. La mayoría de estos 
casos ocurrieron durante la épo-
ca en que permanecía la guerra 
contra el narco, sostuvo el fiscal, 
aunque también hubo varios 
casos entre 2011 y 2012.

Por eso la FGE conformó una 
unidad especial integrada por 

ministerios públicos, investi-
gadores, policías preventivos y 
peritos en las distintas ramas 
de la ciencia que trabajan única 
y exclusivamente con las fami-
lias de los desaparecidos.

Bajo este esquema se logró la 
ubicación de muchas personas 
reportadas, la mayoría de estas 
fueron ubicadas ya sin vida.

dEfiENdE fiscAl cifRAs 
pOR dEsApARiciONEs

Confrontan números
con las denuncias
Por eso desestimó las cifras 
emitidas el pasado mes de ene-
ro por el organismo internacio-
nal, cuyas cifras conoció en los 
medios de comunicación, pero 
que los números que la depen-
dencia tiene las confronta con 
las denuncias que se tienen.

“Lo que hacemos es estar 
pendientes de las carpetas de 
investigación, las trabajamos 

junto con los números que 
tenemos”, subrayó, pero sin 
tener conocimiento de dichos 
números.

Agregó que la fiscal de la 
Zona Occidente, Oralia Ray-
mond, se reúne permanente-
mente con las familias y con 
las organizaciones civiles y 
se han tenido importantes 
avances.

Amnistía internacional 
informó que en 
Cuauhtémoc habría 351 
personas de las que se 
desconoce su paradero

lAs cifRAs

dipuTAciONEs

Gobernador
48 millONEs 
393.82 pEsOs

Presidente municipal 
de Juárez
18 millONEs 707 
mil 60 pEsOs

Síndico
11 millONEs 224 
mil 236 pEsOs

Distrito 02
uN millóN 852 
mil 94 pEsOs

Distrito 08
2 millONEs 051 
mil 493 pEsOs

Distrito 03
2 millONEs 122 
mil 889 pEsOs

Distrito 07
2 millONEs 161 
mil 400 pEsOs

Distrito 09
uN millóN 840 
mil 736

Distrito 04
2 millONEs 438 
mil 751 pEsOs

Distrito 06
2 millONEs 264 
mil 642 pEsOs

Distrito 10
uN millóN 679 
mil 719 pEsOs

Distrito 05
2 millONEs 295 
mil 337 pEsOs
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Sesión extraordinaria del Consejo Estatal del IEE.



Encarcelado desde el 
pasado 8 de enero, El 
Chapo Guzmán ha 

pedido a sus abogados que 
agilicen los trámites para ini-
ciar su extradición a Estados 
Unidos. La camisa de fuerza 
que el Gobierno le ha puesto a 
Joaquín Guzmán le incomoda. 
El escurridizo líder del Cártel 
de Sinaloa asegura sufrir un 
ataque repentino de claustro-
fobia. Su abogado, José Refu-
gio, dice que le ha pedido que 
negocie un pacto con EU: “Es 
posible llegar a un acuerdo 
allá. Buscaríamos negociar la 
pena para que fuera mínima y 
que no fuera encerrado en una 
cárcel de máxima seguridad”.

Está delicado de salud, dicen
En una nueva visita que reali-
zó Refugio Rodríguez Núñez al 
penal el Altiplano, explicó que 
en una entrevista que sostuvo 
con su cliente, este le solicitó 
tramitar la extradición porque 
ya no soporta la situación que 
vive en el interior del penal.

“Platiqué con él y me pidió, 
me suplicó que buscara lo 
más rápido posible para tra-
mitar la extradición porque 
ya no soporta la situación que 
vive aquí”, indicó el abogado.

De acuerdo con Rodríguez 
Núñez, los defensores de El 
Chapo iniciarán con los trámi-
tes necesarios para que se rea-
lice la extradición del capo a 
Estados Unidos, aunque afir-
mó aún desconocer el Estado 
al que sería llevado.

Sin embargo, agregó el abo-
gado, el proceso de extradición 
lleva un tiempo y, por las con-
diciones de salud en las que se 
encuentra el capo, teme que el 
tiempo sea suficiente y que no 
muera en las instalaciones del 
penal.

jueves 3 de marzo de 2016

panorama

1989
año

1993
año

2001
año

2015
año

2014
año

2016
año

Urge el Chapo  
sU extradiCión 
Ahora es Joaquín Guzmán Loera quien apura a su abogado para su traslado 
a EU; no aguanta ‘malos tratos’ en el Altiplano, dice su representante legal

Buscan 
aBogado
del otro lado
“No es el trabajo, yo tengo que 
tener un abogado en Estados 
Unidos. El jueves yo voy a 
hablar con uno de ellos, se le 
acercó a la familia otro que le 
está ofreciendo sus servicios.

“Desgraciadamente, el ne-
gociar no es como ir a comprar 
un carro, esto lleva tiempo y 
necesita tiempo y yo me pre-
gunto: ¿El tiempo nos alcan-
zara para que Joaquín salga 
con vida de aquí y llegue a Es-
tados Unidos?”, indicó.

Para el capo, explicó Ro-
dríguez Núñez, la extradición 
representa una salida para 
librarse del tormento que le 
están haciendo vivir en el in-
terior del penal.

Rodríguez Núñez infor-
mó que ante las acciones del 
Estado en contra de El Cha-
po probablemente el lunes 
sostengan una reunión en 
Washington con la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos.

“No tenemos la capacidad 
de luchar contra el Estado en 
un terreno arbitrario como lo 
están haciendo ellos”, señaló.

otro caso 
similar
En caso de seguir esta vía, El 
Chapo emprendería un pro-
ceso similar al de Osiel Cár-
denas, el líder del Cártel del 
Golfo que fue sentenciado 
en Houston a 25 años de pri-
sión, en un juicio casi secre-
to celebrado en 2010. El capo 
que creó Los Zetas, el grupo 
de soldados de élite deserto-
res que después sembraría 
el terror en México, enfrentó 
cargos por lavado de dinero, 
tráfico de drogas y amenazas 
a agentes federales. Según 
su ficha carcelaria, el hom-
bre al que apodaban el Mata-
amigos por haber asesinado 
a su socio más cercano, sal-
drá libre en 2025.

(Agencia Reforma / Agencias)

Se incorpora 
al Cártel de Guadalajara,
trabaja para ‘El Padrino’

(Miguel Ángel Félix Gallardo)

1980
año

Arrestan a Félix Gallardo
y se afianza Guzmán 
en el noreste

9 de junio
El capo es detenido en la 
frontera con Guatemala

22  de febrero
Es recapturado 

en un apartamento 
de Mazatlán

8 de enro
Lo vuelven a atrapar

en Los Mochis, Sinaloa. 

19 de enero
Se fuga de Puente 
Grande, Jalisco

11 de julio
Escapa del Altiplano

es el más 
escurridizo

Joaquín 
‘El Chapo’ 

Guzmán fue el 
narcotraficante 

más buscado 
por el FBI 

Aumenta 55 por ciento 
la elaboración
de nuevas drogas

México.- En el último año, las 
nuevas sustancias sicoactivas 
han seguido apareciendo en 
cantidades cada vez mayores, 
de 388 sustancias en 2014 a 
602 en octubre 2015.

Así lo revela el informe de la 
Junta Internacional de Fiscali-
zación de Estupefacientes 2015, 
el ritmo al que aparecen las nue-
vas sustancias sicoactivas re-
presenta un importante desafío 
para el sistema de fiscalización 
internacional de drogas, por lo 
que este deberá encontrar en-
foques más flexibles y viables 
para hacer frente a la amenaza 
de estas sustancias.

“Hubo un incremento en el 
consumo y en la creación de 
drogas de diseño 55 por cien-
to. Que sigue habiendo un gran 
consumo en diferentes partes 
del mundo”, dijo Alejandro Mo-
har, director de la junta.

Prevención 
antes que castigo
Durante la presentación del 
informe donde participó Ma-
nuel Mondragón y Kalb, comi-
sionado Nacional contra las 
Adicciones, otros funcionarios 
de Naciones Unidas insistie-
ron en establecer una política 
de prevención no punitiva o de 
castigo.

(Agencia Reforma)

Crece
producción
de ‘meta’
en el país

Sao Paulo.- El Ministerio de 
Salud de Brasil dijo haber 
recibido informes de 5 mil 
909 casos de microcefalia 
desde que estalló el brote 
del virus del Zika en octu-
bre. Pero solo 641 han sido 
confirmados hasta ahora.

Las cifras más recientes 
indican que mil 046 de los 
casos reportados han sido 
descartados y que los res-
tantes 4 mil 222 siguen bajo 
investigación.

La microcefalia es un 
defecto congénito en que 
los bebés nacen con cabe-
zas pequeñas y cerebros 
averiados.

Antes del brote, las auto-
ridades dijeron que Brasil 
tenía un promedio de 150 

casos reportados por año, 
aunque algunos investiga-
dores creen que el número 
de casos era mucho mayor.

Los investigadores tra-
tan de determinar si el 
zika está vinculado con 
la microcefalia, que tam-
bién puede ser causada por 
factores como la sífilis, la 
rubeola o la toxoplasmosis.

(AP)

Caio Julio Vasconcelos, 
un pequeño nacido 

con microcefalia, es atendido 
en la ciudad de Joao Pessoa.

Monterrey.- Ayer iniciaron los 
patrullajes de la Policía Militar 
en Nuevo León.

En total, serán cerca de 524 
los policías militares que ro-
darán por calles del Área Me-
tropolitana y la Zona Rural.

Los efectivos informaron al 
gobernador Jaime Rodríguez y 
al General de la Cuarta Región 
Militar, Miguel Ángel Patiño 
Canchola, que atenderán todo 
tipo de delitos del fuero común 
y federal.

“Van estar distribuidos en 
todas partes del Estado con 
sus patrullas y coordinados 
con fuerza civil”, explicó Pati-
ño Canchola.

(Agencia Reforma)

Toma Policía 
Militar a NL

alrman cifras
en Brasil

5 mil 909
reportes

641
confirmados

4 mil 222
por determinar

El proceso de 
extradición lleva 
un tiempo y, por 
el estado de salud 
del capo, temen 
que pueda morir

investigan más de 4 mil 
casos de microcefalia
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Ahora 
SEP va por
educación
superior
México.- El secretario de 
Educación Pública, Au-
relio Nuño, aseguró que 
la educación superior 
debe ser parte de la trans-
formación educativa del 
país.

Por ello, dijo, celebró 
que los rectores, legisla-
dores y especialistas de-
batan sobre el nuevo mar-
co legal de la educación 
superior.

Esta transformación 
de la educación supe-
rior, aseguró, requiere 
atender los seis grandes 
retos de este nivel educa-
tivo: cobertura, calidad, 
equidad, investigación 
científica y desarrollo 
tecnológico, vinculación 
con el mercado laboral y 
financiamiento.

En la sesión inaugural 
del Debate sobre la Legis-
lación Mexicana de Edu-
cación Superior en el Se-
nado, el titular de la SEP 
consideró necesario en 
materia de financiamien-
to abordar el tema porque 
no se puede permitir que 
los sistemas de pensiones 
detengan el desarrollo de 
las universidades.

Acuerdan 
financiamiento
“Es un tema que tenemos 
que platicar y abordar, 
porque no podemos per-
mitirnos que las pen-
siones o el sistema de 
pensiones detengan su 
desarrollo”, expresó.

(Agencia Reforma)

La Ley de Coordinación 
de la Educación Superior 
data de 1980.

M éxico.- Dipu-
tados federa-
les pelearon 

por incluir en el Presu-
puesto de Egresos 2014 
fondos discrecionales 
para estados y muni-
cipios, y los gobiernos 
locales los desviaron y 
malgastaron.

Se trata de los fondos 
de pavimentación, cul-
tura e infraestructura 
deportiva, ligados al co-
bro de “moches” por par-
te de algunos de los legis-
ladores que promovieron 
su inclusión, así como 
el fondo de proyectos de 
desarrollo regional.

Obras malhechas, 
realizadas en terrenos 
que no son propiedad de 
ningún gobierno, local 
o federal;  pagos injusti-
ficados, e incluso obras 
declaradas como termi-
nadas, pero que no se hi-
cieron, fue lo que encon-
tró la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) al 
revisar cómo se gastaron 
esos fondos.

En el denominado 
Fondo de Proyectos Re-
gionales es donde se en-
contró el mayor número 
de irregularidades, por 
un monto de 2 mil 349 
millones de pesos.

El Gobierno del Esta-
do de México es el que 
debe aclarar el mayor 
monto de observacio-
nes: mil 500 millones 
de pesos del proyecto de 

vigilancia y seguridad 
pública.

Pagos sin factura
La gestión del priista 
Eruviel Ávila debe jus-
tificar el pago de 770.7 
millones por concepto 
de pago de factura sin 
contar con la documen-
tación soporte, 724.7 mi-
llones por un pago que 
no se encuentra debi-

damente justificado y el 
resto de los recursos no 
fue enterado al Órgano 
de Fiscalización Supe-
rior del Estado de México 
ni a la Secretaría de la 
Contraloría.

El Gobierno de 
Coahuila tuvo observa-
ciones por 183 millones.

La administración de 
Rubén Moreira trans-
firió los fondos del pro-

grama a otras cuentas 
del Gobierno, y aunque 
regresó una parte, le faltó 
reintegrar 166 millones. 
Además se tardó en en-
tregar a tres municipios 
los recursos que les co-
rrespondían.

En cuanto al uso del 
fondo de pavimentación, 
la delegación Cuauhté-
moc fue la peor evaluada.

(Agencia Reforma)

hallan mano negra
en fondo de moches
Recursos 
fueron 
malgastados 
por gobiernos 
locales, revela 
auditoría

Crisis en Pemex

exigen sanCionar a Lozoya

México.- El exdirector 
de Pemex, Emilio Lozo-
ya, es responsable de la 
difícil situación por la 
que atraviesa la empre-
sa y debe responder por 
ello, exigieron Marko 
Cortés y Francisco Mar-
tínez Neri, coordinado-
res parlamentarios del 
PAN y PRD, respectiva-
mente, en la Cámara de 
Diputados.

Tras sostener, junto 
con los demás coordi-
nadores de las fuerzas 
políticas representa-
das en San Lázaro, una 
reunión privada con 
el actual titular de la 
compañía, José Anto-

nio Sánchez Anaya, los 
legisladores, entrevis-
tados por separado, co-
incidieron en que Lozo-
ya tienen que enfrentar 
responsabilidades por 
el mal manejo que hizo 
de la petrolera.

“Para nosotros no 
puede simplemente de-
cirse se va, se lleva su 
liquidación y no entre-
ga cuentas. El anterior 
director general, Emi-
lio Lozoya, tiene que 
entregar cuentas a los 
mexicanos porque ad-
ministraba bienes de la 
nación”, dijo Cortés.

Sobre la reunión, 
Martínez Neri comentó 

que le pidieron a Gon-
zález Anaya una audi-
toría interna del estado 
en que encontró en la 
empresa una vez que 
salió su antecesor.

(Agencia Reforma)

PAN y PRD lo responsabilizan por 
el mal manejo que hizo de la petrolera

Con mayor número 
de irreguLaridades

Por regiÓn

2 miL 349 mdP

miL 500 mdP

10.9 mdP

gobierno 
de CoahuiLa

Fondo de Proyectos Regionales

Gobierno del Estado de México

Delegación Cuauhtémoc

Proyecto de vigilancia 
y seguridad pública

Fondo de pavimentación

La administración de Rubén 
Moreira transfirió los fondos 
del programa a otras cuentas 
del Gobierno, y aunque regresó 
una parte, le faltó reintegrar 

166 miLLones

Los 6 retos

Cobertura
CaLidad
equidad
investigaCiÓn 
CientífiCa 
y desarroLLo 
teCnoLÓgiCo 
vinCuLaCiÓn 
Con eL merCado 
LaboraL
finanCiamiento

México.- Tanto el Ejército mexicano como 
la Policía Federal podrían haber estado 

coludidos con el crimen organizado 
durante la desaparición de los normalistas 

de Ayotzinapa, advirtió la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

(Agencia Reforma)

México.- En Veracruz se vive un vacío de autoridad 
con un Gobierno rebasado por la delincuencia organizada 
y agobiado por su situación financiera,  acusan familiares 
de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca e inclusive 

Beatriz Pagés, integrandte de la dirigencia nacional del PRI.
(Agencia Reforma)

Ligan aL ejérCito 
y Pf Con CriminaLes

denunCian en veraCruz
vaCío de autoridad

Para nosotros no puede simplemente 
decirse se va, se lleva su liquidación y no 
entrega cuentas. Emilio Lozoya, tiene que 

entregar cuentas a los mexicanos” 

Marko Cortés 
CooRDInADoR PARlAMEnTARIo DEl PAn

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Emilio Lozoya, exdirector
de Pemex.
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México.- La diri-
gencia nacio-
nal del Partido 

de la Revolución Demo-
crática (PRD) señaló al 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) de im-
plementar guerra sucia en 
redes sociales en los seis 
estados donde el sol az-
teca va aliado con Acción 
Nacional (PAN). 

La secretaria general 
del PRD, Beatriz Mojica 

Morga, detalló que la es-
trategia priista en Hidal-
go, Zacatecas, Oaxaca, 
Quintan Roo, Veracruz y 
Durango busca despresti-
giarlos de cara a las elec-
ciones del 5 de junio. 

“En algunos estados 
se está resolviendo en 
tribunales el candidato, 
pero el PRI ya inició una 
campaña buscando ge-
nerar dudas en torno a las 
alianzas. El presidente 

nacional del Revoluciona-
rio Institucional, Manlio 
Fabio Beltrones, ha sido 
abiertamente uno de los 
promotores de poner mo-
tes a las alianzas y minar-
las. Tiene mucho sentido 
del humor para buscarles 
nombres, pero éste se le 
acaba cuando se toca el 
tema del gobernador de 
Veracruz”, dijo. 

Tras concluir el even-
to 100 años de feminismo 
en México, la perredista 
aseveró que el éxito de las 
alianzas es del tamaño 
del miedo que tiene el PRI 
rumbo al proceso electoral 
en 13 entidades del país. 

(El Universal)

Xalapa.- Héctor Yunes, 
precandidato del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) al 
Gobierno de Veracruz, aseguró que las 
críticas lanzadas contra el tricolor son 
por culpa de “un puñado de insensibles” 
que ha errado el rumbo para conducir al 
estado. “En los últimos tiempos, por un 
puñado de insensibles, hemos padecido 
críticas, pero eso no es el priismo”, dijo. 

(Agencia Reforma)

México.- El presidente 
nacional del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD), Agustín Basave 
Benítez, declaró que si el 
ahora experredista y senador con licencia, 
Benjamín Robles Montoya, se postula 
como candidato a gobernador de Oaxaca 
por otro partido político, solo le ayudará 
al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en las elecciones del 5 de junio. 

(El Universal)

México.- En la elección de 
gobernador en Hidalgo, 
prevista para el próximo 
5 de junio, no habrá 
candidatos independientes.
En sesión extraordinaria, el Consejo 
General del IEE informó que Porfirio 
Moreno, quien había solicitado su 
registro como candidato independiente 
al Gobierno estatal, solo reunió mil 339 
firmas de las 57 mil 900 que necesitaba.

(Agencia Reforma)

lE llUEvE 
sObRE 
MOjADO
Al PvEM 

México.- La Sala Regional 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf) sancionó 
al Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) 
por uso indebido de 
pauta ordinaria, por di-
fundir en todo el país, 
incluidas entidades con 
elección, spots en los 
que propone eliminar la 
tenencia vehicular. 

La multa avalada por 
los magistrados ascien-
de a 73 mil 40 pesos. 

En su resolución los 
juzgadores indicaron 
que con la difusión de 
los mensajes se afecta la 
equidad en la contien-
da, pues hay procesos 
electorales en diversas 
entidades del país. 

Entre otras, están 
en proceso electoral 
Aguascalientes, Chihu-
ahua, Durango, Hidalgo, 
Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Zacatecas y 
Veracruz. 

(El Universal)

breves

Agustín Basave.Héctor Yunes. Porfirio Moreno.

Guerra sucia 
en las redes

el Prd acusa al PrI 
de campañas de desprestigio 
contra alianza con AN
en los seis estados 

eN VerAcruz
CRITICA YUNEs 
A ‘INsENsIblEs’ 

OAxAcA
NO ME AYUDEs, 
COMPADRE 

HIdAlgO
sE qUEDAN
sIN ‘bRONCOs’ 



Maiduguri.- Docenas de demacrados 
combatientes de Boko Haram que pedían 

comida se rindieron ante soldados en Nigeria. 
Un total de 76 personas, entre las que había 
mujeres y niños, se entregaron el pasado fin 

de semana. (AP)
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clinton alista 
su mejor 
estrategia 
para enfrentar 
a donald trump 
en las elecciones 
generales

Washington.- El Parti-
do Demócrata soñó 
durante meses con 

que Donald Trump fuese el no-
minado republicano para las 
presidenciales de noviembre. 
Con su zafiedad retórica y su 
ideología xenófoba, era, para la 
favorita demócrata, 

Hillary Clinton, el rival ideal: 
un extremista que a ella le permi-
tiría ocupar el centro y movilizar 
a las minorías, asustadas por la 
hipótesis de una presidencia de 
Trump.

La campaña sería un paseo 
triunfal. Ahora, cuando la nomi-
nación del magnate neoyorquino 
se hace más verosímil, los cálcu-
los cambian. Como han compro-
bado los republicanos, despreciar 
a Trump es un peligro.

La campaña en Estados Uni-
dos se desarrolla en dos pistas 
paralelas. En una, los candida-
tos de cada partido pelean entre 

sí por la nominación: un proce-
so que culmina en julio tras seis 
meses de elecciones primarias 
y caucus (asambleas electivas). 
En la jornada del llamado Super-
martes votaron una docena de 
Estados. Trump y Clinton fueron 
los vencedores

La contienda del supermartes
El republicano Donald Trump 
y la demócrata Hillary Clinton 
arrasaron con el sur durante el 
supermartes. Los líderes en las 
preferencias de sus respectivos 
partidos obtuvieron victorias en 
estados de muchos delegados 
como Georgia, Tennessee y Vir-
ginia. Los favoritos entre sus res-
pectivos votantes parecen cada 
vez más cerca de enfrentarse en la 
carrera por la Casa Blanca.

Por el lado republicano, Ted 

Cruz ganó en su estado natal 
Texas, el gran premio de la noche, 
así como en el vecino Oklahoma 
para mantener viva su campa-
ña. El demócrata Bernie Sanders 
también salió victorioso en su 
estado, Vermont, además de en 
Oklahoma, Colorado y Minneso-
ta, pero no logró convencer en su 
llamado a las minorías, que son 
cruciales para su partido en los 
comicios presidenciales.

Ben Carson se retiró de la con-
tienda por la candidatura presi-
dencial republicana ayer tras lo-
grar un exiguo desempeño en las 
primarias del supermartes.

Carson emitió un comunicado 
afirmando que no ve “una vía rea-
lista” para poder lograr la nomi-
nación, y que no asistirá al debate 
de hoy en la noche en Michigan.

(Agencias)

El rival idEal
Hillary Clinton
Suma
1,004 delegados

Estados ganados
8 de 11 disputados
• Alabama
• Arkansas
• Georgia
• Tennessee
• Texas
• Virginia
• Massachusetts
• Samoa

DonalD trump
Suma
316 delegados

Estados ganados
7 de 11 disputados
• Alabama
• Georgia
• Massachusetts
• Tennessee
• Virginia
• Arkansas
• Vermont

“Es simplemente 
la verdad… hay 
solo un candidato 
republicano en el 
2016 y su nombre es 
(Donald) Trump”.

Ben Carson

Washington.- El Pentá-
gono busca unos cuan-
tos hackers efectivos.

La agencia contra-
tará a especialistas 
en protección de alta 
tecnología para tra-
tar de penetrar las 
páginas públicas del 
Departamento de De-
fensa en Internet, en 
un programa piloto 
destinado a detectar y 
subsanar vulnerabi-
lidades cibernéticas.

Según el Pentágono, 
es la primera vez que el 
Gobierno federal lleva-
rá a cabo un programa 
con personas ajenas a 
la agencia que inten-
ten penetrar sus redes. 
Algunas grandes em-
presas también lo han 
hecho.

Funcionarios de la 
Defensa delinearon 
ayer el plan, aunque 
sin dar demasiados 
detalles y sin informar 
cómo serán compen-
sados los hackers. (AP)

Reta eu 
a hackeRs

Nueva York.- Un ciu-
dadano turco que en-
cabezó tres ataques 
cibernéticos contra 
instituciones finan-
cieras globales oca-
sionando pérdidas por 
más de 55 millones 
de dólares se declaró 
culpable ayer, dijeron 
fiscales.

Ercan Findiko-
glu, de 34 años, cuyos 
apodos en Internet in-
cluían Segate, Predator 
y Oreon, presentó su 
declaración de culpa-
bilidad en la corte fe-
deral en Brooklyn.

Fiscales dijeron que 
él utilizó cuadrillas de 
personas en el mundo 
para que realizaran 
retiros fraudulentos en 
cajeros automáticos a 
escala masiva. (AP)

se declaRa
culpable
pRedatoR

decapitadoRa no actuó sola 
Moscú.- Una niñera de 
Uzbekistán acusada de 
matar y decapitar a una 
niña de 4 años en Moscú 
no actuó sola, dijo la fis-
calía rusa ayer.

La mujer de 38 años 
fue vista frente a una es-
tación de metro de Moscú 
el lunes por la mañana 

con la cabeza de la pe-
queña en la mano.

Antes de que un tribu-
nal moscovita aprobara 
su arresto durante dos 
meses ayer, la fiscalía 
dijo al tribunal que cree 
que los individuos que 
la “incitaron” a cometer 
el asesinato siguen pró-

fugos. Se anticipa que la 
sospechosa será acusa-
da de asesinato esta mis-
ma semana.

Según los investiga-
dores, la mujer, que se 
encargaba de cuidar a la 
menor, parecía mental-
mente inestable.

(AP)Gulchekhra Bobokulova es de uzbekistán.

río de Janeiro.- un ejecutivo de Facebook arrestado 
por negarse a proveer información sobre usuarios a 

la justicia de Brasil fue dejado en libertad ayer. diego 
dzodan, el más alto ejecutivo de Facebook en Latino-

américa, salió de la cárcel en Sao Paulo tras pasar la 
noche bajo arresto por orden de un juez en el nororien-

tal estado de Sergipe. (ap)

dejan libRe en bRasil 
a ejecutivo de Fb

deRRota hambRe 
a boko haRam

EL EnfrEntamiEnto



A 13 años de “Buscando a Nemo” 
los Estudios Disney dieron 
a conocer en YouTube un nuevo 
avance de las aventuras de Dory

(Agencias)
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ciudad de México.- Gra-
cias a que Chris Martin 
no ha respondido a la 

demanda de divorcio de Gwy-
neth Paltrow, la actriz lleva las 
de ganar.

El músico se ha tardado de-
masiado en atender la petición 
legal, por lo que ahora un juez 
ha tomado cartas en el asunto, 
reportó TMZ.

La actriz inició el proceso el 
20 de abril de 2015; Chris reci-
bió los documentos legales el 
18 de mayo y desde entonces el 
caso no ha avanzado.

El líder del grupo Coldplay 
nunca presentó una respues-
ta a la petición de divorcio de 
ella.

El juez ahora ha notificado a 
Gwyneth y a Chris que la actriz 
podría ser elegida para un fa-
llo por default.

Esto significa que ella reci-
biría lo que solicitó en su peti-
ción de divorcio. Hasta ahora 
se sabe que una de las partes 
más importantes en la solici-
tud es la custodia compartida 
de sus dos hijos.

Hay que recordar que la ac-
triz inició todo este proceso sin 
un abogado.

TMZ agregó que los admi-
nistradores de negocios de 
Gwyneth y Chris trabajan en 
un acuerdo de indemnización, 
principalmente involucrando 

los bienes de cada uno.
Desde que dio a conocer su 

separación, en marzo de 2014, 
tras 11 años de matrimonio, la 
pareja ha manejado las cosas 
de forma amistosa y ha guar-
dado discreción con relación 
en los términos del divorcio y 
cómo quedaría la repartición 
de su patrimonio económico 
que, de acuerdo con el portal, 
ronda en los 181 millones de 
dólares.

(Agencia Reforma)

En 
voz 
alta

MArISoL 
rodrÍGuez

El programa Crece Le-
yendo presenta hoy a 
la primera actriz An-
gélica Aragón con frag-
mentos del libro “Que-
rido Diego, te abraza 
Quiela” de Elena Po-
niatowska. La lectura 
será a las 12:00 horas 
en el salón Francisco I. 
Madero de la presiden-
cia municipal.

Publicado en 1978, 
“Querido Diego, te abra-
za Quiela” es una nove-
la corta, compuesta por 
doce cartas que le escri-
be Angelina Belfo, una 
pintora rusa exiliada, a 
Diego Rivera.

Anteriormente la 
actriz ya había partici-
pado en este programa 
de lectura en voz alta 
con extractos del libro 
“Ladydi”, de Jennifer 
Clement.

Con su visita Aragón 
se suma a actrices como 
María Rojo, Lilia Aragón 
y Tiaré Scanda, quienes 
han promovido el hábi-
to de la lectura en esta 
frontera.

norte

La Universidad de Texas en El 
Paso (UTEP) celebra del 3 al 5 
de marzo su XXI Congreso de 
Literatura Mexicana Contem-
poránea.

Organizado por el Departa-
mento de Lenguajes y Lingüís-
tica, los eventos se realizarán 
desde las 9:00 horas en el tercer 
piso del Union Building.

El congreso incluye mesas 
redondas con temas como la li-
teratura fantástica, las facetas 
de la poesía mexicana, la nove-
la y sus variaciones, la fronte-
ra y narrativa en el norte, entre 

otras. Hoy está programado un 
evento especial a las 17:00 horas 
titulado “Dos décadas de estu-
dios en la Revista de Literatura 
Mexicana Contemporánea”, con 
una crítica de la poesía.

reherman, quien pasó a gozar de una exitosa 
carrera como actor y productor después 
de aparecer en ‘Gladiators’ en la década 

de 1990, falleció a los 49 años de edad
(El Universal)

lanzan nuEvo tráilEr 
dE ‘Buscando a dory’

FallEcE Hawk 
dE ‘amErican Gladiators’

Angélica Aragón 
compartirá los 
fragmentos del 
libro ‘Querido 
Diego, te abraza 
Quiela’ de Elena 
Poniatowska 

Angélica Aragón.

QUÉ: Lectura del programa 
Crece Leyendo con la 
primera actriz Angélica 
Aragón
CUÁNDO: Hoy 3 de marzo
DÓNDE: Salón Francisco I. 
Madero de la presidencia 
municipal
HORA: 12 p.m.
ENTRADA GRATUITA

HAGA PLANES

QUÉ: XXI Congreso de 
Literatura Mexicana 
Contemporánea
CUÁNDO: 3, 4 y 5 de marzo
DÓNDE: Union Building de 
UTEP (Ala este, tercer piso)
HORA: A partir de las 9 a.m.
ENTRADA GRATUITA

RECUERDE

rEalizan conGrEso 
dE litEratura mExicana 

La actriz solicitó 
la separación 

legal tras 11 años 
de matrimonio.

sE quEDA 
coN ToDo

GwynEtH Paltrow

chris Martin nunca presentó una 
respuesta a la petición de divorcio
y la actriz podría verse beneficiada
con la repartición de los bienes

11 años
duró la relación

El proceso 
inició el 

20 de abril 
de 2015

Se repartirán 
un patrimonio 

valuado en 

181
mdd
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Recibe Kesha apoyo de 23 mil mujeres
México.- En la batalla legal 
contra el productor Lukasz 
Sebastian (Dr. Luke), Kesha 
no está sola.

 Y para muestra las más 
de 23 mil mujeres que con 
una firma se han unido a la 
causa a través de la organi-

zación Ultra Violet.
 La petición, publicada 

en la página web del orga-
nismo, busca que el pro-
ductor sea despedido de 
Sony.

 “Una superviviente 
nunca debe ser obligada 

legalmente a trabajar con el 
hombre que la violó. Pero, 
por desgracia, esa es la rea-
lidad de Kesha. Los ejecu-
tivos de Sony Music son los 
que están permitiendo que 
esto suceda?, compartió 
Karin Roland, líder de Ultra-

Violet en un comunicado.
 La iniciativa surgió lue-

go de que un tribunal es-
tadunidense determinara 
que la intérprete debe hacer 
seis álbumes más con la 
disquera.

(Agencia Reforma)

igNORaBaN familiaREs 
quE gaga fuE viOlada

M éxico.- La magistral 
interpretación de la 
cantante Lady Gaga 

del tema “Til it happens to you” 
durante la reciente entrega de 
los premios Oscar no solo sor-
prendió por su calidad artística, 
coraje y originalidad, sino por la 
verdad que encerraba.

Hace dos años que la enig-
mática artista reveló pública-
mente que había sido víctima 

de abuso sexual a la edad de 19 
años, pero ese suceso era aún 
desconocido por dos de seres 
queridos, su abuela y su tía.

Fue durante la transmisión 
de su aplaudida presentación 
que ambas familiares conocie-
ron el doloroso momento vivido 
por la voz de “Bad Romance” y 
que por un periodo de 10 años la 
hizo creer que ella era culpable 
de lo ocurrido.

Así lo compartió la propia 
Lady Gaga en su cuenta de Ins-
tagram, en la que colgó una fo-
tografía de su abuela y su tía, 
quienes, según el relato publi-
cado a la mañana siguiente de 
los Oscar la llamaron para ex-
presarle el orgullo que sentían 
por ella.

“Estaba muy avergonzada, 
muy asustada. Me tomó mucho 
tiempo aceptarlo porque soy ca-
tólica y sé que fue el diablo, pero 
pensaba que había sido mi cul-
pa”, escribió la estrella musical.

(Agencias)

La artista interpretó el tema, ‘Til it happens to you’‚
que trata sobre el abuso sexual;   hace dos años reveló 
que había sido victima de violación
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El intérprete de ‘Things have changed’.

Guardan archivos 
de Bob Dylan en Oklahoma
Tulsa.- Los archivos del 
cantautor Bob Dylan 
fueron adquiridos por la 
Fundación Familiar de 
George Kaiser y la Uni-
versidad de Tulsa y per-
manecerán albergados 
en un distrito artístico 
de Tulsa.

El director de la Fun-
dación Kaiser, Ken Levit, 
y el rector de la universi-
dad, Steadman Upham, 
anunciaron la adquisi-

ción ayer miércoles sin 
revelar los detalles de la 
misma.

Más de 6 mil artícu-
los de los casi 60 años 
de trayectoria de Dylan 
forman parte de los ar-
chivos, que incluyen 
grabaciones de 1959, 
manuscritos de Dylan de 
canciones como “Tan-
gled Up In Blue”, su pri-
mer contrato con una 
editora musical y una 

billetera con la dirección 
y el número telefónico 
del cantante de música 
country Johnny Cash.

En un comunicado, 
Dylan se expresó con-
tento de que los archi-
vos ahora estén al lado 
de obras del cantante 
folk de Oklahoma Wo-
ody Guthrie, así como 
de artefactos de nativos 
estadounidenses. 

(Agencias)
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México.- J.K. Rowling, la creado-
ra de la famosa saga de “Harry 
Potter”, reveló que habrá tres 
cintas del spin-off de la historia 
del mago, “Fantastic Beasts”.

La autora respondió a un 
seguidor en Twitter, quien le 
escribió acerca de una cinta 
sobre “Harry Potter and the 
Cursed Child”, que en realidad 
es una obra de teatro.

“Escuchaste mal, #Curse-
dChild es una obra de teatro. 
#FantasticBeasts serán 3 pelí-
culas”, escribió la autora. 

(Agencias)

Habrá tres películas 
de spin-off de Harry Potter

Eddie Redmayre protagonizará el primer filme.
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cONExióN NORTE

ve la interpretación 
de la cantante
en la gala del oscar
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en un fin de semana 
lleno de actividad 
deportiva, más de 

50 taekwondoínes juaren-
ses consiguieron su pase 
a la Olimpiada Nacional 
2016 que se celebrará en 

el estado de Chihuahua el 
próximo verano.

La delegación fronte-
riza arrasó en casi todas 
las pruebas de la segun-
da etapa de la Olimpiada 
Estatal realizada en los 
distintos recintos depor-
tivos de la ciudad.

De las nueve catego-
rías que participaron en 
el certamen, en todas 
los artemarcialistas de 
esta ciudad obtuvieron 
medalla y pase a la justa 
nacional.

En la rama infantil 
femenil triunfaron siete 
representantes de Ciudad 
Juárez, mientras que en la 
varonil ocho atletas obtu-
vieron el cetro estatal.

Kevin Flores, Rodri-

go Allison, Eddy Cardo-
na, Carlos Flores, Erick 
Rodríguez, Héctor Gar-
cía, Víctor Meraz y Javier 

Mata se coronaron en la 
disciplina de formas.

En el mismo departa-
mento, pero de las mu-
jeres, de diez divisiones 
que se disputaron en 
ocho Ciudad Juárez con-
siguió la corona.

La cosecha dorada de 
los juarenses continuó en 
la disciplinas de comba-
te pues el representativo 
local obtuvo 12 primeros 
lugares.

Regina Muñoz -37kg
Perla Rodríguez -41kg
Joselyn Sáenz -44kg
Desiree Márquez -51kg
Karyme Castañeda -55kg
Lesem Martínez -59kg
Othón Díaz -33 kg
Óscar Torres -37kg
Alberto Niño -41 kg
Yair Acevedo -49 kg
Felipe Verduzco -53kg
José Contreras -55kg
Isaac Suárez -57 kg
Alejandro Arevalo -65 kg
Kevin Flores -45 kg
Rodrigo Allison -41kg
Eddy Cardona -45kg
Carlos Flores -49kg
Erick Rodríguez -52kg
Héctor García -55kg
Víctor Meraz -59kg
Javier Mata +67kg
Fernanda Pillado -35kg
Mariana Rodríguez -39kg
Fiona Castañón -43kg
Mirka Díaz -47kg
Diana Cortinez -50kg
Lesley Medina -53kg
Rocío Cano -57kg
Dayre B. Sandoval +65kg
Armando González -45kg
Fernando López -48kg
Leonardo Flores -55kg
Axel Moreno -59kg
Oliver Rodríguez -63kg
Rubén Méndez -68kg
José Contreras -73kg
René Juárez -78kg
Nayeli Pérez -42kg
Paola Cabrera -44kg
Danai Hernández -46kg
Jesica Bujanda -49kg
Laura Ovalle -52kg
Paola Meraz -55kg
Heidy Solíz -59kg
Sthepanie Arredondo -63kg
Tania Ortiz -68kg
David García -58kg
Juan Villarreal -63kg
Omar Sarabia -80kg
Enrique Salas -87kg
Ernesto Reyes +87kg
Carmen Chávez -53kg
Priscila Coronel -49kg
Iran Díaz -53kg
Yahaira Aranda -62kg

Dominan juarenses 
la olimpiada estatal
de taekwondo 

Ganadores

Reinan 
fRonteRizos

Un total de 50 
artemarcialistas 

calificaron 
a la etapa 
nacional
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cd. juárez caNcha

pasatiempos

1. Lustroso. 
4. Mes del año. 
7. Villa de España. 
9. Reino del so. de Asia. 
12. Borde de un barco. 
15. Que tiene mucho 

tiempo. 
17. Criba grande para 

aventar el trigo. 
18. Hijo de Adán y y Eva. 
20. Estimar, apreciar. 
21. A gran distancia. 
23. Penetrar un líquido por 

los poros de un cuerpo. 
26. Inútiles. 
29. Superior de un 

monasterio. 
32. Rio de Europa. 
33. Rio de América del Sur. 

35. Tirar. 
37. Bienaventurado. 
38. Que niega la existencia 

de Dios. 
40. Raiz de la oca del Perú. 
41. Atascar un conducto 

del cuerpo. 
42. Insulsez, tontería.

1. Reducir, limitar. 
2. Composición estrófica 

de los musulmanes 
españoles. 

3. Licor. 
4. Condimento picante. 
5. Ciudad de España. 
6. En otro tiempo. 
7. Soplo ligero de aire. 
8. Artículo. 
10. Símbolo del radio. 
11. Cierre de una carta. 
13. Terminación verbal. 
14. Distancia grande. 
16. Onomatopeya que 

expresa la risa. 
18. Sacar la humedad de un 

cuerpo. 
19. Ciudad de Francia. 
21. Unidad monetaria 

búlgara. 
22. Apellido de compositor 

peruano. 
24. Desmayo breve. 
25. Canal de deseque de la 

bomba. 
27. Gobernador de una 

provincia en un Estado 
musulmán. 

28. Que siente alegría. 
30. Símbolo del bario. 
31. Fruto de la palmera. 
33. Ciudad del Brasil. 
34. Letra griega. 
36. Preposición inseparable. 
37. Nota musical. 
39. Percibir el sonido. 
40. Isla del mar Egeo.

• Le pregunta Jaimito a la 
maestra: 
–¡Maestra, maestra! ¿A 
cuántos años muere un burro? 
–¿Por qué lo preguntas, 
Jaimito? ¿Te encuentras mal?

• Pepito, te he pedido que 
estudies toda la semana. 
¡¡Como repruebes el examen 
de mañana, te puedes ir 
olvidando de que soy tu 
madre!! 

Al día siguiente le pregunta la 
madre: 
–¿Qué tal el examen, hijo? 
–¿Quién diablos eres tú?

• Pablito, ¿por qué no has 
hecho los deberes? 
–Pues porque usted dijo ayer 
que los deberes eran para la 
casa. 
–¿Y qué? 
–¡Pues que yo vivo en un 
apartamento!

ACELERACION 
AFAN 

AGILIDAD 
AUTOMOVIL

AVION
CARRERA

CARRETERA
CARRO

CELERIDAD
CUIDADO
EXTREMO
LIGEREZA

LIMITE
MAXIMA
PELIGRO

PRISA

PROTECCION
RAPIDO

REACCION
RIESGO

TRASLADO
VELOZ

VERTIGO
VIAJE

aRIES 
Tu vida es aquello que 
tú quieras que sea. Lo 
tienes todo, eres un ser 

con una buena posición 
social, muy apto para tu 
trabajo, con pudientes y de 
buen ver. 
TauRO 

La rutina acabará 
contigo. Si eres uno de 

esos tauranos que deben 
despertarse para ir a 
trabajar, intenta ponerle al 
día una sonrisa. Te será más 
llevadero. 
GÉMINIS 

Siempre ves el vaso 
medio vacío, no quieres 

verlo nunca medio lleno. Es 
un problema que has de 
solucionar rápido. Cambia tu 
mente, tu perspectiva ante 
la vida. 
cáNcER 

Has pasado de la 
quietud a tener una 
vida frenética. Está 

bien pero tu cuerpo se 
resiente, así que esta 
mañana deberías de 
armonizar un poco tu 
cuerpo, tu energía. 
LEO 

Ya no puedes más. 
Tanta fiesta y tanto 

desenfreno te han agotado. 
Hoy ya no puedes con tu 
alma. Estás tan cansado que 
solo piensas en dormir. 
VIRGO 

Estarás todo el día 
limpiando la casa hasta 
que lleguen las visitas. 

Tienes invitados pero son 
muy especiales, tu familia. 
Muchos no conocen dónde 
vives, así que van a mirarlo 
todo exhaustivamente. 
LIBRa 

Vas buscando una 
vivienda nueva y no 

paras de mirar. Sabes que 
todo aparece en el momento 
idóneo así que, por más que 

te estés horas buscando, 
quizás un día que vayas 
andando, en cinco minutos 
encuentres lo que llevabas 
meses o años persiguiendo. 
EScORPIÓN 

 El día es tuyo, todo 
para ti. Tienes la 
libertad de perderte 

por donde quieras. Te 
puedes perder solo o en 
compañía. Te encanta 
conducir, te relaja y te 
produce una sensación de 
libertad. 
SaGITaRIO 

 Eres un ser muy 
inflexible contigo 
mismo. Te flagelas y 

exiges demasiado. Eso no 
está bien, no es correcto 
actuar así. Has de saber 
controlar tu carácter. Tu 
orgullo y soberbia a veces te 
juegan muy malas pasadas. 
caPRIcORNIO  

Si hoy has de trabajar, no 
te fuerces; hazlo con 
naturalidad, no te 

enfades por algo que ya 
conocías, no tendría sentido. 
Eres muy impaciente; cuando 
quieres algo, cinco minutos es 
un tiempo muy largo. 
acuaRIO 

Hoy emprenderás viaje 
a un destino conocido. 
Viajar siempre es 

agradable porque supone un 
cambio de aires y de 
pensamiento. Pero hay veces 
en la vida en que los viajes 
no se realizan por gusto, sino 
por mera obligación.
PIScIS 

Si te apetece y así lo 
sientes, haz una cura de 

sueño y duerme toda la 
mañana sin parar. Tu cuerpo 
físico necesita un descanso 
aunque también el espiritual. 
Ponte tu música, tus mantras 
y empieza a meditar, te 
relajará la mente y te 
encontrarás lleno de paz. 

México.- Javier Hernández 
se está acostumbrando 
a sufrir contra el Werder 
Bremen.

Es el equipo que elimi-
nó al Bayer Leverkusen en 
la Copa Alemania, y el que 
ahora le propinó un duro 
revés al vencerlo a domi-
cilio 4-1, con un triplete del 
peruano Claudio Pizarro, 
y así sacarlo de zona de 
puestos europeos en la Jor-
nada 24 de la Bundesliga.

Fue contra el Bremen 
cuando el Chicharito se 
lesionó el glúteo izquierdo 
el pasado 9 de febrero, y 
ahora sufrió una molestia 
similar por la que dismi-
nuyó su ritmo futbolístico 
en el complemento. 

Solo un mano a mano
El mexicano apenas tuvo 
un mano a mano, al 52’, 
pero el portero Felix Wied-
wald desvió con el pie de-
recho el balón. El jugador 
salió de cambio al 85’, con 
ese gesto de dolor que ex-
hibió en todo el segundo 
tiempo.

El Leverkusen cayó al 
séptimo lugar al estancar-

se en 35 puntos, mientras 
que el Werder Bremen 
abandonó puestos de 
descenso aprovechando 
la derrota del Eintracht 
Frankfurt, donde juega 
Marco Fabián.

Fin Bartels marcó el 
primero de la noche al 5’, 
luego de impactar de vo-
lea el esférico que previa-
mente había rebotado en 
su compañero Papy Mison 
Djilobodji.

El Leverkusen práctica-
mente no generó opciones 
de gol ante uno de los can-
didatos al descenso. Los 
dirigidos por el suspendi-
do Roger Schmidt se mata-
ron solos. Al 55’ Christoph 
Kramer perdió el esférico 
en la salida, un auténtico 
regalo para un killer como 
Claudio Pizarro, quien 
picó el balón ante la salida 
del portero.

Al 64’ el árbitro señaló 
un penal tras una presunta 
falta de Wendell sobre Zla-
tko Junuzovic; penal bien 
ejecutado por el máximo 
goleador en la historia de 
la Bundesliga, Pizarro.

(Agencia Reforma)

El mexicano se volvió a resentir de una lesión.
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Sufre Chicharito 
con el Werder

AlexAndro 
González

Por más que parez-
ca increíble, y con 
un récord de nue-

ve partidos ganados y 28 
perdidos, las aspiraciones 
de playoffs para los Indios 
de Juárez están más vivas 
que nunca en la última se-
rie de la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional.

Esta noche, el conjun-
to juarense disputará su 
última confrontación de 
su temporada inaugural 
cuando reciban a las Pan-
teras de Aguascalientes a 

partir de las 7 de la noche.
Las flexibilidades de 

la Liga permitieron a los 
fronterizos depender de 
sí mismos para entrar a 
la postemporada pues de 
la penalización de siete 
puntos que tenían hasta 
hace unas semanas, hoy 
solo deben un par de uni-
dades, que según la di-
rectiva del club tendrá de 
regreso.

Obligados a triunfar
Si los Indios derrotan por 
partida doble a las Pan-
teras, clasificarían a la 
siguiente ronda aún y 

cuando los Jefes Fuerza 
Lagunera de Torreón, que 
no calificarán, cuenten 
con más triunfos.

En los últimos encuen-

tros, los de la comarca 
lagunera han sumado 
derrotas sobre la mesa 
debido a que la liga sus-
pendió a varios jugadores 
por un altercado con  los 
Correcaminos de la UAT 
y por regla, a cada jue-
go deben presentarse un 
determinado número de 
miembros del club, situa-
ción que los impide jugar.

De local, la quinte-
ta dirigida por Helman 
Torres tiene 17 partidos 
disputados, de los cuales 
siete son victorias y 10 
son descalabros.

Por su parte, el conjun-
to hidrocálido suma 18 co-
tejos fuera de casa y solo 
tiene tres ganados, lo que 
los cataloga, junto con su 
rival de hoy, como uno de 
los visitantes menos pro-
ductivos de la campaña.

Van por playoffs
El cuadro juarense debe ganar la serie a Aguascalientes para llegar a la siguiente ronda.

reciben Indios a Panteras 
con la consigna de ganar 
y ponerse a un triunfo 
de la postemporada

VS

 IndIoS PanteraS
estadio: GImNasIo 

muNIcIPaL 
josué “NerI” saNTos 

Hora: 7:00 P.m. 
 BoLeTos eN TaquILLa 
deL GImNasIo. NIños 

eNTraN GraTIs.

¿Quieres apoyar 
a indios?

BoLeTos GraTIs, acude a
NuesTras oFIcINas

serie 21 Juego 1
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Farmacias 
luchan por
el mercado 
de EU con 
ofertas y 
servicios

Hérika MartínEz
Prado

La apuesta por el mer-
cado estadounidense 
desde la frontera con-

vierte a Ciudad Juárez en uno 
de los polos más importantes 
para la industria farmacéuti-
ca en México.

Es por ello que durante los 
últimos meses han apareci-
do nuevas sucursales de ca-
denas como Farmacias del 
Ahorro y Farmacias Guadala-
jara en la ciudad, donde según 
datos de Transparencia del 
Municipio de julio a diciem-
bre del año pasado se otorga-
ron 40 licencias de funciona-
miento a 30 establecimientos 
del ramo farmacéutico.

“Ellos van apostándole al 
mercado paseño, porque es 
más fácil conseguir los me-
dicamentos en México que 
en Estados Unidos y a costos 
más bajos”, comentó el doctor 
Lorenzo Soberanes, presiden-
te del Colegio de Médicos Ci-
rujanos de Ciudad Juárez.

El crecimiento del negocio 
de las farmacias es un fenó-
meno a nivel nacional, “yo 
creo que porque los inversio-
nistas tienen información pri-
vilegiada de que con el Plan 
Nacional de Salud a corto 
plazo todo mundo tendrá que 
comprar sus medicamentos 
en las farmacias o generar 
convenios”, señalo.

Auge fArmAcéutico

El crecimiento de la ofer-
ta farmacéutica en la 
ciudad no solo da más 
opciones a los juarenses, 
sucursales más cercanas 
y horarios más amplios 
de atención; también le 
ofrece precios más bajos 
y nuevos servicios en un 
solo lugar, gracias a la 
“guerra” que ha generado 
la competencia entre las 
distintas firmas.

Mientras que Farmacias 
Similares ofrece servicio 
médico por un costo de 35 
pesos, Farmacias del Aho-
rro amplió sus puntos de 
venta en Juárez con otros 
beneficios, como el mone-

dero del ahorro, con el que 
se suman puntos con cada 
compra que se realiza.

Farmacias Guadalajara 
ofrece un minisúper en el 
que cuenta con diversos 
productos y Farmacias Be-

navides mantiene su ser-
vicio médico y de artículos 
de higiene personal, mien-
tras que las farmacias de 
barrio le apuestan a la ma-
yor cercanía y calidez con 
sus clientes.

•	 6	Farmacias	Guadalajara
•	 5	Farmacias	de	Genéricos
	 y	Similares
•	 2	Farmacias	Benavides
•	 2	Farmahorro
•	 Econofarma
•	 Farmacia	Genéricos	+	
Similares

•	 Farmacia	Juárez
•	 Farmacia	Unión	
•	 Farmápolis	
•	 Farmacia	Insumos
 Médicos	Moreno
•	 Farmacias	Economik
•	 Farma	Genéricos	sucursal	
Melchor	Ocampo

•	 Farmacia	Más	Salud
•	 Farmacia	Lupita
•	 Farmacia	e	Internet	Chavira
•	 Farmacia	Gaby
•	 Dana	Productos	
Farmacéuticos

•	 Farmacia	Jilotepec

NuevAs LiceNciAs juLio–diciembre 2015

Pugnan clientela

CarLos oMar
BarranCo

El llamado turismo de re-
uniones y negocios en Ciu-
dad Juárez registró en 2015 
un total de 118 eventos con 
más de 23 mil visitantes, 41 
mil cuartos–noche en hote-
les, generando una derrama 
económica de 112 millones 
de pesos, informó Francisco 
Moreno Villafuerte, director 
del Buró de Convenciones y 
Visitantes.

Estas cifras significan un 
57 por ciento de incremen-
to con respecto al año ante-

rior, pues se pasó de 75 a 118 
eventos.

En número de visitantes el 
aumento fue de 45 por cien-
to, al pasar de 16 mil a 23 mil; 
en cuartos-noche subió de 
20 mil a 41 mil, y en derrama 
económica subió de 57 a 112 
millones de pesos.

“En aspectos generales 
este es un resumen básico de 
lo que se presentó en el 2015, 
y para este año 2016 ya se tie-
nen calendarizados más de 
25 eventos, esperamos, por lo 
que se espera un crecimiento 
del 20 por ciento en compara-
ción al año anterior”, afirmó.

RePunta tuRismo de negocios

El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
la Transformación en Ciu-
dad Juárez (Cancintra) Jorge 
Eduardo Bermudez Espinosa 
fue nombrado vicepresidente 
nacional de franjas fronterizas 
del organismo, que actualmen-
te cuenta con 80 delegaciones y 
más de 50 mil asociados.

(Omar Barranco)

Líder iNdustriAL
y froNterizo

Compiten
por paseños

cifrAs récord

• 118
Eventos

• 23,000
Visitantes

• 41,000
Cuartos–noche en hoteles

• $112 mdp
Derrama económica generada 

• 57%
Alza en comparación con 2017

aniquila 
dólar
al campo
adriana EsqUivEL

50 mil toneladas de 
frijol no se sembrarán 
por cotización elevada

Chihuahua.- Un total de 50 mil 
toneladas de frijol se dejarán de 
sembrar este año por el incre-
mento en los costos de produc-
ción que generó el tipo de cam-
bio, pues todos los insumos del 
campo están tasados en dólares.

Heraclio Rodríguez, dirigen-
te de El Barzón, indicó que este 
año pinta difícil para el cam-
po, ya que están en proceso de 
comprar semillas, fertilizantes 
y maquinaria para iniciar en 
abril con los cultivos de otoño 
invierno.

No vale el peso
“Este año no nos quedará más 
que la depreciación de la ma-
quinaria… la agricultura está 
dolarizada al 100 por ciento. 
Ningún cultivo se maneja en 
pesos mexicanos, todo es en 
dólar, y con la paridad traemos 
un 35 por ciento de incremento 
en costos de producción”, dijo.

Señaló que en época de bo-
nanza una hectárea de maíz 
dejaba a los productores 15 mil 
pesos de ganancia y sus expec-
tativas para este año es sacar 
únicamente para cubrir los cos-
tos de producción de los cultivos. 

Al reducir la capacidad de 
producción del campo, advirtió 
que el Gobierno federal deberá 
incrementar la importación de 
cultivos como el maíz y el frijol, 
lo cual traerá un incremento de 
precios para los consumidores.

Lamentó que el alza en los 
costos desmantelará la planta 
productiva por falta de recur-
sos de los campesinos y la poca 
sustentabilidad que tiene la 
agricultura. 

Mujer compra 
sus medicamentos 

en una sucursal.

Encargado de una Farmacia Guadalajara acomoda las medicinas.
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reconocen nacional 
e internacionalmente 
la producción vitícola 
en el estado
AdriAnA esquivel

chihuahua.- Con una produc-
ción anual de 250 toneladas 
de uva y 25 marcas de vino, 

Chihuahua comenzó a posicionarse 
dentro del sector vitícola nacional e 
internacional, afirmó el director ge-
neral de Bodegas Pinesque, Gilberto 
Pinoncely.

Explicó que durante el 2015 el 
vino chihuahuense fue reconocido 
en varios estados de la república e 
inclusive recibió una medalla de oro 
en Ensenada, Baja California, por su 
calidad y sabor.

Mencionó que una de las expec-
tativas para este año es alcanzar las 
350 toneladas de vid, con un valor 
superior a los 4.5 millones de pesos, 
gracias al valor agregado de la pro-
ducción. 

Sobre los puntos de venta, indicó 
que ya tienen presencia en munici-
pios importantes del estado como 
Juárez y Chihuahua, y en el interior 
de la república en Coahuila, Gua-
najuato y Nuevo León.

“Tenemos muy buenas expecta-
tivas, probamos la producción y ya 
tenemos un mejor sabor y estamos 
generando mayor valor agregado”. 

de Chihuahua
Vino, orgullo 

Nuevo orgullo

25
Marcas de vino 

estatales

250 ton
Producción 

anual de uva 

• Para mejorar la producción 
y el sabor, traerán a expertos italianos 

apuEsTaN 
a mEOqui
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Guadalajara.- Desde hace un mes, el vo-
dka Smirnoff, de la inglesa Diageo, la em-
presa más grande de bebidas alcohólicas 
a nivel mundial, dejó de envasarse en Es-
tados Unidos. 

Ahora se embotella en Atotonilco, Ja-
lisco, en la planta de almacenamiento El 
Charcón, de Tequila Don Julio.

Erik Seiersen, director de Diageo en 
México, dijo que este es el primero de 
otros posibles productos que podrían 
envasar o incluso producir en este Muni-
cipio alteño, al que le ven potencial para 
que se convierta en una plataforma de ex-
portación para su portafolio de productos.

“Queremos que en Atotonilco, con 
nuestra destilería La Primavera y  El Char-
cón, donde hacemos el embotellamiento, 
lo que te puedo confirmar es que se está 
viendo como un centro de exportación, no 
nomás para (tequila) Don Julio, sino para 
otras marcas que vamos a poder aquí 
producir, embotellar y exportar”, expresó 
el directivo en entrevista.

expanden operaciones
Entre los planes de la empresa más gran-
de de bebidas alcohólicas a nivel global, 
también se cuenta el mezcal mexicano. 

Por esta razón, la firma inglesa fir-
mó hace un mes un acuerdo con Mezcal 
Unión, para asesorarla técnica y finan-
cieramente, además de convertirse en 
el distribuidor oficial de esta marca en 
México y, en un futuro, en los mercados 
internacionales. 

Mezcal Unión es una de las más de 
200 marcas de esta bebida que hay en 
el país, con 4 años de existencia y con 10 
por ciento de la participación del merca-
do. Sus propietarios son José Islas, An-
tonio Vilches, José Bezauny y Alejandro 
Champion.

Seiersen mencionó que éste quizá sea 
el primero de otros acuerdos que realizará 
para impulsar al mezcal, destilado al que 
le ve un potencial de ventas de 2 a 3 millo-
nes de cajas a nivel global, cuando hoy no 
supera las 200 mil cajas.

(Agencia Reforma)

Vodka made in México
Ansias empresariales

• Desde hace un mes, el licor 
Smirnoff se embotella en Jalisco

• Empresa productora apunta 
también al mercado del mezcal

Nueva planta representa 
uno de los mayores 
proyectos de Heineken 
para este año

México.- Grupo Heineken anunció que 
invertirá 500 mil dólares este año en 
México como parte de su plan de in-
versión de 2015-2019, la cual asciende 
a 2 mil millones de dólares.

Dolf van den Brink, presidente y 
director general de Heineken México, 
dijo en conferencia que esta inversión 
será para el mejoramiento de sus en-
vases, empaques, campañas publici-
tarias y en sus plantas.

Asimismo, en los 2 mil millones de 
dólares se incluyen acciones en infra-
estructura, siendo una de las más sig-
nificativas los 7 mil millones de pesos 
que se destinaron el año pasado a su 
nueva planta en Chihuahua, la cual 
aún está en construcción, explicó.

Durante 2015, México representó 
16 por ciento del volumen del grupo 
a nivel mundial, 13 por ciento de sus 
ingresos y 17 por ciento de sus utilida-
des, abundó.

(Agencia Reforma)



México.- El pago a proveedo-
res de Pemex a través de la 
banca es un paliativo y hay 
riesgo de que la mortandad de 
empresas ligadas a la petrole-
ra se extienda.

Así lo advirtió Enoch Caste-
llanos, tesorero de Canacintra, 
en conferencia de prensa con-
junta con Enrique Guillén, nue-
vo presidente de Canacintra.

Criticó que los convenios de 
factoraje para el pago a provee-
dores se extendieran hasta 180 
días porque muchas empresas 
no podrán aguantar el retraso 
en los pagos.

“Sí hay peligro que esta mor-
tandad de empresas se extienda 

y ese gran beneficio que era la 
reforma energética como palan-
ca para industrializar al País se 
quede corta, porque habrá que 
echar mano nuevamente de em-
presas extranjeras porque las na-
cionales tienen problemas para 
financiarse”, consideró. 

La Cámara que aglutina a los 
industriales del País informó 
que hay 500 proveedores y con-
tratistas de Pemex afiliados a la 
cámara.

Dijo que para subsanar esta 
situación habría que abrirles 
otros mercados, pero la recon-
versión es difícil. 

Castellanos señaló que entre 
las empresas afectadas están 

las que dan servicios de man-
tenimiento, limpieza o que pro-
veen productos como tuberías, 
válvulas y tanques. 

(Agencia Reforma)
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especialistas 
reducen 
crecimiento 
estimado para
el año de 2.70
a 2.49% del PIB

México.- En febrero, espe-
cialistas encuestados 
por Banxico rebajaron 

su estimación de crecimiento para 
este año a 2.49 por ciento, desde un 
2.70 por ciento calculado en enero.

Por segundo mes continuo reba-
jaron la estimación del PIB, tanto 
para 2016 como para 2017.

De acuerdo con la Encuesta so-
bre las Expectativas de los Espe-
cialistas en Economía del Sector 
Privado, para 2017 se contempla un 
crecimiento económico de 3.00 por 
ciento, desde un preliminar de 3.10 
por ciento.

Se inflarán los precios
Los analistas indicaron que la in-
flación al consumidor será de 3.38 
por ciento, desde un vaticinio ante-
rior de 3.10 por ciento y que para el 
próximo año, los precios aumenta-
rán hasta 3.33 por ciento, desde una 
estimación previa de 3.30 por ciento.

Entre los factores que podrían 
obstaculizar el crecimiento eco-
nómico de México, se encuentran 
la debilidad del mercado externo, 
la economía mundial, la inestabi-
lidad financiera internacional, y el 
precio y  producción de crudo.

Dejaron de ser relevantes la 
inestabilidad política internacio-
nal, aumento de precios de insu-
mos y materias primas, así como la 
debilidad del mercado interno.

(Agencia Reforma)

• 2.7%
Estimaron que 
crecerá en 2016

• 2.49%
Estiman ahora 
que crecerá el PIB

• 3.1%
Previsión
para 2017

• 3.0
Proyección 
actualizada

México.- La economía 
mexicana se encuentra en 
un momento muy adverso, 
en el que ni las exporta-
ciones de manufacturas y 
mucho menos el petróleo 
apoyarán al crecimiento 
este año, advirtió Daniel 
Chiquiar, director de inves-
tigación del Banxico.

Durante su ponencia en 
el Seminario actual de la 
economía mexicana, orga-
nizado por el Centro de Es-
tudios de las Finanzas Pú-

blicas (CEFP) de la Cámara 
de Diputados, detalló que el 
bajo crecimiento global y la 
incertidumbre financiera 
ya han pasado costos.

“Estamos viendo un en-
torno internacional muy 
adverso y que podría com-
plicar el panorama en los 
próximos años”.

“Es un entorno muy difí-
cil y necesitamos encontrar 
fuentes internas de creci-
miento sostenibles”, dijo.

(Agencia Reforma)

Entorno difícil para crEcEr

Estamos viendo un entorno 
internacional muy adverso 
y que podría complicarse 
en los próximos años. 
Necesitamos encontrar 
fuentes internas de 
crecimiento”

Daniel Chiquiar
dIrector

de InvestIgacIón
del Banco de MéxIco

México.- BBVA Banco-
mer anticipó “movi-
mientos apreciatorios” 
en el tipo de cambio a 
niveles de 17 pesos por 
dólar al cierre de este 
año, debido a una recu-
peración del precio del 
petróleo y a una mejoría 
de la producción ma-
nufacturera en Estados 
Unidos.

El economista senior 
del grupo financiero, 
Iván Martínez Urquijo, 
señaló que se ha logra-
do estabilizar el mer-
cado cambiario gra-
cias a las tres medidas 
conjuntas anunciadas 
por las autoridades fi-
nancieras en México: el 
ajuste al gasto público, 
el alza en la tasa de refe-
rencia y la suspensión 
de las subastas diarias 
de dólares.

“Nuestra expectativa 
es que dado un mayor 
precio del petróleo y una 
recuperación del sector 
manufacturero en Esta-
dos Unidos, hay espacio 
para ver una aprecia-
ción del tipo de cambio”, 
dijo en la presentación 
del informe “Situación 
México” al primer tri-
mestre de 2016.

 (Agencias)

cerraría
dólar 2016
a 17 pesos

A fAvOR
Baja del billete verde
se deberá a diversos 
factores.

• Ajuste al gasto público
• Recortes a Pemex
• Alza de las tasas de   
   interés de Banxico
• Freno a la caída del crudo
• Mejora fabril en EU

Desilusiona
el futuro

CAE lA EspERANzA

GOlpE A lA 
CANAsTA básICA

El TIEMpO pAsA

• 3.10%
Inflación
estimada
para 2016

• 3.38%
Cifra actualizada

• 3.30%
Inflación 
estimada
para 2017

• 3.33%
Cifra actualizada

• 2.5%
Creció el PIB

en 2015

‘MATA’ pEMEx
A pROvEEDOREs

• 7,000  mdd 
deuda estimada
a proveedores

• 800 
proveedores afiliados
a Coparmex

• 500 
proveedores afiliados
a Canacintra
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RegResa TlaquepaRTe
Paola Gamboa

a partir de maña-
na regresará a 
ciudad la cuar-

ta edición de la exposi-
ción internacional Tla-
queparte. 

En ella se contará 
con las exposiciones 
de 16 países como Perú, 
Colombia, Argentina, 
Cuba, Brasil, Guatemala, 
Paraguay y Ecuador. 

En cuanto al número 
de expositores, se dio a 
conocer que son 160 los 
cuales mostrarán sus 
productos en el Centro 
de Convenciones Cuatro 
Siglos.

Carlos Maytorena 
Martínez Negrete, presi-
dente del evento, infor-
mó que debido al éxito 
de la actividad en este 
año se realizará en dos 
ocasiones, la primera a 
partir de mañana y la se-
gunda en septiembre. 

La exposición en la 
edición pasada tuvo 
una afluencia de 40 mil 
personas  generando im-
portante derrama eco-
nómica para la ciudad. 

Para este año espe-
ran expositores de Chi-
huahua, México, Perú, 
Colombia, Argentina, 
Cuba, Brasil, Guatema-
la, Paraguay y Ecuador 
y del Viejo Continente 
a artesanos de Turquía, 
India, Indonesia, Kenia, 
Senegal, Ghana y Egipto 
y de nuestra república 
habrá expositores de Ja-

lisco, Michoacán, Oaxa-
ca, Chiapas, Veracruz, 
Guanajuato, Puebla y 
Zacatecas.

Las personas que 
asistan podrán encon-
trar cerámica de Mata 
Ortiz, de Chihuahua; así 
como cajas de Olinalá, 
Guerrero; Plata, de Tax-
co; maderas exóticas, 
de Cuba; pinturas, de 
Perú; madera tallada, de 

Ecuador; guayaberas yu-
catecas; cerámica y ropa 
de manta, de Jalisco; 
lámparas, de Turquía, 
y joyería en semillas, de 
Colombia.

La inauguración será 
a las 12 del día del vier-
nes y estará abierta al 
público desde las 11 de 
la mañana a las 9 de la 
noche. La entrada será 
libre.

Mercancía en venta durante el evento del año pasado.
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Las visiTas

16 paísEs sE pREsENTaRáN 

40,000

destacan
Perú, Colombia, Argentina, Cuba, Brasil, 
Guatemala, Paraguay, Ecuador 

artesanías disponibles

asistieron al evento el año pasado

- Cerámica de Mata Ortiz
- Cajas de Olinalá
- Plata de Taxco
- Madera exótica de Cuba
- Pinturas de Perú
- Madera tallada de Ecuador
- Guayaberas yucatecas
- Cerámica y ropa de manta de Jalisco
- Lámparas de Turquía
- Joyería en semillas de Colombia


