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Por tercera semana consecutiva 
la ocupación hotelera en Ciudad 
Juárez estuvo en niveles del 85 al 
90 por ciento, informó el director 
de Desarrollo Económico del Mu-
nicipio, Juan Ubaldo Benavente.

Desde la visita del papa 
Francisco el 17 de febrero, luego 
la Olimpiada Estatal el 26, 27 y 
28 de febrero y apenas este fin 
de semana el evento Circuito 
Internacional de Marcha 2016, 
los hoteles fronterizos reporta-
ron niveles no vistos en los últi-
mos cinco años, expresó.

De acuerdo con cifras oficiales, 
a partir del año pasado se empezó 
a tener un ligero despegue en los 
porcentajes de ocupación que se 
habían mantenido entre 35 y 42 
por ciento entre 2010 y 2014.

En 2015 los niveles llegaron a 
un promedio de 52 por ciento, lo 

cual es muestra de la recupera-
ción de la confianza ya no solo 
para venir a invertir en nuevas 
plantas industriales, sino que 
poco a poco Juárez va siendo el lu-
gar a donde quieren venir visitan-
tes tanto de Estados Unidos como 
del interior del país, estimó.

Benavente aclaró que los 
porcentajes de hasta un 90 por 
ciento de ocupación han corres-
pondido únicamente a los días 
de los eventos, que son los últi-
mos tres fines de semana.
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Chihuahua.- Un total de 
50 casas ubicadas en la 
colonia Villas de Alcalá 

se pondrán a disposición de la 
industria manufacturera de Juá-
rez, para que se ofrezcan como 
cuartos dormitorios a los traba-
jadores que lleguen a cubrir la 
demanda de mano de obra. 

A inicios de año se dio a co-
nocer que estaba en proceso un 
plan piloto para ofrecer como 
nueva prestación la renta de 
viviendas en la frontera para 
atraer mano de obra y cubrir la 
sobreoferta de empleo. 

Al respecto, el empresa-
rio Luis Lara Armendáriz 
declaró a NORTE que las ne-
gociaciones avanzan satisfac-
toriamente y esperan que en 
un lapso no mayor a dos meses 
se haga entrega de las prime-
ras viviendas. 

En la primera etapa se con-
templan 300 jóvenes trabaja-
dores, por lo que las viviendas 
serán adecuadas de tal manera 
que vivan seis por cada propie-
dad y la renta la cubrirá la em-
presa donde laboren.

Recordó que en Juárez hay 
un déficit de por lo menos 15 
mil empleos y el objetivo de este 
programa es dar una opción se-
gura y económica de vivienda a 
los jóvenes de otras partes del 
estado que busquen una opor-
tunidad de empleo en Juárez. 

Además de la renta, mencio-
nó que para apoyar a los traba-
jadores en su desarrollo profe-
sional, tendrán la oportunidad 
de continuar sus estudios, así 
como participar en cursos y ta-
lles de capacitación. 

El proyecto liderado por la 
empresa American Industries, 
en coordinación con Index, 
trabajará en el piloto con cinco 
empresas, cada una rentará 10 
viviendas y según el resultado, 
se ampliará el número de lotes 
y maquiladoras. 
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Del abanDono
acondicionan  
casas destruidas 
en villas de 
alcalá para unos 
300 trabajadores 
foráneos de 
maquiladora

sigue el Boom Hotelero

CHiHuAHuA eN Alto
Atletas del estado hacen
el 1-2 en la carrera de 20 kilómetros
en el Circuito Internacional de Marcha

... y ecuatoriano 
impone marca
en los 50 km 
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dispararía el zika
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La renta la pagará la 
empresa... American 
Industries está 
liderando el proyecto 
pero ya tenemos 5 
empresas con 10 casas 
cada una en el piloto”

Luis Lara Armendáriz
empresario

Es un 
convenio 
que estamos 

revisando y que vemos 
con buenos ojos... está 
llegando gente que no 
completa puntos de 
Infonavit para tener 
una vivienda”

Raúl Javalera Leal
direCtor de la Coesvi

eNtérese del ProyeCtoAsí lo dijeroN

 en enero se reveló 
un plan piloto 
para ofrecer como 
nueva prestación la 
renta de viviendas 
a operadores de la 
industria

 La idea surgió de la 
necesidad de atraer 
mano de obra y para 
cubrir la sobreoferta  
empleo

 en dos meses se 
haría entrega de las 
primeras moradas

300
empleados serían 

beneficiados con el 
programa

50
habitaciones están 

siendo acondicionadas

Adicionalmente, los 
empleados podrán:

 Continuar sus estudios
 Tener acceso a cursos
 Talleres de capacitación

PrimerA etAPA

Parte de las casas que ya han 
sido limpiadas y pintadas en el 
fraccionamiento que se localiza 

en el suroriente.

Hila Ciudad Juárez 
tercera semana 
consecutiva de 
ocupación del 85
al 90% gracias
a visita de Francisco
y eventos deportivos
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El promedio de ocupación 
en lo que va del año ya se 
acerca al 55 por ciento, por 
lo que se calcula que 2016 
podría cerrar con niveles 
cercanos al 60 por ciento, 
ya que la Oficina de Con-
venciones y Visitantes 
(OCV) tiene confirmados 
por lo menos 25 eventos 
importantes.

El director de Desarrollo 
Económico del Municipio, 
Juan Ubaldo Benavente, 
citó como ejemplos de lo 
que está más cerca en la 
agenda de turismo de re-
uniones, el encuentro Pro-
México Global 2016, en el 
que participarán más de 3 
mil alumnos de una doce-

na de universidades públi-
cas y privadas, y la reunión 
del Corredor Económico 
del Norte, ambos a desa-
rrollarse aquí en la segun-
da quincena de marzo.

Tan solo el año pasado 
el llamado turismo de ne-
gocios generó una derrama 
económica en la ciudad de 
112 millones de pesos con 

118 eventos que atrajeron 
a más de 23 mil visitantes, 
según cifras de la OCV.

El principal beneficio 
de que se traigan eventos 
de talla internacional a 
esta frontera, como la ca-
rrera de este fin de sema-
na en la que la ciudad fue 
elegida como la única sede 
del cotejo a nivel Latino-
américa, tiene que ver con 
que Juárez vive una nueva 
etapa de renacimiento y 
consolidación de la econo-
mía, precisó.

“Es un ganar–ganar, se 
están haciendo los esfuer-
zos para traer eventos que 
tengan representatividad, 
darle la vuelta a la tortilla, 
(…) decirle al mundo que 
estamos en otra etapa”, ex-
presó.

Ayer se realizó en la ciudad el Circuito Internacional de Marcha, uno de los eventos que 
ha dejado una importante derrama económica.
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Se calcula que 
el promedio de 
ocupación para 
el cierre del año 
sea de un 60%, 
ya que se tienen 
confirmados 
por lo menos 
25 eventos 
importantes

ViVienda Vertical,
cada Vez más cerca

Francisco luján

P ara reducir el cre-
cimiento expan-
sivo de la ciudad, 

el proyecto para la modi-
ficación del Plan Director 
Urbano (PDU) fija entre 
sus estrategias la cons-
trucción de edificios de 
vivienda, pero advirtie-
ron que en este tema la 
ciudad enfrenta grandes 
retos.

Aunque en Ciudad 
Juárez existen pocos de-
sarrollos de vivienda en el 
régimen de condominio, 
el anteproyecto de actua-
lización del PDU plantea 
que este clase de conjun-
tos habitacionales deben 
de incentivarse para fre-
nar la expansión del cen-
tro de población.

El director del Instituto 
Municipal de Investiga-
ción y Planeación (IMIP), 
Vicente López Urueta, se-
ñaló que el gran reto de 
estos desarrollos de vi-
vienda es que las familias 
no los abandonen, lo cual 
depende de su conserva-
ción, de su mantenimien-
to social y de garantizar a 
los futuros inquilinos es-
pacios suficientes de con-
vivencia fuera y dentro de 
los departamentos.

Conjuntos de vivienda, 
algunos de ellos cons-
truidos a finales de los 50, 
como los edificios multi-
familiares de la colonia 
Primera Burócrata y más 
recientes como los con-
dominios del Fovissste 
Chamizal y colonia Car-
los Castillo Peraza, fueron 
abandonados por las au-
toridades federales y mu-
nicipales que los desarro-
llaron sin el seguimiento 
de un programa de orga-
nización vecinal.

“¿Qué necesitamos a 
juicio nuestro? Tener mu-
cho cuidado con la auto-
rización de la vivienda en 
régimen de condominio, 
particularmente la cons-
truida verticalmente. Las 

experiencias en nuestra 
ciudad no ha sido bue-
nas, por eso se hicieron 
estudios de las unida-
des habitaciones de Fo-
vissste Chamizal, donde 

tenemos que analizar 
qué paso en estos hábi-
tats para no cometer los 
mismos errores y para 
que en 10 o más años no 
los abandonen”, señaló 

López.
El anteproyecto para 

la actualización del PMU 
propone la construcción 
de edificios de vivienda 
para la compactación de 

la ciudad, cuya expan-
sión rebasa la capacidad 
de las autoridades muni-
cipales para dotar al terri-
torio municipal de los ser-
vicios que se necesitan.

anteproyecto 
del Plan director 
urbano plantea 
edificios 
habitacionales 
para frenar 
la expansión 
del centro de 
población

SE ENfRASCAN
EN DISCUSIóN
pOR vENTA
DE pREDIOS

Francisco luján

Superficies de suelo 
destinadas para equi-
pamientos de los con-
juntos habitacionales 
situados en la zona 
de nuevo crecimiento 
de la ciudad, donde 
miles de viviendas es-
tán abandonadas por 
derechohabientes del 
Infonavit, fueron ven-
didos con autoriza-
ción del Ayuntamien-
to juarense.

Durante la celebra-
ción de la sesión 89 or-
dinaria de Cabildo, el 
mismo organismo co-
legiado autorizó la ven-
ta de diversos bienes 
inmuebles, así como la 
donación de dos gran-
des predios donde las 
autoridades estatales 
planean la construc-
ción de nuevas escue-
las en el suroriente del 
territorio municipal.

La aprobación de 
algunas ventas de in-
muebles del patrimo-
nio municipal generó 
una larga discusión en 
la que enfrascaron re-
gidores de las diversas 
fracciones edilicias 
representadas en el 
Ayuntamiento.

El Cabildo autorizó 
a favor la donación de 
los predios ubicados 
en los fraccionamien-
tos Parajes de San Isi-
dro II y Valle de Allen-
de, con superficies 
de 14 mil 205 metros 
cuadrados y 9 mil 639 
metros cuadrados, res-
pectivamente, a favor 
del Gobierno del Es-
tado, que tiene planes 
de desarrollar infra-
estructura educativa 
para la atención del 
rezago.

También por mayo-
ría de votos dieron luz 
verde para vender un 
predio propiedad del 
Municipio, de 2 mil 293 
metros cuadrados, a la 
empresa inmobiliaria 
Tres Esquinas de Juá-
rez por un monto de 2.9 
millones de pesos.

Puede ser una muy buena opción
adriana esquivel

“La renta la pagará la 
empresa, va como una 
prestación al empleado 
y en dos meses espera-
mos ya iniciar el piloto. 
American Industries 
está liderando el pro-
yecto pero ya tenemos 5 
empresas con 10 casas 
cada una en el piloto”, 
dijo el empresario Luis 
Lara Armendáriz. 

Por su parte, Raúl 
Javalera Leal, director 

de la Comisión Esta-
tal de Vivienda, Suelo 
e Infraestructura (Co-
esvi), comentó que el 
proyecto va por buen 
camino y están proceso 
de revisar el convenio 
para realizar la primera 

entrega. 
Agregó que será de 

gran beneficio para la 
ciudadanía, pues va-
rios de los trabajadores 
que han llegado a la 
ciudad en búsqueda de 
oportunidades de em-

pleo no tienen los me-
dios para acceder a una 
vivienda. 

“Es un convenio que 
estamos revisando y que 
vemos con buenos ojos y 
que se puede hacer un 
buen esquema ya que 
en Ciudad Juárez está re-
quiriendo mucha mano 
de obra, está llegando 
gente que no completa 
puntos de Infonavit para 
tener una vivienda y esta 
puede ser una opción”, 
concluyó.

El proyecto para dotar de vivienda 
a trabajadores va por buen camino, 
y se está en proceso de revisar 
el convenio para realizar 
la primera entrega, aseguran

En un recorrido que hizo NORTE de Ciudad Juárez ayer por el fraccionamiento Villas de Alcalá, se pudo 
constatar que varias viviendas ya están limpias y con pintura nueva.
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EL GANADERO Federico “Lico” Duarte dio un sorpresivo y con-
tundente golpe a sus opositores el sábado. Prácticamente se echó 
a la bolsa la Presidencia de la influyente Unión Ganadera Regio-
nal de Chihuahua (Ugrch).
 
LA SEMANA pasada dijimos en este espacio que varios grupos se 
disputaban la presidencia de la Ugrch. A dichos grupos los enca-
bezaban gentes como Eloy Soto y Demetrio Kosturakis.
 
MIRONE SUPO que el sábado se reunieron los integrantes del 
consejo directivo de ese gremio ganadero en sus instalaciones 
de la capital Chihuahua. Los miembros de ese órgano acordaron 
por unanimidad brindar su apoyo a Lico; sus opositores nomás 
apechugaron.
 
LA UGRCH tiene centenares de agremiados por todo el estado. 
Sus procesos eleccionarios internos suelen ser altamente com-
petidos y en ocasiones con broncas fuertes. Hasta hoy el relevo 
camina tranquilamente pero aún falta conocer los resultados de 
la asamblea general respectiva, agendada para el mes entrante.

EL ESPACIO de los derechos ciudadanos y las redes sociales 
son el nuevo objetivo (target) de El Torbellino, Marcelo González 
Tachiquín. Está lanzando una organización civil denominada 
Despierta Ciudadan@, por medio de la cual buscará incidir co-
lateralmente en la etapa de campañas durante el proceso elec-
toral –abril y mayo– y al mismo tiempo mantenerse vigente en la 
dualidad hombre privado–hombre público que todos tenemos, e 
ir arando la tierra para los comicios intermedios del 2018.
 
DESDE hace días, Marcelo empezó una especie de strip tease en 
el ciberespacio, usando frases sugerentes sobre su reaparición 
pública, incluso con encabezados de notas sobre el estado del 
tiempo “alertan por torbellinos en el norte del país para mañana”.
 
AYER por medio de un video El Torbellino presentó en las redes 
sociales la A.C. Despierta Ciudadan@, “somos una asociación es-
tatal que busca cambiar el modelo de participación política que 
los chihuahuenses estamos teniendo en el interior de nuestra 
sociedad”. Sus integrantes se definen como un grupo de chihu-
ahuenses “con vergüenza y escrúpulos y con aprecio por las opor-
tunidades que nos dan las redes sociales para comunicarnos”.

EL INSTITUTO Estatal Electoral validó ayer la planilla modifi-
cada del aspirante a candidato independiente a la Presidencia 
municipal de Juárez Armando Cabada, después del coscorrón 
que le dieron la semana pasada por brincarse los requisitos de 
ley.
 
LOS NOMBRES de los regidores que acompañan a Cabada son 
Irma Celia Medrano Flores, Carlos Ponce Torres, Jaqueline Ar-
mendáriz Martínez, José Guadalupe Ávila Cuc, Juana Reyes Es-
pejo, Margarita Edith Peña Pérez, Alfredo Sáenz Nájera, Martha 
Rosario Valdez Aranda, registrados como propietarios.
 
EL PRI sigue presionando contra la candidatura del conductor de 
televisión. Ayer, en la sesión extrordinaria del IEE, pidió que se 
someta a validación precisa cada una de las firmas de apoyo de 
Armando Cabada.

SEGUIRÁ dando mucho de que hablar el cohete que le explotó 
al PRI con la lista de candidatos infiltrados por el crimen orga-
nizado en los municipios. Por lo pronto el precandidato Enrique 
Serrano ya tuvo que entrarle al quite para pedir una investiga-
ción a todos los candidatos –de todos los partidos– para evitar la 
injerencia de criminales en las designaciones.
 
PERO de acuerdo con las posturas que han fijado con anteriori-
dad el Instituto Estatal Electoral, la Procuraduría General de la 
República y el Instituto Nacional Electoral, los responsables de 
investigar los perfiles de sus abanderados son los propios parti-
dos políticos, de ahí que la petición del precandidato priista debe 
ser dirigida en primer lugar al PRI, donde él ya tiene colocado a 
gente de su confianza.
 
EN LA MISMA tesitura tiene que operar el precandidato panista 
Javier Corral, que de inmediato tomó nota de la bronca que tiene 
su principal adversario, para enviar la bola al secretario de Go-
bernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, pero la infiltra-
ción también tocó, en menor medida, las candidaturas del PAN 
en los municipios serranos.
 
POR CIERTO que Corral, después de hacer colgarse de la infor-
mación sobre la imposición de los candidatos del narco, ayer se 
fue a meter a la boca del lobo, recorrió en avioneta los municipios 
de Chínipas, Témoris, Morelos y Guachochi.

LAS CONDICIONES del Distrito 05 para el PRI obligaron a sus 
dirigentes a tomar medidas; una de ellas es permitir que el gallo 
por esa demarcación pueda hacer trabajo de precampaña abier-
ta, igual que el precandidato a gobernador Enrique Serrano y el 
que busca la alcaldía, Teto Murguía; de todos los aspirantes a di-
putados en Juárez solo el 05 podrá promocionarse y darse baños 
de pueblo.
 
EN UNA SITUACIÓN similar se encuentra el Distrito 01, con ca-
becera en Nuevo Casas Grandes. El resto de los precandidatos 
apuntados por los otros 20 distritos de mayoría tendrán que ape-
garse a la tradición priista: esperar la fecha de la convención.
 
UNA VEZ electos formalmente podrán hacer ruido, antes no. El 
escenario está dispuesto para que figuren los precandidatos a la 
gubernatura, alcaldías… y los del Distrito 01, Abelardo Armenda-
riz, y del 05, Alejandro Ramírez.
 
EL PUNTO ES que las dirigencias tricolores, tanto las formales 
que despachan en las nuevas oficinas de la Dale en la capital, y 
sobre todo las de facto, que hacen lo propio desde Palacio de Go-
bierno, ven con notable riesgo estos distritos como ningún otro 
en la entidad, y por ello han permitido que estos precandidatos 
salgan a la calle, realicen eventos con militantes; en fin, que ha-
gan la talacha de precampaña para aprovechar el tiempo de pre-
campaña y así procurar hacerse con ambos distritos.

EL DIRIGENTE ESTATAL del PAN, Mario Vázquez, decidió abor-
dar el tema de la candidatura suplente por el distrito 05 a través 

de las redes sociales “a falta de entrevistas formales por parte de 
los medios de comunicación”.
 
APARENTEMENTE, IGNORANDO la existencia de las candida-
turas externas, como la de Vicky Caraveo o la del precandidato 
por el Distrito 04, Rogelio Muñoz, Vázquez afirmó que “no cono-
cemos en el PAN a Ernesto Guevara, aspirante a candidato su-
plente por el Distrito 05 en Juárez; hace unos meses se notó su 
presencia entre el panismo de Juárez…”.
 
EN RESPUESTA varios panistas hablaron de la trayectoria de 
Guevara como empresario y filántropo, otros afirmaron que cu-
brió los requisitos como precandidato externo, como marca la 
convocatoria… En fin, muchos coinciden en que este es otro de 
los caprichos del dirigente estatal para debilitar a sus adversa-
rios internos.
 
FINALMENTE, GUEVARA le respondió al dirigente panista dos 
recientes encuentros que sostuvieron, y se despide con una frase 
de don Luis H. Álvarez: “Nada eleva más al hombre que hincar la 
rodilla ante Dios, pero nada lo degrada más que arrodillarse ante 
la injusticia”.

EL ALCALDE Javier González Mocken puso nerviosones a los 
muchachos de Óscar Luis Acosta, con la amenaza de supervisar 
personalmente la debida instalación, y en general, el funciona-
miento de los retenes antiebrios.
 
LOS COLMILLUDOS de vialidad, así como los agentes de segu-
ridad pública, ya se la saben que siempre los amenazan y no les 
cumplen.
 
EN ESTA OCASIÓN, sin embargo, los mandos superiores pararon 
antenas y previnieron a los encargados de los retenes para que 
estén alertas, porque en una de esas se les aparece el inquieto 
edil, a quien vieron muy dispuesto a montar guardia para evitar 
las acostumbradas mordidas y excesos de todos tipos.
 
AHORA LA DINÁMICA de González Mocken no solo sería diurna, 
sino nocturna también, con tal de aplacar la mala imagen que se 
han ganado a pulso los abusones agentes de vialidad, y de pasa-
dita seguir ganando puntos en imagen política, para lo que sigue.

EL SÁBADO pasado el PAN intentó agitar un poco el ambiente 
que hasta hoy no ha podido prender entre la militancia panista, 
en desangelados arranques campañeros aquí como en la capital 
del estado.
 
EN EL CASO de Maru Campos, en Chihuas capital, el evento con-
glomeró poco más de un centenar de simpatizantes, nada mal 
para el actual estado de crisis que padece el PAN, pero sin duda 
las expectativas del equipo de campaña estaban muy por enci-
ma de esta cifra.
 
LA CONVOCATORIA centró su estrategia en anunciar con bom-
bo y platillo la presencia en el evento de la ex primera dama de 
México Margarita Zavala, que sigue haciendo talacha con la mi-
rada puesta en el 2018, así como del senador Ernesto Cordero.
 
AFIRMAN LOS allegados al dirigente nacional panista que no 
le gustó nada que su más fuerte oponente en la contienda por la 
candidatura del blanquiazul a la grande, Margarita, le ganara el 
tirón en Chihuahua para amarrar alianzas con los candidatos. 
A ver si después no resulta que los apoyos del nacional para la 
campaña en el estado, comiencen a mermar o a verse casual-
mente retrasados.

EN ESTA FRONTERA el auditorio no fue mayor, el evento reali-
zado en el hotel Real Inn lució vacío, hasta que un grupo de unas 
sesenta personas fue acarreado en camiones, lo que generó un 
retraso de poco más de media hora a lo previsto.
 
LO QUE ANTES fue criticado hasta con rudeza por el panismo 
ahora es fuente de background para los eventos del precandida-
to, el acarreo de gente estuvo bastante visible, aunque mal orga-
nizado. Habitantes de la colonia El Mármol y de Riberas del Bravo 
fueron llevado al evento con la finalidad de llenar el lugar, pero 
ni así lograron llenar el recinto. Hasta para eso se requiere gracia.
 
LA REALIDAD es que hasta hoy no ha acabado de cuajar la idea 
de que sea una externa la que abandere el PAN para contender 
por la Presidencia municipal de Juárez, y persiste el recelo entre 
los militantes, sobre todo entre aquellos que se quedaron en el 
camino con la aspiración de alcanzar esta postulación que las 
dirigencias dejaron en manos de Vicky Caraveo.
 
EN ESTE CASO, la logística del evento corrió principalmente por 
parte del equipo de Corral, quien buscó en la organización de 
esta reunión enmendar la mediana convocatoria que logró en el 
desayuno con que arrancó su precampaña en esta ciudad, pero 
no fue mejor.

POR EL ÁMBITO municipal, quien se ve cada vez peor es Eleno 
Villalba Salas, el encargado de la regeneración del Centro Histó-
rico de Ciudad Juárez. Es un fiasco para la administración mu-
nicipal. Contesta siempre lo mismo cada vez que es cuestionado 
sobre los avances.
 
LAS OBRAS están lentas o estancadas; y esto no es otra cosa que 
la evidencia de las mentiras de Eleno, ya que él mismo ha venido 
diciendo que lo que se pague de la venta de los predios será utili-
zado para el avance de las obras del Centro Histórico.

RESULTA ENTONCES en jarabe de pico por parte de don Eleno. 
Según él casi el 80 por ciento ya fue vendido, pero la obra no lleva 
el 80 por ciento. Podrá decir que los compradores aún no pagan 
y etc., etc.
 
EN EL íNTER Eleno se ha convertido en un administrador de la 
culpa, ya que a todos les reparte su falta de efectividad en su tra-
bajo y única responsabilidad.

Es más, hasta dijo que originó el despido del exdirector de Obras 
Públicas, cuando de todos es sabido que eso es un asunto aisla-
do al Centro Histérico, como le llaman ahora a ese dolorido sec-
tor de la ciudad. Con esta acusación ahora es conocido con Eleno 
como “Veneno Villalba”.

opinión

M ere y Triz, sobrinas de don 
Poseidón, dejaron su casa en el 

pueblo y fueron a la ciudad en busca 
de un mejor futuro. Su pasado les 
ayudó, seguramente, pues cuando 
meses después el tío fue a la capital 
y se topó con ellas en la calle ambas 
vestían ropa de marca y lucían joyas 
rutilantes. Les dijo don Poseidón con 
tono intencionado: “¡Qué bien vestidas 
van, sobrinas!”. Respondió una de 
ellas, amoscada: “Porque podemos, 
tío”. Prosiguió el viejo: “¡Y esas joyas!”. 
“Porque podemos” –repitió con 
molestia la otra. “Díganme –preguntó 
entonces don Poseidón–. ¿Qué en la 
ciudad la jota se pronuncia como pe?”. 
Contrita, atribulada, arrepentida, 
Dulciflor le anunció a sus padres: 
“Perdí mi doncellez”. El señor le 
dijo: “¿Buscaste abajo de la cama?”. 
Babalucas conoció en la fiesta a una 
linda chica y entabló conversación con 
ella: “¿De dónde eres?”. Respondió la 
muchacha: “De Haití”. “¡Ah! –exclamó 
alegremente el badulaque–. ¡Aloha!”. 
Pepito le dijo a su primito: “¿Quieres 
oír a la abuela aullar como lobo?”. 
“Sí” –se interesó el pequeño. Fue 
Pepito con la señora y le preguntó: 
“Abue: ¿cuándo fue la última vez que 
el abuelo te hizo el amor?”. Contestó 
la abuelita: “¡Uuuuuuu!”. El que cae 
en la desesperanza caerá luego en 
la desesperación. Lejos de mí la 
temeraria idea de pedir que esa frase 
sea inscrita en bronce eterno o mármol 
duradero, y ni siquiera en plastilina 
verde. Es más: no me atrevería a usarla 
en un concurso de oratoria: “El que 
cae en la desesperanza caerá luego 
en la desesperación... Honorables 
miembros del jurado. Juventud de 
mi patria. Damas y caballeros, si lo 
sois.”, etcétera. Creo, sin embargo, 
que la frase es aplicable a los pueblos 
que, abatidos por el desánimo, el 
escepticismo, la frustración y la 
incredulidad (se citan por estricto 
orden alfabético) buscan el remedio 
a sus problemas en un gobierno 
caudillista, demagógico, mesiánico y 
populista (se citan por estricto orden 
alfabético). Ciertamente la corrupción 
e ineficiencia de sus gobernantes 
hacen que los ciudadanos caigan 
en la desesperanza. Es peligroso, 
sin embargo, que lleguen a la 
desesperación. Los países de América 
Latina que han elegido gobiernos 
populistas los han visto fracasar uno 
tras otro en medio de la inflación, la 
escasez de los artículos necesarios 
para la vida diaria, el desorden 
social y la represión política. Aun 
en medio de la desesperanza –no 
de la desesperación– yo abrigo la 
esperanza de que México no caerá 
en el trágico error en que cayeron 
Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador 
y Venezuela (se citan por estricto 
orden alfabético). Don Chinguetas 
vio la película “The revenant”, y de 
ahí le surgió la idea de tener como 
mascota un oso. A doña Macalota, 
su consorte, no le entusiasmó esa 
posibilidad. Le habría gustado mejor 
tener a Leonardo DiCaprio. Le preguntó 
a su marido: “¿Dónde pondremos al 
oso?”. “En nuestro cuarto –contestó 
el señor–. Dormirá en la misma cama 
con nosotros”. Opuso ella: “Pero ¿y 
el olor?”. “Se acostumbrará –replicó 
don Chinguetas–. Yo me acostumbré”. 
El Cinatit, barco de pasajeros, chocó 
contra un imprudente iceberg y se 
iba a hundir en cuestión de minutos. 
El capitán del crucero habló por el 
altavoz: “Los clientes que viajan en 
el sistema de ‘Viaje ahora y pague 
después’ suban a los botes salvavidas. 
Los que ya pagaron el viaje pueden 
permanecer en sus camarotes”. ¿Qué 
es peor que lápiz labial en el cuello de 
tu camisa? Crema para las piernas en 
tus mejillas. Dos marcianos entraron 
en un salón de boliche. Con su pistola 
de rayos gama uno de ellos empezó 
a aniquilar a los que estaban ahí. 
El otro se puso a dispararles a las 
bolas (de boliche, quiero decir). Le 
preguntó extrañado su compañero: 
“¿Qué haces?”. Respondió el marciano: 
“Estoy acabando con los huevos”. 
Simpliciano, joven sin ciencia de 
la vida, estaba en su departamento 
con Pirulina, muchacha sabidora. Le 
preguntó de pronto: “¿Tienes ganas 
de lo mismo que yo?”. Respondió ella 
con pasión: “¡Sí, mi amor!”. Entonces 
Simpliciano fue al teléfono y ordenó 
una pizza. La madre superiora le 
sugirió a Sor Bette: “Hermana, cuando 
le pregunten qué es falso testimonio 
no diga que es ‘eso que se les levanta a 
los hombres’”. FIN.

La desesperanza 
y la desesperación

De política 
y cosas
peores

Catón

 Golpe contundente De lico entre los ganaDeros
 Sale el torbellino con ‘Despierta ciuDaDan@’
 Muerde la poléMica por posibles narcocanDiDatos
 González Mocken promete sorpresa a barby acosta
 ¿por qué eleno es llamaDo ahora ‘Veneno Villalba’?

¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?
¿Le interesa establecer contacto con el autor

de esta columna? Puede dirigirse a 
donmirone@periodico-norte.com o escribir a:

Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,
San Lorenzo, Ciudad Juárez
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reclaman

Hérika Martínez 
Prado

con la exigencia de 
“Ni una más” como 
bandera, unas 150 

activistas, madres y fami-
liares de mujeres desapa-
recidas y asesinadas mar-
charon ayer por las calles 
de Ciudad Juárez en mar-
co del Día Internacional 
de la Mujer.

La marcha denomina-
da “Somos niñas, mujeres, 
trabajadoras; no mercan-
cía” comenzó en el mo-
numento a Benito Juárez, 
como parte de las activida-
des previas al 8 de marzo.

“Estamos reclamando el 
8 de marzo para que la gente 
se dé cuenta de que todavía 
no encontramos a nuestras 
hijas... que las busquen con 
vida, que hagan su trabajo; 
no queremos que haya más 
desaparecidas”, dijo Lucy 

Elena Muñoz Ruiz, mamá 
de Nancy Navarro Muñoz, 
desaparecida el 13 de julio 
de 2011.

Sinónimo de peligro
Ser mujer en Ciudad Juá-
rez es sinónimo de peligro, 
aseguró quien a raíz de la 
desaparición de su hija 
se hizo cargo de su nieta, 
a quien educa para que 
siempre esté preparada 
contra cualquier ataque.

“No te confíes de nadie, 
no platiques con nadie, 
ponte bien lista”, es el con-
sejo que le da a su nieta de 
cinco años.

Con banderas rosas, 
cruces negras, mandiles 
y playeras con los rostros 
de sus hijas, las madres 
caminaron sobre las ca-
lles y avenidas Vicente 
Guerrero, Constitución, 16 
de Septiembre y Juárez, 
hasta llegar a la Cruz de 

Clavos, donde las madres 
pidieron justicia por la 
desaparición de sus hijas.

“Hagan lo que tienen 
que hacer: buscarlas”, pi-
dió a las autoridades Su-
sana Montes, mamá de 
María Guadalupe Pérez 
Montes, desaparecida el 31 
de enero de 2009 y encon-
trada sin vida en 2012 en el 
Valle de Juárez.

“No hay respuestas y 
no puede ser más eso, por 
favor queremos justicia, 
queremos apoyo”, dijo 
Rosa Hernández, madre 
de Diana Rocío Ramírez 
Hernández, desaparecida 
el 1 de abril 2011.

De la Cruz de Clavos, 
ubicada en el puente in-
ternacional Santa Fe de 
la avenida Juárez, los ma-
nifestantes caminaron 
hasta la calle Ferrocarril 
y Vicente Guerrero, donde 
fueron pintados los ros-
tros de las jóvenes, para fi-
nalizar en la plaza del mo-
numento a Benito Juárez.

“Nuestras demandas 
son la desaparición de 
mujeres y niñas, la trata de 
personas, la explotación 

laboral y el acoso sexual”, 
destacó Vanesa Vargas, 
integrante del colectivo 
Iniciativa Feminista Hijos 
de su Maquilera Madre.

activistas, madres y familiares 
de desaparecidas marchan 
para pedir un alto a la violencia 
contra las mujeres

DíA INTERNACIONAL DE LA MUjER

Los manifestantes cruzan
por las calles del Centro. 

Una lección
de zumba
en el monumento
a Benito Juárez. 

Estamos 
reclamando el 
8 de marzo para 
que la gente se 
dé cuenta de 
que todavía no 
encontramos a 
nuestras hijas... 
que las busquen 
con vida, que 
hagan su trabajo; 
no queremos 
que haya más 
desaparecidas”

Lucy Elena
Muñoz Ruiz

MaMá de nancy 
navarro

ActividAdes complementAriAs

dentro de las actividades previas al día 
Internacional de la Mujer, ayer se realizaron
distintos talleres de arte y salud

Grupos de zumba de distintos gimnasios
de la ciudad también se unieron a la causa
bajo el eslogan “Toque Rosa”

Además de activarse, unas 100 mujeres se reunieron 
en el conocido como Bazar del Monu para recavar 
dinero y despensa para apoyar a las madres que han 
perdido a sus hijas en esta frontera

‘ni una más’
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Paola Gamboa

los diferentes par-
ques deportivos 
que se localizan en 

el corredor Bertha Chiu se 
encuentran descuidados 
por la autoridad e incluso 
hasta por los juarenses 
que a diario los utilizan. 

En un recorrido he-
cho por NORTE se pudo 
constatar cómo en el Par-
que Xtremo, la Plaza de la 
Mexicanidad, así como los 
distintos campos de beis-
bol y los demás espacios 

destinados para el deporte 
se encuentran en mal esta-
do e incluso existen aque-
llos que están adornados 
con paletas de madera. 

El corredor está a car-
go de la Dirección de 
Parques y Jardines y del 
Instituto Municipal del 
Deporte y de la Dirección 
de Limpia. En los par-
ques del corredor solo se 
observan algunas pipas 
del Departamento de Par-
ques y Jardines que acu-
den a regar y dar un poco 
de mantenimiento. 

Los oLvidados

Plaza de la mexicanidad
En la Plaza de la Mexicanidad el panorama es muy similar, la escultura de la X se encuentra 
descuidada, ya que los rayos del sol ya han acabado con la pintura de color rojo.
En la plaza el pasto está destruido por los diferentes eventos que se han realizado en el lugar; los 
trabajadores comentaron que ya se encuentran realizando trabajos de riego en el pasto para 
rehabilitarlo.

Todos los parques y áreas 
deportivas que se encuentran 
en el corredor bertha chiu 
lucen destruidos debido
al abandono de las autoridades 
y al descuido de los usuarios, 
constata NorTe en recorrido

Parque de las fuentes danzarinas
El mayor descuido se observa en el parque de las fuentes danzarinas;
en el lugar se encontraron perros muertos, acumulación de basura y hierba.

Parque Xtremo
La torre del Parque Xtremo se encuentra inutilizada desde el 

mes de noviembre del año pasado, razón por la que la 
Dirección de Protección Civil clausuró la zona para evitar que 

los jóvenes que acuden al área suban a ella.
En un recorrido realizado en el lugar, se pudo observar que la 

torre presenta mayor deterioro al que presentaba hace unos 
meses; pese a ello, aún se desconoce cuándo será reparada 

por la Dirección de Parques y Jardines.

Pista de motocross
El área dedicada a los deportes con motocicleta 

muestra la desatención por parte de las cuadrillas de 
limpia. Llantas, envases de comida y de bebidas 

alcohólicas, así como estaciones de descanso 
improvisadas, dan la impresión de un taller mecánico. 

campos de beisbol y softbol
Algunos de los campos donde se desarrollan juegos de softbol y de 
beisbol también lucen en mal estado, incluso uno de los parques que es 
utilizado por mujeres para jugar softbol cuenta con paletas de madera 
para separar los parques. 

canchas de futbol americano
Instalaciones en mal estado, producto del descuido es lo que se puede notar en 
los campos de americano. En la zona acondicionada como estacionamiento se 
pueden ver pilas de escombro y envases de bebidas alcohólicas.



Samuel García

chihuahua.- A cer-
ca de un año de 
haber sido lanza-

do por Gobierno del Esta-
do, el programa Plan Villa 
no ha cumplido las ex-
pectativas planteadas en 
su momento de integrar 
mil orquestas infantiles 
y equipos deportivos en 
todas las escuelas de la 
entidad.

El inicio de este esque-
ma se hizo el 25 de marzo 
del año pasado con un 
presupuesto de 125 millo-
nes de pesos, con el cual 
serían adquiridos 35 mil 
instrumentos musicales 
y balones de basquetbol 
para integrar equipos en 
las 7 mil 500 escuelas del 
estado.

Pero a la fecha, de 
acuerdo con información 
de la Secretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte, de 
esos 35 mil instrumentos 
musicales proyectados 
han sido comprados ape-
nas 12 mil, con los cuales 
han conformado apenas 

335 de las mil orquestas, 
en su programa Talentos.

Este plan fue fuerte-
mente promovido por 
Marcelo González Tachi-
quín, anterior titular de la 
dependencia, pero tras su 
renuncia para buscar un 
cargo de elección popu-
lar quedó prácticamente 
sin avance alguno con la 
llegada primero de José 
Miguel Salcido Romero 
y posteriormente con Ri-
cardo Yáñez Herrera, ac-
tual secretario.

Ampliarán el programa
Al ser cuestionado sobre 
los avances en el progra-
ma, Yáñez Herrera dijo 
desconocer el número 
de orquestas integradas, 
aunque destacó, buscan 
“ampliar el programa es-
pecialmente en la con-
formación de equipos de 
basquetbol e incluir el 
futbol.

“Tenemos bastantes 
avances, un número im-
portante de instrumentos 
y capacitación para este 
tema y buscamos am-

pliarlo de acuerdo con las 
necesidades que surgen 
en algunas regiones”, ex-
plicó, pero sin dar núme-
ros precisos de la situa-
ción en que se encuentra 
el programa. 

El plan, al ser anun-
ciado el 25 de marzo del 
año pasado en Palacio de 
Gobierno, en medio de un 
fastuoso evento protoco-
lario, incluía la participa-
ción de 254 mil familias, 
11 mil 66 maestros y 312 
mil niños de educación 

básica y fue llamado 
Plan Villa en honor al lí-
der revolucionario.

Además de que consi-
deraba la entrega de balo-
nes para la integración de 
7 mil 500 equipos de bas-
quetbol, consideraba la 
repartición de 50 mil ba-
lones, 90 mil uniformes 
y 90 mil pares de tenis, 
para equiparlos.

Los cálculos estable-
cían que cada una de las 
mil orquestas, quedarían 
integradas por 60 niños. 
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Se rezaga
el Plan Villa
No se han cumplido las 
expectativas de integrar mil 
orquestas infantiles y equipos 
deportivos, revela educación

Un grupo de jóvenes interpreta una pieza en una 
presentación de los materiales otorgados.

En númEros
Presupuesto de

125 mDP
de pesos

De 35 mil 
instrumentos 
musicales solo
se han adquirido

12mil 
Se han creado
335 orquEstas;
se esperaban mil

7 mil 500
escuelas de nivel básico
hay en el estado

Continúa
el proyecto
mauricio
rodríGuez

El Plan Villa continúa 
vigente y se sigue lle-
vando a cabo la distri-
bución de los paquetes 
deportivos y de instru-
mentos en los distintos 
planteles que cuentan 
con orquestas y equi-
pos, aseguró el titular de 
la secretaría de Educa-
ción Cultura y Deporte, 
Ricardo Yáñez.

“El Plan Villa sigue 
trabajando, sigue la dis-
tribución de instrumen-
tos. Estamos trabajando 
en próximas fechas para 
dar a conocer el tema de 
cómo vamos a empezar 
a darle continuidad para 
que la gente disfrute de 
lo que ha sido la forma-
ción de los muchachos 
en los temas musicales, 
en los torneos deporti-
vos”, dijo. 

El funcionario des-
cartó que se tengan pro-
blemas o retrasos en los 
pagos a proveedores, y 
señaló que en el caso 
de que hubiera alguien 
que reclame adeudos, 
correspondería a la Se-
cretaría de Hacienda 
responder a sus inquie-
tudes.

“Yo no tengo conoci-
miento, conmigo no se 
ha presentado una sola 
queja en cuestión de un 
pago y los pagos los ma-
neja la Secretaría de Ha-
cienda”, apuntó. 
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Avala IEE
planilla 
de Cabada
Samuel García

Chihuahua.- El Insti-
tuto Estatal Electoral 
(IEE) determinó que 
el aspirante a candi-
dato independiente 
por la Presidencia 
municipal de Ciudad 
Juárez Héctor Ar-
mando Cabada Alví-
drez cumplió con los 
requerimientos para 
continuar, al ser ava-
lada la planilla de re-
gidores y las modifi-
caciones efectuadas 
a la asociación civil 
que creó para respal-
dar su proyecto.

El Consejo esta-
tal determinó que 
Héctor Armando Ca-
bada Alvídrez cum-
plió con la sentencia 
emitida en los térmi-
nos ordenados por 
el Tribunal Estatal 
Electoral, en cuanto 
al objetivo de la aso-
ciación civil y enlis-
tar el nombre y cargo 
de las personas que 
integran su planilla.

Durante la deci-
moprimera sesión 
extraordinaria se 
presentó el proyec-
to de resolución en 
el que se confirmó 
la calidad de aspi-
rantes a candidatos 
independientes al 
cargo de miembros 
del Ayuntamiento de 
Juárez.

adriana eSquivel

chihuahua.- El 
ajuste al presu-
puesto federal 

podría impactar en el li-
bramiento Juárez, que 
conectará con el puente 
internacional Guadalu-
pe–Tornillo.

La delegación de la 

Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes dio 
a conocer que aún no se 
ha notificado el impacto 
por el recorte presupues-
tal para obra pública; sin 
embargo, buscarán un es-
quema de financiamien-
to público-privado para 
garantizar la continuidad 
de esta obra.

El compromiso hecho 
por el presidente de la 
República, Enrique Peña 
Nieto, es que la obra esté 
lista para el cierre de su 
administración en 2018, 
explicó el delegado de la 
SCT, Efraín Olivares.

Inversión de mil mdp
La inversión que requie-
re el libramiento es por el 
orden de los mil millones 
de pesos y actualmente 
se encuentran en proce-
so de revisión de la co-
rrida financiera para ini-

ciar a la brevedad con su 
construcción.

“Efectivamente es un 
compromiso del presi-
dente Enrique Peña Nie-
to de iniciar la carretera 
para que quede concluida 
antes de su administra-
ción finalice en el 2018; 
sin embargo, el monto es 
por arriba de los mil mi-
llones de pesos y se va a 
tener que buscar un es-
quema público-privado”, 
señaló. 

Aclaró que habrá con-
tinuidad en las obras ya 

presupuestadas para el 
año como la vía corta al 
municipio de Parral y el 
libramiento de Cuauhté-
moc; es decir que el ajus-
te estará en las metas de 
avance para el cierre del 
año.

Refirió que para el ejer-
cicio fiscal del 2016 Chi-
huahua recibió 2 mil 400 
millones de pesos, de los 
cuales al mes de febrero 
se liberaron 2 mil 100 mi-
llones, lo cual afirmó que 
es un buen indicador de 
que habrá continuidad.

lIbRAMIENTO jUáREz

tambalean
el proyecto
el recorte al presupuesto federal 
afectaría la creación 
de la carretera que conectará con 
el puente Guadalupe-Tornillo

En el mapa se muestra de dónde partirá la nueva vía que terminará en las instalaciones del cruce internacional.

Libramiento 
Juárez
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A un cuando tres 
de las cuatro 
muertes que se 

han registrado en el esta-
do por contagio de A H1N1 
han sido en esta ciudad, 
las cuales han ocurrido 
en menos de 15 días por 
la presencia del virus, las 
autoridades aún no im-
plementan un operativo 
que contrarreste el fenó-
meno como en años an-
teriores, asegurando que 
la situación se encuentra 
bajo control.

Según datos oficiales 

dados por la Jurisdicción 
Sanitaria II, en Juárez han 
sido aplicadas 147 mil 70 
vacunas, lo que represen-
ta tan solo el 10 por ciento 
de la población que se ha 
inyectado el antivirus du-
rante esta temporada.

La secretaría de Sa-
lud recordó que el virus A 
(H1N1) pdm09, que causó 
la pandemia en 2009, se 
ha convertido en un virus 
estacional. 

De igual forma indi-
có que la vacuna actual 
de influenza protege 
contra los virus estacio-
nales A (H1N1) pdm09, 

A (H3N2) y tipo B. 
La víctima más re-

ciente en Juárez se re-
gistró el jueves pasado; 
previamente las autori-
dades habían confirma-
do la muerte de dos per-
sonas en la localidad y 
otra más en el municipio 
de Temósachic.

En estas pérdidas hu-
manas las que las auto-
ridades sostienen que se 
encuentran dentro del 
margen normal de la tem-
porada invernal.

A nivel nacional, la 
Dirección General de Epi-
demiología de la Secre-
taría de Salud (SSA) dio 
a conocer hace algunos 
días que en el país se han 
registrado 4 mil 121 casos 
positivos por influenza, 
así como 149 muertes, en 
el periodo que compren-
de entre la segunda se-
mana de octubre de 2015, 

hasta el reporte más re-
ciente publicado el sába-
do pasado.

Según el informe, del 
total de casos confirma-
dos, mil 818 son del sub-
tipo A H3N2, mil 519 de 
A H1N1, 605 de B y 179 de 
influenza A.

De las 149 defunciones 
por influenza, 111 son de A 
H1N1, 21 de A H3N2, 10 de 
B y 7 de influenza A, se-
gún el boletín oficial. 

Lavarse las manos con 
frecuencia con agua y 
jabón o usar alcohol gel
Toser y estornudar 
cubriéndose con un 
pañuelo, o con el ángulo 
que forma el brazo con el 
antebrazo
Si es necesario escupir, 
hacerlo en un pañuelo 
desechable, tirarlo a 
la basura y lavarse las 
manos. Nunca escupir en 
el suelo
Si permanece mucho 
tiempo en un lugar 
caliente, tape su boca al 
salir
Evitar corrientes de aire 
frío
Reforzar las defensas 
de los niños y adultos 
mayores con alimentos 
y complementos altos en 
vitaminas A y C (frutas 
y verduras), así como 
abundantes líquidos
Abrigar especialmente a 
niños y adultos mayores 
con ropa gruesa, de 
preferencia de algodón, 
evitando las prendas 
ajustadas y de tela 
sintética
En caso de presentar 
signos o síntomas 
respiratorios evitar 
asistir a lugares 
concurridos
Lavar frecuentemente de 
los enfermos (higiene del 
vestido) corbatas, sacos, 
bufandas, abrigos, etc., 
de preferencia después 
de cada uso
Mantener la higiene 
adecuada de los entornos 
(casas, oficinas, centros 
de reunión), ventilarlos y 
permitir la entrada del sol
Limpiar superficies y 
objetos de uso común
No permanecer en 
lugares donde haya 
humo de cigarro y en 
general abstenerse 
de fumar

pREvENcióN
Autoridades aún no 
implementan un operativo 
para combatir la influenza, 
a pesar de registrase tres 
muertes en 15 días 
por el virus

MAuriciO rOdríguez

El incremento de casos de 
la utilización de un medica-
mento para el tratamiento de 
úlceras gástricas, que tiene 
un efecto abortivo en mujeres 
que buscan poner una pronta 
solución a un embarazo no 
deseado, ha encendido seña-
les de alarma debido a que el 
fenómeno tiende a multipli-
carse, alertó a través de la pu-
blicación semanal Presencia 
Blanca Aranda, directora del 
Centro Atención para la Mujer 
Juarense (CAMJ).

Aranda indicó a Presencia 
en su edición del 6 de marzo 
que según los registros que 
mantiene el centro que diri-
ge, son muchas las mujeres 
que llaman al CAMJ y refie-
ren que en alguna ocasión 
han utilizado el medicamen-
to denominado Misoprost, el 
cual tiene efectos abortivos, 
el cual provoca graves daños 
a la salud de quien lo ingiere 
de manera equivocada.

Al respecto, indicó que du-
rante el 2015 fueron atendidos 
150 casos en los que las muje-
res dijeron haber usado la píl-
dora del día después.

Usan medicina 
para gastritis 
como abortivo

Muestra del producto.

ALguNAs 
mEdidAs 
pARA EviTAR 
EL cONTAgiO

RELAjAN 
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LA vAcuNA

147,070 
dosis aplicadas 
en Juárez

Representa solo 
el 10% de la 
población que se 
ha inyectado el 
antivirus en esta 
temporada
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Francisco Luján

Regidores panistas denuncia-
ron que presuntamente la UACJ 
dispuso de un espacio del lien-
zo charro Adolfo López Mateos, 
el cual fue prestado a la asocia-
ción de practicantes de rodeo 
por parte del Instituto Munici-
pal del Deporte.

Leonardo Fonseca, titular 
del dicho instituto, señaló que 
el predio no estaba equipado y 
que él mismo autorizó a la uni-
versidad para que ampliara el 
estacionamiento de IADA.

Los regidores Norma Sepúl-
veda Leyva, coordinadora de 
la Comisión de Deportes del 
Ayuntamiento, y el coordinador 
de la fracción, Sergio Nevárez 
Rodríguez, convocaron a una 
rueda de prensa en el estacio-
namiento del lienzo donde la 
UACJ lleva a cabo trabajos de 
ampliación del estacionamien-
to del inmueble deportivo, el 
cual parcialmente fue prestado 
para que se estacionan los es-
tudiantes del Instituto de Inge-

niería y Arquitectura, Diseño y 
Arte (IADA).

Raúl Flores Simental, direc-
tor de Comunicación Social de 
la UACJ, expuso que las autori-
dades universitarias pidieron 
un permiso a las autoridades 
municipales para ampliar el es-
tacionamiento y que se los con-
cedieron, de tal manera que no 
actuaron arbitrariamente.

Flores puntualizó que el es-
pacio será utilizado para esta-
cionamiento de los estudiantes 
únicamente durante la tempo-
rada de clases.

Comentó que la parte del es-

tacionamiento que las autorida-
des les permitieron adaptar, no 
cuenta con infraestructura para 
charrería ni para la práctica de 
ningún otro evento deportivo.

El IMD lo tenía prestado
Según la regidora Sepúlveda, 
el Instituto Municipal del De-
porte prestó a la Asociación 
de Rodeo una cuarta parte del 
estacionamiento del lienzo, en 
tanto que las otras tres terceras 
partes las compartió también 
en préstamo a la UACJ para el 
estacionamiento de estudian-
tes de la UACJ.

ricardo cortez

Locatarios de di-
ferentes centros 
comerciales coin-

cidieron en que el dejar 
de cobrar por estaciona-
miento beneficiará a todos 
los negocios. Empresarios, 
cuyas tiendas están en 
plazas donde se eliminó 
la tarifa por aparcamien-
to, reportaron crecimiento 
en ventas hasta en un 20 
por ciento.

El próximo viernes 10 
de marzo el Cabildo vota-
ría el reglamento de Licen-
cias de Funcionamien-
to, el cual eliminaría por 
completo el cobro de esta-
cionamientos en centros 
comerciales y de servicio, 
por lo que locatarios que 
se han anticipado a la me-
dida con el libre acceso a 
sus cajones, mencionaron 
a NORTE los beneficios 
que hasta el momento han 
tenido.

Blanca Molina Rocha, 
administradora de la pla-
za San Lorenzo, quien dejó 
de cobrar estacionamien-

to en diciembre de 2014, 
señaló que desde que reti-
raron las plumas se ha be-
neficiado el centro comer-
cial con un mayor número 
de clientes, así como ven-
tas, lo cual también está 
vinculado con la mejoría 
que presenta la ciudad.

Operadora pagaba
una renta mensual
La empresa que operaba 
el estacionamiento le pa-
gaba al centro comercial 
una renta mensual para 
poder trabajar, pero los lo-
catarios optaron por dejar 
de percibir ese ingreso, ya 
que algunos comercios se 

vieron afectados, reporta-
ron locatarios.

“Si nosotros continuá-
ramos con el estaciona-
miento a lo mejor nos ve-
ríamos beneficiados con 
la cantidad que nos pa-
garían y sería un ingreso 
para nosotros, pero cuan-
do sacamos el costo–be-
neficio, si nos convenía 
más tener más clientes o 
tener una mensualidad, 
entonces preferimos a los 
clientes, porque se van a 
ver beneficiados todos y 
con la mensualidad unos 
cuantos”, dijo Molina Ro-
cha.

En un recorrido hecho 

por NORTE en varios cen-
tros comerciales, algunos 
que tienen cobro total o 
parcial en sus aparcamien-
tos, locatarios de manera 
anónima manifestaron es-
tar de acuerdo con los esta-
cionamientos gratuitos.

Señalaron que al no co-
brar a los usuarios por de-
jar su vehículo estos cuen-
tan con más dinero para 
gastar en la plaza.

Rosa –nombre ficticio 
de una mujer propietaria 
de una tienda de dulces en 
un centro comercial– dijo 
que desde que la plaza en 
que tiene su local dejó de 
cobrar los estacionamien-

tos no solo llegaron más 
clientes, sino que sus ven-
tas repuntaron en un 20 
por ciento.

Mientras, en una joye-
ría ubicada en una pla-
za ubicada en el paseo 
Triunfo de la República 
los trabajadores señala-
ron que los clientes han 
dejado de acudir porque el 
estacionamiento gratuito 
está saturado y no desean 
pagar por dejar su vehícu-
lo en el área con caseta.

También, en el centro 
comercial ubicado en las 
avenidas Tecnológico y 
Pedro Rosales de León, 
uno de los locatarios feli-

citó a los funcionarios que 
se inclinan por estacio-
namientos libres, ya que 
considera que benefician 
a pocos.

“El dinero de los esta-
cionamientos se queda 
en el limbo, en las bolsas 
de los que más tienen, por 
eso los únicos que están 
a favor cobrar estaciona-
mientos son los adminis-
tradores, porque hasta 
los empleados tienen qué 
pagar hasta 30 pesos para 
venir a trabajar”, dijo.
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RetiRo de plumas
beneficia a negocios
Locatarios 
reportan 
incremento 
en sus ventas 
hasta en un
20 por ciento

Cuando sacamos 
el costo–beneficio, 
si nos convenía 
más tener más 
clientes o tener 
una mensualidad, 
entonces 
preferimos a los 
clientes, porque 
se van a ver 
beneficiados 
todos y con la 
mensualidad 
unos cuantos”

Blanca
Molina Rocha

administradora 
de La pLaza

san Lorenzo

El cobro en un aparcamiento de un centro comercial.

• Será votado el próximo
   viernes 10 de marzo

• Se eliminaría el cobro
   de estacionamientos
   en centros comerciales
   y de servicios

Reglamento

Difieren por lienzo charro
Denuncian regidores 
panistas que 
supuestamente
la UACJ dispuso de
un área del inmueble

Trabajos de ampliación del estacionamiento del local deportivo.



Samuel García

chihuahua.- Desde la 
edad de 12 años en el 
estado de Chihuahua 

los jóvenes empiezan a rela-
cionarse con el consumo de 
drogas, desde el alcohol, el ta-
baco y la mariguana, afirmó 
el secretario de Salud, Pedro 
Hernández.

Aunque el porcentaje no se 
acerca a la media nacional, 
son el 15 por ciento de la tota-

lidad de los menores los que 
acceden a este tipo de drogas.

La Comisión Estatal de 
Adicciones levanta un censo 
para actualizar la situación 
que prevalece en el estado de 
Chihuahua, datos que servi-
rán para presentar en la dis-
cusión que se realiza, para 
determinar aspectos sobre 
la regulación o no del uso del 
enervante.

Hernández Flores afirmó 
que desde el punto de vista de 

la salud pública están en contra 
de la regulación de la marigua-
na, que traería problemas simi-
lares a los que hoy se tienen con 
el cigarro y el alcohol, que aún 
regulados, siguen siendo una 
amenaza para los jóvenes.

Indicó que está comprobado 
que estas drogas legales llevan 
a los jóvenes al consumo de 
otras drogas, como el cristal, 
las metanfetaminas, los inha-
lantes, la heroína o la cocaína.

“Nos preocupa que se regu-
le (la mariguana), por los efec-
tos colaterales que generaría, 
como la desintegración, pérdi-
da de valores, la delincuencia, 
la desintegración familiar”, 
explicó el funcionario.
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PreocuPan daños
en jóvenes

La detención de un 
grupo de jóvenes

a altas horas
de la noche.

menores se relacionan
con el consumo de drogas
desde los 12 años de edad

Nos preocupa 
que se regule (la 
mariguana), por los 
efectos colaterales 
que generaría, como 
la desintegración, 
pérdida de valores, 
la delincuencia, 
la desintegración 
familiar”

Pedro Hernández
Secretario

de Salud eStatal

REgulAcióN dE mARiguANA

Llaman 
a ampliar
la fe
HériKa martínez
Prado

La visita del papa a Ciu-
dad Juárez deja un gran 
reto: vencer el catolicismo 
vergonzante, señala a los 
fronterizos el historiador 
católico Jorge Trasloshe-
ros, catedrático e investi-
gador de la UNAM, a través 
de periódico Presencia.

La Iglesia de esta fron-
tera “brilla en el universo 
católico mexicano... sobre 
todo los laicos que toma-
ron la decisión de dar un 
testimonio de su fe y com-
poner su sociedad y lo es-
tán logrando”, destacó el 
experto entrevistado por 
Blanca Alicia Martínez, del 
periódico de la diócesis de 
Ciudad Juárez.

Homilía del pontífice
es profética: historiador
Para Traslosheros, la ho-
milía, o sermón, que dio el 
papa Francisco en los lími-
tes de la frontera con Esta-
dos Unidos es profética.

“Se lo digo como histo-
riador, y estoy seguro de que 
esa homilía tiene la fuerza 
de grandes homilías como 
la de Montesinos, que cam-
bió el curso de la historia y 
evitó el exterminio de los 
indios y que culmina con 
una serie de acontecimien-
tos en la defensa radican de 
los indios, pero porque hay 
una Iglesia que estaba es-
cuchando”, aseguró.
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M éxico.- A poco más 
de la mitad de la 
temporada de in-

fluenza en el país la cepa A 
H1N1 ha ganado terreno, aun-
que aún predomina la A H3N2, 
alertó Pablo Kuri Morales, 
subsecretario de Prevención 
de la Secretaría de Salud.

En los siguientes 15 días, ex-
plicó en entrevista, se alcanzará 
el punto máximo de casos, para 
luego comenzar a disminuir.

“Todavía nos faltan dos a tres 
semanas de potencial incre-
mento. Estamos en la semana 
que viene al pico y comenzará 
a bajar con la misma velocidad 
con que aumentó”, señaló.

Esta temporada es compa-
rable con la de 2013, aunque 
con una diferencia sustancial, 
ya que en esa ocasión se cerró 
con mil 112 defunciones y aho-
ra van 149.

“En esa temporada cerraron 
con 9 mil 131 casos, y ahora va-
mos en menos de la mitad”. 

“La temporada pasada, de 
2015, fue de baja circulación, con 
poco más de 2 mil 583 casos y 81 
defunciones en total. La que más 
se parece fue 2011-2012,  donde 
hubo 7 mil 300 casos y 345 de-
funciones”, refirió.

Predomina el A H3N2
Esta semana, el reporte epi-
demiológico cerró con 4 mil 
casos de influenza en toda la 
temporada, en la que sigue 
predominando el A H3N2 en 
poco más de la mitad de los 
casos, mientras que el 70 por 
ciento de las defunciones son 
por el virus A H1N1.

En tanto, 8 de cada 10 pacien-
tes que murieron tenía factores 
de riesgo asociados, como dia-
betes, hipertensión y otras enfer-
medades, y no se vacunaron.

“Hasta ahora, como hemos 
dicho siempre, no hay palabra y 
pueden modificarse (las cifras). 
Consideramos cerca de la mitad 
de la temporada esperando dos 
o tres semanas máximas de in-
cremento todavía”, advirtió.

Sobre el impacto que po-
dría tener el desabasto de me-
dicamento en el número de 
casos, el subsecretario refirió 
que es difícil determinarlo.

“Exactamente, en la se-
mana del desabasto, se pre-
sentaron 37 casos con cero 
defunciones. Es decir, que los 
nuevos casos se acomodan en 
semanas anteriores por el pro-
ceso de notificación”. 

(Agencia Reforma)

Cree Trump
ser popular
entre latinos
Washington.- Donald Trump 
insistió ayer en que es muy 
popular entre los hispanos, 
votantes potencialmente im-
portantes en las primarias de 
Florida a finales de este mes.

Trump fue al campo de 
golf Trump National en Do-
ral, Florida, para la ronda fi-
nal del Campeonato Cadillac. 
Dijo que allí tiene unos mil 
400 empleados, de los cua-
les un 70 por ciento describió 
como hispanos.

Trump hizo comentarios al 
principio de su campaña sobre 
los inmigrantes mexicanos 
que causaron revuelto incluso 
en el mundo del golf, pues la 
PGA canceló el año pasado su 
Grand Slam de golf en el cam-
po de Trump en Los Ángeles.

Pide Donald a Rubio
que se retire
El aspirante presidencial re-
publicano Donald Trump hizo 
ayer un llamado a su rival Mar-
co Rubio para que abandone la 
contienda por la Casa Blanca 
después de que el multimillo-
nario nuevamente ganó elec-
ciones primarias, ahora en Lo-
uisiana y Kentucky, y mientras 
el senador por Florida otra vez 
se quedó con las manos vacías.

“Marco tiene que salir de la 
contienda. Debe hacerlo”, dijo 
Trump.

Rubio no superó el tercer si-
tio en las cuatro elecciones re-
publicanas y asambleas par-
tidarias del sábado. Mientras, 
el senador por Texas, Ted Cruz 
ganó en Maine y Kansas.

Trump dijo que Rubio “tuvo 
una muy, muy mala noche” y 
que era tiempo para que la ca-
rrera sea sólo entre dos: él y Cruz.

(AP)

Toma 
fuerza

Durante los próximos 15 días 
la influenza llegará a su punto 
máximo de casos, afirma 
la Secretaría de Salud

... y lanzan
alerta
por zika
México.- En lo que va de 
2016, en el país se tienen 
registrados 121 casos de 
zika, 140 de chikungu-
ña y mil 496 de dengue, 
y la  Secretaría de Salud 
prevé que los contagios 
aumenten con la tem-
porada de lluvias.

Ante ello, la Secre-
taría de Salud informó 
en un comunicado que 
pondrá en marcha la 
Primera Jornada Na-
cional de Lucha contra 
Zika, Dengue y Chikun-
guña.

Esta primera jorna-
da se realizará en todo 
el territorio nacional 
para facilitar la difu-
sión de las medidas a 
llevarse a cabo para 
prevenir, contener y 
controlar los tres pa-
decimientos provoca-
dos por la picadura del 
mosquito Aedes aegyp-
ti antes de la tempora-
da de lluvias, que es la 
de mayor transmisión. 

(Agencia Reforma)

El magnate en el torneo de golf 
Trump National.

La esposa de 
El Chapo dice 
no saber quien 
es Rosa Isela 
Guzmán, supuesta 
hija del capo

México.- Luego de que una 
supuesta hija de El Chapo 
Guzmán acusara al Go-
bierno mexicano de trai-
cionar a su padre, Emma 
Coronel, actual esposa del 
capo, dijo que “ni el mismo 
Joaquín” conoce a la mujer.

En una misiva enviada 
a Reforma por uno de los 
abogados que conforman 

el equipo de defensa del 
líder del Cártel de Sina-
loa incluso negó que este 
visitara en dos ocasio-
nes Estados Unidos tras 
su fuga en julio de 2015, 
como afirmara Rosa Isela 
Guzmán a The Guardian.

“Armida y Bernarda, 
hermanas de Joaquín 
(Guzmán Loera), afirman 
que jamás han sabido de 
la existencia de esta per-
sona, por lo cual es más 
que obvio que no tiene 
idea de lo que habla, ya 
que nadie de la familia 
Guzmán Loera ni el mis-

mo Joaquín la identifican.
“(Por esta razón) se 

deslindan por completo 
de las declaraciones de 
esta mujer y del parentes-
co que afirma tener con 
Joaquín y la familia”, re-
fiere Coronel en la carta.

El diario británico The 
Guardian dio a conocer 
una entrevista con Rosa 
Isela, quien sostuvo que 
El Chapo había negocia-
do con el Gobierno fede-
ral su fuga y que incluso 
financió las campañas 
de políticos mexicanos.

(Agencia Reforma)

Ni eN su Casa la CoNoCeN

Rosa Isela 
reside

en Los Ángeles, 
California.

Virus a H1n1
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Tres menores 
acompañados de sus 

padres al salir de la escuela 
se cubren la boca para 

evitar el contagio.



“Hay una actitud gandalla 
de gobernadores priistas y de la 
misma Secretaría de Hacienda 
que impiden que Municipios 
gobernados por la oposición 
puedan ejercer recursos federa-
les. Gobernadores de un partido 
no colaboran con Municipios de 
oposición para que obtengan 
fondos para ejecutar obra pú-
blica y Hacienda pone una se-
rie de obstáculos, de requisitos 
discrecionales para entregar el 
recurso, en muchas ocasiones, 

hasta en 10 días antes de que 
concluya el ejercicio fiscal, lo 
que cual hace imposible acce-
der a ese dinero”, afirmó.

(Agencia Reforma)

P4 

EnfrEntará PrI
dura comPEtEncIa

México.- La dirigencia nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) reconoció que tras 

la selección de sus 12 candidatos a gobernadores, 
deberá enfrentar una férrea competencia electoral 

en este 2016. El líder nacional del tricolor, Manlio 
Fabio Beltrones, confió en que su partido ganará los 

comicios del 5 de junio. (Agencia Reforma)

Lunes 7 de marzo de 2016  

M éxico.- Fer-
nando Herre-
ra, coordina-

dor del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el 
Senado, urgió a frenar 
el creciente endeuda-
miento de los estados 
y municipios del país, 
que rebasa ya los 536 
mil millones de pesos.

El legislador federal 
aseguró que entida-
des como la Ciudad de 
México, Nuevo León, 
Chihuahua, Vera-
cruz, Estado de Méxi-
co, Coahuila, Jalisco y 
Quintana Roo, concen-
tran más de 350 mil 
millones de pesos en 
deudas.

El panista Fernando 
Herrera consideró que 

México.- La mariposa Mo-
narca sólo encontró un 
hábitat de media hectá-
rea de bosque, en la re-
ciente temporada, como 
consecuencia de la defo-
restación sin freno y de 
incendios forestales pro-

vocados por el cambio 
climático, acusaron legis-
ladores del Partido Ver-
de Ecologista de México 
(PVEM), que propusieron 
un paquete de medidas 
para frenar esta tendencia 
depredadora en la zona. 

Los diputados Daniela 
de los Santos Torres, Alma 
Lucía Arzaluz Alonso y 
Arturo Álvarez Angli, del 
PVEM, urgieron detener la 
deforestación en la reser-
va de la Biósfera de la Ma-
riposa Monarca, luego de 

constatar el deterioro del 
bosque y de reunirse con 
representantes de la comu-
nidad y ejidatarios. 

En las últimas décadas 
han muerto tres millones 
de mariposas Monarca, a 
su paso por territorio na-
cional, indican estima-
ciones de especialistas, 
cuando en la segunda par-
te de los noventas encon-
traban acomodo hasta en 
18.5 hectáreas de la reserva 
de la biósfera que abarca 
superficies de Michoacán 

y el Estado de México. 
De los Santos, Arzaluz 

y Álvarez dijeron que los 
Gobiernos Federal y es-
tatal deben fortalecer los 
comités de vigilancia per-
manente, una figura de 
alerta comunitaria, con el 
fin de que sea posible fre-
nar la tala clandestina y 
el cambio del uso de sue-
lo forestal y así proteger el 
santuario de la Mariposa 
Monarca, que comprende 
más de 50 hectáreas. 

(El Universal)

Monarca se queda sin santuario
En las últimas 
décadas han 
muerto tres 
millones de la 
especie a su paso 
por el territorio 
nacional

La tala ilegal y el cambio climático son las amenazas 
de la mariposa, dice el PVEM.

México.- El uso recreativo de 
la mariguana tendrá su pri-
mera prueba en el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia.

El ministro Alfredo Gutié-
rrez, de la primera sala, en-
vió a la instancia un amparo 
que, al igual que el resuelto 
el año pasado, cuestiona 
la constitucionalidad de la 
prohibición absoluta para la 
siembra, cosecha, comercio y 
consumo de la droga, previs-
ta en la Ley General de Salud.

En el caso previo, Gutié-
rrez votó por amparar a los 
quejosos.

Ahora, en el pleno, el caso 
será discutido por los 11 mi-
nistros, y no sólo por cinco, y 
permitirá fijar un criterio más 
representativo de la opinión 
del máximo tribunal.

En noviembre pasado, 
por cuatro votos contra uno, 
la primera sala amparó a 
cuatro personas que solici-
taron a la Secretaría de Sa-
lud un permiso para cultivar 
su propia mariguana para 
auto consumo, por conside-
rar que la prohibición abso-
luta viola el derecho huma-
no al libre desarrollo de la 
personalidad.

(Agencia Reforma)

Se suman 
más ministros 
a discución

El caso será analizado
 por los 11 ministros 
y no solo por cinco.

Urgen frenar 
endeUdamiento
Déficit del 
país rebasa 
los 536 mil 
millones 
de pesos

Obstruyen acceso a fondos federales
Mandatarios priistas y Hacienda impiden 
que municipios con Gobierno de oposición 
obtengan los recursos, dice panista

EL dato
El año pasado 
Los ayuntamientos 
no ejercieron 60 
mil mdp para obra 
pública ante el 
exceso de requisitos 
y falta de recursos 
propios

urgE cumPLIr con 
EquIdad dE génEro 

México.- En la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer este 8 de marzo, 

el coordinador de los senadores del PRD, 
Miguel Barbosa, aseguró que es urgente dar 
cumplimiento a las políticas de igualdad de 

género y frenar, a través de la acción legislativa, 
la violencia que enfrentan las mujeres y niñas 

mexicanas. (El Universal)
 

EntIdadEs con mayor PasIvo

1.- Ciudad de México
2.- Nuevo Leon 
3.- Chihuahua
4.- Veracruz
5.- Estado de México
6.- Coahuila
7.- Jalisco 
8.- Quintana Roo

Más de 350 mil mdp

la reciente aprobación 
de la Ley de Disciplina 
Financiera, en las co-
misiones del Senado, 
es un paso importan-
te para tratar de poner 

freno a los excesos en 
la contratación y mane-
jo irresponsable de los 
créditos.

“Consideramos ur-
gente y prioritario a pro-

bar esta propuesta sin 
más demora”, expuso.

“El Senado tienen 
la responsabilidad de 
construir el andamiaje 
legal para poner un alto 

a la voracidad de algu-
nos gobernadores que, 
a espaldas de la gente, 
endeudan abusiva-
mente sus estados”.

(Agencia Reforma)

Guanajuato.- Interés electoral de 
Gobiernos estatales priistas y de 
la Secretaría de Hacienda fue lo 
que provocó que el año pasado 
Municipios en el país no ejer-
cieran 60 mil millones de pe-
sos federales para obra pública, 
afirmó el vicecoordinador del 
PAN en la Cámara de Diputados, 
Jorge López Martín.

El legislador, quien se des-
empeñó como funcionario mu-
nicipal en Aguascalientes, afir-
mó que existen gobernadores 
que muestran desinterés para 
apoyar a Ayuntamientos a ejer-
cer los recursos, y en otros casos 
la Secretaría de Hacienda los 
pone a disposición 10 días antes 
de concluir el ejercicio fiscal.
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San Petersburgo.- La modelo rusa Stefania Dubrovina, 
de 17 años de edad,  fue encontrada sin vida después de 

que su hermana Elizaveta, de 19 años, le diera 140 puña-
ladas, presuntamente por celos. La joven modelo tenía 

además mutiladas las orejas y los ojos arrancados. La 
autora del homicidio ya fue detenida.  (Agencias) 

Los Ángeles.- Nancy Reagan, la principal consejera y 
protectora feroz de Ronald Reagan en su trayectoria 

de actor de Hollywood a gobernador de California 
y luego a presidente de Estados Unidos, falleció 

ayer domingo a los 94 años. La causa de muerte fue 
insuficiencia cardiaca congestiva.   (AP)

Fallece  NaNcy ReagaN

lunes 7 de marzo de 2016

nortE cD. juárEz

VolcáN eN ecuadoR
aRRoja laVa y ceNiza
Huambalo.- El volcán Tungurahua de Ecuador, que mantiene una actividad 
constante y elevada desde hace más de una semana, lanzó rocas incandes-
centes, columnas de gas y ceniza en las últimas horas.

El pico de 5 mil 023 metros de altura está a unos 140 kilómetros al sur de 
la capital, Quito, muy cerca de la población de Baños, un sitio de atracción 
nacional e internacional para el turismo de aventura.

(AP)

Ataque 
suicida al sur 
de Bagdad, 
deja 47 
muertos
y decenas
de heridos

H ila.- Un atacan-
te suicida estre-
lló un camión 

de combustible cargado 
con explosivos contra un 
control de seguridad al 
sur de Bagdad el domin-
go, matando al menos a 
47 personas y dejando 
heridas a decenas más, 
informaron las autorida-
des iraquíes.

Se trata del tercer ata-
que masivo dentro y al-
rededor de la capital de 
Irak en poco menos de 
una semana. Aunque 
nadie se atribuyó en un 
primer momento la au-
toría del atentado, pare-
ce ser responsabilidad 

del Estado Islámico. El 
grupo extremista y otras 
milicias suníes suelen 
emplear autos bombas y 
atentados suicidas para 
atacar zonas públicas y 
edificios del gobierno, en 
un intento de socavar la 
confianza en el gobierno 
chií en Bagdad.

Domingo
De muerte

Elementos de seguridad y voluntarios brindan ayuda a las víctimas. 

La explosión 
destruyó por 
completo el 
puesto de control 
y sus edificios. 
Más de 100 carros 
fueron dañados”

Falah al-Khafaji
FuncionArio 

LocAL
 DE SEguriDAD

Ayudan voluntarios
Muchas personas llega-
ron al lugar a levantar es-
combros y partes de autos 
retorcidas para buscar 
sobrevivientes. Había 
humo saliendo de carros 
que estaban formados en 
el principal punto de con-
trol de Hila, ciudad loca-
lizada a 95 kilómetros (60 
millas) al sur de Bagdad.

“La explosión destru-
yó por completo el puesto 
de control y sus edificios”, 
dijo Falah al-Khafaji, fun-
cionario local de seguri-
dad. “Más de 100 carros 
fueron dañados”.

Por lo menos 39 de los 
muertos eran civiles y 
los otros eran agentes de 
seguridad. 

El ataque se produjo 
poco después del medio-
día, cuando el punto de 
control estaba abarrota-
do de vehículos, indicó 
un agente de policía. Has-
ta 65 personas resultaron 
heridas, añadió.

(AP)

SE aHogaN 18 REfUgiadoS
Migrantes
zozobran frente
a la costa de Turquía,
en un intento
por llegar a Grecia

Idomeni.- Al menos 18 
personas se ahogaron el 
domingo frente a la costa 
de Turquía mientras tra-
taban de llegar a Grecia, 
después de que las autori-
dades macedonias impu-
sieron más restricciones a 

los refugiados que tratan 
de cruzar la frontera.

La guardia costera turca 
puso en marcha una mi-
sión de búsqueda y rescate 
de otros migrantes des-
aparecidos durante la tra-
gedia, informó la agencia 
noticiosa estatal Anadolu. 
La guardia costera rescató 
a otros 15 migrantes frente 
al balneario turístico de Di-
dim, en el mar Egeo.

Entre los muertos había 

tres niños, según la agencia 
de noticias privada Dogan.

Restricciones
Mientras tanto, funciona-
rios de la policía griega di-
jeron que las autoridades 
macedonias introdujeron 
nuevas restricciones a los 
refugiados que intentan 
cruzar el paso fronterizo 
de Idomeni desde Grecia. 
Dijeron que en adelante 
sólo se permitirá la entra-

da de personas que proce-
dan de ciudades conside-
radas en guerra.

Eso significa que los si-
rios procedentes de la ciu-
dad de Alepo, por ejemplo, 
podrán entrar en Macedo-
nia desde Grecia, pero no 
quienes lleguen desde la 
capital siria, Damasco, o 
la capital iraquí, Bagdad. 
Grecia dice que no puede 
detener el flujo.

(AP)
Las fronteras de los países balcánicos han reforzado su 
seguridad tras la ola de exiliados.

poR celos, asesiNa
a su heRmaNa modelo
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Los Ángeles.- La Reina del Pop habló sobre su 
hijo Rocco en su concierto donde le dedicó 

la canción ‘La Vie en Rose’ no sin antes 
dirigirle unas palabras al joven. “Si hablo de 

él demasiado, podría llorar. Pero me gustaría 
dedicar esta canción a él. Espero que escuche 

esto y sepa lo mucho que lo extraño.”, dijo.
(Agencias)

Rompe en llanto 
en pleno concieRto 

norte cd. juárez

México.- el cirque du Soleil 
cambiará las reglas de ela-

voración del nuevo show que 
preparan en honor a la banda 

argentina, ya que las sesiones 
creativas se realizarán vía strea-

ming a través de Facebook. 
(Agencias)

Soda SteReo, 
en el ciRque

Los Ángeles.- Charlize 
Theron es una de las ac-
trices más guapas del 
mundo del espectáculo, y 
sumado a esto está su in-
creíble talento que ha de-
mostrado en incontables 
películas.

Tras su roptura con 
Sean Penn, se dedicó a 
reflexionar sobre su vida 
y llegó a la conclusión que 
muchos hombres pueden 
sentirse intimidados por 
su personalidad, según 
declaró a la revista Hello!

“He conocido a todo 
tipo de hombres a lo lar-
go de mi vida. De lo que 
me he dado cuenta es 
de que la mayoría de las 
veces la reacción de un 
hombre hacia mí es un re-
flejo de sus propias inse-
guridades y no tiene nada 
que ver conmigo, real-
mente está relacionado 
con su carácter y no con 
el mío. Quiero un hombre 
que reconozca que tengo 
sueños y objetivos y que 
aprecie esos aspectos de 
mi carácter y que se sienta 
lo suficientemente seguro 
de sí mismo como para 
no sentirse amenazado.”, 
mencionó la actriz.

(Agencias)

de Sonido 
cachimbo

uriel ornelaS

Sonido Cachim-
bo está de fiesta 
por su quinto 

aniversario, y en entre-
vista con NORTE Ale-
jandro “Chabelo” Pérez, 
miembro fundador, ha-
bla sobre su evento de 
celebración y explica 
por qué la tropicumbia 
le gusta a todo mundo.

“Yo creo que la onda 
de Cachimbo se presta 
para todo el público por 
el género que tocamos”, 
explica el baterista, “a mí 
me gusta mucho el rock, 
pero tal vez a una perso-
na mayor no le agrade 

tanto porque simple-
mente no lo tolera”. 

Cuenta que el soni-
do de la banda es muy 
folklórico y eso les per-
mite tocar en todo tipo 
de escenarios, acompa-
ñando tanto a bandas 
de rock como a grupos 
de cumbia.

Cachimbo tiene en 
sus canciones una fu-
sión de géneros musi-
cales, como el punk, el 
reggae y el ska.

El festejo del quinto 
aniversario se llevará a 
cabo el próximo sába-
do 12 de marzo, a partir 
de las 4 p.m. en The In-
dependent Music Hall 

e incluirá la participa-
ción de las bandas Ai-
tanire, Axer Kamikaze, 
Holocausto Norteño y 
Semáforo Reggae.

También se reali-
zarán exposiciones de 
pintura, eventos cultu-
rales y la presentación 
del documental “Ruido 
fronterizo”.

Sus orígenes
Con su primer disco, 
titulado “Tropicum-
bia fronteriza”, Sonido 
Cachimbo se convirtió 
en una de las primeras 
bandas que hicieron 
escena en Ciudad Juá-
rez en los años en que 
la violencia tenía a la 
población encerrada en 
sus hogares.

“Hace cinco años 
iniciamos como coto-
rreo, el vocalista y yo 
veníamos de otras ban-
das que se deshicieron; 
yo descansé un año 

para dedicarle tiempo a 
mi familia”, recuerda el 
baterista.

La banda comenzó 
experimentando con 
covers de cumbia co-
lombiana por diver-
sión, dice, sin pensar 
en el impacto que esto 
traería.

A su primer evento 
asistieron más de 500 
personas, por lo que se 
animaron a lanzarse y 
componer sus propias 
canciones; hoy llevan 
miles de kilómetros re-
corridos entre viajes y 
giras por todo el país y 
Estados Unidos.

Chabelo ha toca-
do en Nueva York, 
Phoenix, Tucson, Ari-
zona; Nogales, Sonora; 
en alrededor de 16 mu-
nicipios de Chihuahua, 
en el Estado de México 
y no descarta llevar su 
música a otras regiones 
del mundo.

“En ese tiempo había 
bastante violencia y no 
estaba la escena como 
ahora, así que prácti-
camente éramos los 
únicos. No se llenaban 
nuestros eventos por-
que éramos buenos o 
malos, sino porque era 
el único party de la se-
mana”, recuerda.

Cuando la agrupa-
ción hizo su debut en el 
2011, Ciudad Juárez era 
considerada la ciudad 
más violenta del mun-
do, con 2 mil 086 homi-
cidios registrados.

el grupo se alista para 
celebrar cinco años 
en los escenarios y habla 
con norte sobre 
su próxima presentación 
de aniversario

conexión noRte

Busca más 
de la entrevista 
y su música en

a Ritmo 

‘Zootopia’,
la taquillera 
en EU
México.- La película 
“Zootopia” lideró este fin 
de semana en la taquilla 
en Estados Unidos, al re-
caudar 73.7 millones de 
dólares en su debut en el 
vecino país del norte. 

Se trata, de acuerdo 
con el sitio Deadline, del 
mejor estreno para una 
cinta animada de Disney 
no procedente de Pixar, 
así como el cuarto mejor 
debut en marzo de toda la 
historia. 

(El Universal)
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Theron, 
una mujer 
intimidante
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Dan show 
con polémica

México.- Pumas firmó ayer un 
empate 2-2 ante Cruz Azul en su 

primer clásico del Clausura 2016, 
aunque eso significó a su vez hilvanar 

cuatro partidos sin ganar en Ciudad 
Universitaria.

(AP)

México.- Estados Unidos clasi-
ficó a las semifinales del Pre-

mundial Sub 17, tras vencer al Tri 
Femenil por 1-0 en Granada.

(AP)

cae Tri Femenil 
en premunDial

AlExAndro 
GonzálEz

los marchistas chi-
huahuenses Horacio 
Nava y Julio César 

Salazar escribieron en le-
tras doradas su nombre en 
los libros del deporte chihu-
ahuense al hacer el 1 – 2 en 
el Circuito Internacional de 
Marcha en la rama de los 20 
kilómetros.

Con un tiempo de 1:23:32 
el atleta olímpico desfiló a 
paso veloz sobre el paseo 
Triunfo de la República y 
por primera vez obtuvo el 
sitio de honor en las ocho 
ediciones del certamen 
que se han realizado en 
Chihuahua.

Tras un apretado arran-
que en el que por más de 
10 kilómetros se formó un 
pelotón de trece marchis-
tas, los chihuahuenses 
comenzaron a despegarse 
y a convertirse en líderes 
únicos de la competencia.

La paridad entre am-
bos estaba al rojo vivo, 
pero fue Nava quien des-
pués de 15 mil metros re-
corridos se adueñó de la 
posición de honor para no 
soltarla en la recta final de 
la competencia.

En los últimos 500 me-
tros, el andarín recibió una 
amonestación, pero su 
triunfo fue contundente 
ante el público juarense. 

A pesar de su triunfo en 

los 20 kilómetros, Horacio 
Nava descartó por completo 
participar en esta distancia 
para los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro, pues afir-
mó que su especialidad son 
los 50 kilómetros.

“No era mi prueba, pero 
también era importante 
hacer un buen esfuerzo. Es-
tamos enfocados en 50 kiló-
metros y como siempre lo he 
dicho, no soy veintero aun-
que me haya ido bien”, dijo.

Se llevan la gloria
Ciudad Juárez volvió a aca-
parar los reflectores del 
mundo ahora con el de-
porte y sus calles vieron 
desfilar a más de 150 atle-
tas internacionales en el 
Circuito Internacional de 
Marcha de la Asociación 
Internacional de Federa-
ciones de Atletismo.

 Las victorias del chi-
huahuense Horacio Nava, 
en los 20 kilómetros, y del 
ecuatoriano Andrés Cho-
cho, en los 50, enmarcaron 
por primera vez un evento 
de esta magnitud en esta 
frontera.

Los primeros en mar-
char por el circuito de 
dos kilómetros del paseo 
Triunfo de la República 
fueron los atletas de los 
50 kilómetros, prueba que 
empezó puntualmente a 
las 7 de la mañana y que en 
su primera hora ya tenía un 
pelotón de seis punteros.

Chihuahuenses
Horacio nava y Julio César 
Salazar hacen el 1-2 
en la prueba de 20 km
del Circuito Internacional
de Marcha

históricos
50 km Varonil
1.- Andrés Chocho (ECU) 3:42:57
2.- Omar de León Zepeda (MEX) 3:45:28
3.- Jorge Martínez (MEX) 3:51:11

10 km Femenil
1.- Valeria Ortuño (MEX) 45:53 
2.- Iliana García(MEX) 47:16
3.- Vivian Castillo (MEX) 47:24

10 km Varonil
1.- Andrés Olivas (MEX) 41:30
2.- Noel Chama(MEX) 41:58
3.- Pablo Rodríguez (BOL) 43:08
  
 20 km Femenil
1.- María G. González (MEX) 1:31:04
2.- Inés Hernriques (POR)  1:32:48
3.- Érica Sena(BRA) 1:34:04

20 km Varonil
1.- Horacio Nava(MEX) 1:23:32
2.- Julio César Salazar(MEX) 1:23:54
3.- Lebogang Shange(RSA) 1:24:40

Los primeros Lugares
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Horacio Nava.Andrés Chocho.



Londres.- Jugar con 10 
hombres no resultó ser 
un problema el domin-
go para el Liverpool en 
la Liga Premier ingle-
sa. No puede decirse lo 
mismo del Manchester 
United.

El United pagó caro 
la tarjeta roja que su vo-
lante español Juan Mata 
recibió a los 26 minutos 
por doble amonesta-
ción en la cancha del 
West Bromwich Albion, 
que cantó victoria 1-0 
gracias al gol del delan-
tero venezolano José 
Salomón Rondón.

Liverpool, por su par-
te, sí supo reaccionar 
tras la expulsión de Ja-
mes Milner a los 62 mi-
nutos ante Crystal Pala-
ce, revirtiendo un 1-0 en 
contra para imponerse 
2-1 mediante un penal 
agónico cobrado por 
Christian Benteke. El 
artillero belga obtuvo y 
convirtió con frialdad la 
pena máxima cuando 
se agotaba el tiempo de 
reposición.

El United cayó a tres 
puntos de la carrera por 
los cuatro primeros si-
tios que clasifican a la 
Liga de Campeones y 
ahora está solo tres uni-
dades por delante del 
Liverpool, que ha gana-
do tres partidos ligueros 
en fila por primera vez 
en un año.

Mata acumuló dos 
amarillas en un lapso 
de tres minutos para 
dejar a su equipo en 

inferioridad numérica, 
y Rondón se encargó 
de sentenciar el duelo 
con su gol a los 66 mi-
nutos en el estadio The 
Hawthorns.

“Es un gran golpe”, 
reconoció el técnico del 
United, Louis van Gaal. 
“Es el tipo de partido 
que necesitas ganar”.

“Jugamos 60 minu-
tos con 10 contra 11, y 
éste es el quinto parti-
do en 14 días”, justificó 
el holandés. “Es muy 
difícil jugar contra 
11 jugadores (en esta 
situación). Creo que 
es la razón por la que 
perdimos”.

Inicialmente, el 
United logró sobrelle-
var quedarse sin Mata, 
quien sufrió la primera 

expulsión de su carrera 
en la Liga Premier, pero 
fue impotente a la hora 
de llevar peligro a la 
portería de Ben Foster.

El West Brom quedó 
con 39 puntos, lo que le 
debe asegurar la per-
manencia en la máxi-
ma división del futbol 
inglés.

“¿Podremos alcan-
zar la cifra mágica de 50 
puntos que West Brom 
nunca ha conseguido 
antes?”, se preguntó el 
volante de West Brom 
Darren Fletcher.

Tras ingresar como 
relevo, Benteke cayó 
al césped al mínimo 
contacto con el defen-
sa Damien Delaney, 
quien trató de evitar 
la barrida cuando ha-
bían transcurrido cua-
tro minutos de tiempo 
agregado.

El árbitro concedió 
el penal por consejo de 
su asistente y Benteke 
fue a cobrarlo, dete-
niéndose a mitad de su 
carrera antes de tocar 
suave a un costado.

(AP)
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SERIE A

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. JuvenTus 28 20 4 4 50 15 64 
2. napolI 28 18 7 3 58 23 61 
3. as roma 28 16 8 4 59 29 56 
4. FIorenTIna 28 16 5 7 49 31 53 
5. InTer 28 15 6 7 37 26 51 
6. aC mIlan 28 13 8 7 39 30 47 
7. sassuolo 28 11 11 6 36 31 44 
8. lazIo 28 10 8 10 35 37 38 
9. BoloGna 28 10 6 12 29 31 36 
10  ChIevo 28 9 7 12 33 39 34 
11. empolI 28 9 7 12 33 41 34 
12. TorIno 28 8 9 11 34 35 33 
13. sampdorIa 28 8 7 13 42 46 31 
14. Genoa 28 8 7 13 28 32 31 
15. aTalanTa 28 7 9 12 26 33 30 
16. udInese 28 8 6 14 24 42 30 
17. palermo 28 7 6 15 28 50 27 
18. FrosInone 28 7 5 16 28 53 26 
19 CarpI 28 4 10 14 24 44 22 
20. verona 28 2 12 14 24 48 18

LIGA PREMIER

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. leICesTer 29 17 9 3 52 31 60 
2. ToTTenham 29 15 10 4 51 24 55 
3. arsenal 29 15 7 7 46 30 52 
4. manChesTer CITy 28 15 5 8 52 31 50 
5. WesT ham 29 13 10 6 45 33 49 
6. manChesTer uTd 29 13 8 8 37 27 47 
7. lIverpool 28 12 8 8 43 37 44 
8. sToke 29 12 7 10 31 34 43 
9. souThampTon 29 11 8 10 36 29 41
10. Chelsea 29 10 10 9 43 39 40 
11. WesT Brom 29 10 9 10 30 36 39 
12. everTon 28 9 11 8 51 39 38 
13. WaTFord 29 10 7 12 29 30 37 
14. BournemouTh 29 9 8 12 35 45 35 
15. CrysTal palaCe 29 9 6 14 32 39 33 
16. sWansea 29 8 9 12 28 37 33 
17. sunderland 29 6 7 16 35 54 25 
18. norWICh 29 6 6 17 31 54 24 
19. neWCasTle 28 6 6 16 28 53 24 
20. asTon vIlla 29 3 7 19 22 55 16

doblete 
del argentino
apuntala 
la victoria
del Barça ante 
eibar

Barcelona.- Sin el 
concurso del bra-
sileño Neymar por 

sanción, Lionel Messi asu-
mió la responsabilidad 
ofensiva y capitaneó con 
dos goles la victoria del Bar-
celona el domingo por 4-0 
en cancha del Eibar, que 
alargó la racha invicta del 
conjunto catalán a 36 par-
tidos y reforzó aún más sus 
opciones de conquistar la 
actual liga española.

Messi participó en tres 
de los cuatro goles del Ba-
rça, primero originando la 
jugada que permitió a Mu-
nir El-Haddadi abrir el mar-
cador a los ocho minutos, 
luego ampliando en brillan-
te acción personal a los 41 y 

MESSI IncontEnIbLE

forzando y convirtiendo un 
penal a los 76.

El cuarto tanto visitan-
te fue obra del uruguayo 
Luis Suárez (84), quedan-
do con 26 dianas ligueras, 
a una del madridista Cris-
tiano Ronaldo, quien co-
manda la tabla de máxi-

mos cañoneros.
Barcelona lidera la clasi-

ficación con 72 puntos por 
la 28va fecha y le escolta 
con 64 el Atlético de Madrid, 
que venció 3-1 al Valencia al 
cierre de la jornada.

Antoine Griezmann 
abrió el marcador para los 

rojiblancos a los 24 minu-
tos con su 15to gol, pero De-
nis Cheryshev igualó por el 
bando local a los 28 y tuvo 
que ser Fernando Torres 
quien rescatara a los ma-
drileños a los 72, saliendo 
desde la banca.

(AP)
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LIGA ESPAñoLA

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. BarCelona 28 23 3 2 78 22 72 
2. a. de madrId 28 20 4 4 42 12 64 
3. real madrId 28 18 6 4 81 27 60 
4. vIllarreal 28 15 8 5 33 19 53 
5. sevIlla 28 12 9 7 39 29 45 
6. aThleTIC CluB 28 13 5 10 44 36 44 
7. CelTa de vIGo 28 12 6 10 40 51 42 
8. eIBar 28 10 6 12 40 40 36 
9. real soCIedad 28 9 8 11 37 39 35 
10. real BeTIs 28 8 10 10 26 36 34 
11. valenCIa 28 8 10 10 33 33 34 
12. málaGa 28 8 9 11 27 28 33 
13. d. Coruña 28 6 15 7 37 39 33 
14. las palmas 28 8 6 14 30 40 30 
15. espanyol 27 8 4 15 26 53 28 
16. GeTaFe 28 7 6 15 27 45 27 
17. rayo valleCano 27 6 8 13 37 58 26 
18. Granada 28 7 5 16 29 53 26 
19. s. de GIJón 28 6 6 16 30 50 24 
20. levanTe 28 5 6 17 26 52 21

Real Betis 2 GRanada 0

eiBaR 0 BaRcelona 4

Real sociedad 1 levante 1

spoRtinG de Gijón 0 athletic cluB 2

valencia 1 a. de MadRid 3

RESuLtAdoS dE AyER

MaNu a la Baja

Juve dominador
Milán.- Juventus restauró 
ayer su ventaja de tres puntos 
como líder general de la Serie 
A con una victoria por 2-0 en 
su visita al Atalanta.

Andrea Barzagli y Mario 
Lemina anotaron para la Ju-
ventus, mientras que Gian-
luigi Buffon consiguió su no-
veno partido consecutivo sin 
recibir gol para alcanzar el 
tercer lugar de todos los tiem-
pos entre los porteros imbati-
dos en la historia de la prime-
ra división del fútbol italiano.

Napoli venció 3-1 al Chievo 
Verona el sábado.

Debajo de ellos la batalla 
por el tercer y último puesto 

para la Liga de Campeones 
se está calentando. El quin-
to lugar, Inter de Milán, re-
cibe más tarde al Palermo y 
se ubica de momento a ocho 
puntos de la Roma, que el 
viernes derrotó a la Fiorenti-
na para separarse a tres uni-
dades de su rival.

(AP)

toRino 1 lazio 1
atalanta 0 juventus 2
BoloGna 0 caRpi 0
FRosinone 2 udinese 0
Genoa 1 eMpoli 0
sassouolo 2 ac Milan 0
inteR 3 paleRMo 1

RESuLtAdoS dE AyER

Juan Mata derriba a Darren Fletcher.

cystal palace 1 liveRpool 2

West BRoM 1 ManchesteR u. 0

RESuLtAdoS dE AyER
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Monterrey.- Ante la falta de 
pago de dos de los ocho 
clasificados a la postem-
porada, la LNBP reinventó 
sus playoffs de la tempo-
rada 2015-2016, en otro 
hecho más que refleja la 
crisis administrativa que 
vive el circuito.

Halcones Rojos de Vera-
cruz y Panteras de Aguas-
calientes, que terminaron 
en cuarto y octavo lugar, 
respectivamente, tuvieron 
que ser sacados de la com-
petencia, pues no saldaron 
adeudos con la liga, la cual 
aplicó el reglamento para 
tal acción.

De tal manera, ante el 
reacomodo al recorrerse 
las posiciones, serán solo 
seis equipos los clasifi-
cados, Soles de Mexicali, 
Pioneros de Quintana Roo, 
Fuerza Regia, Gigantes del 
Estado de México, Abejas 

de Guanajuato y Correca-
minos de Ciudad Victoria, 
en ese orden del 1 al 6.

Las series serán el 1 ante 
el 6, el 2 ante el 5 y el 3 con-
tra el 4, de tal forma que 
Fuerza Regia se medirá a 
Gigantes.

De la manera natural 
en que habían termina-
do los equipos, a Fuerza 
Regia le hubiera tocado el 
sexto equipo con la mejor 
marca que era Abejas de 
Guanajuato.

Las series comienzan el 
martes y son a ganar 3 de 5 
partidos con formato 2-2-1.

Los ganadores avanza-
rán a la semifinales, así 
como el mejor perdedor de 
las tres confrontaciones.

La LNBP vive una crisis 
administrativa, quizá la 
más dura desde su naci-
miento en el 2000.

(Agencia Reforma)

(1) Mexicali  vs.  cd. victoria (6)

(2) Quintana roo  vs.  Guanajuato (2)

(3) Fuerza reGia  vs.  edoMex (6)

año jj jc coMp int pct Yds pro td      int
1998 Ind 16 16 326 575 56.7 3739 6.5 26 28
1999 Ind 16 16 331 533 62.1 4135 7.8 26 15
2000 Ind 16 16 357 571 62.5 4413 7.7 33 15
2001 Ind 16 16 343 547 62.7 4131 7.6 26 23
2002 Ind 16 16 392 591 66.3 4200 7.1 27 19
2003 Ind 16 16 379 566 67.0 4267 7.5 29 10
2004 Ind 16 16 336 497 67.6 4557 9.2 49 10
2005 Ind 16 16 305 453 67.3 3747 8.3 28 10
2006 Ind 16 16 362 557 65.0 4397 7.9 31 9
2007 Ind 16 16 337 515 65.4 4040 7.8 31 14
2008 Ind 16 16 371 555 66.8 4002 7.2 27 12
2009 Ind 16 16 393 571 68.8 4500 7.9 33 16
2010 Ind 16 16 450 679 66.3 4700 6.9 33 17
2011 Ind no jugó por lesIón
2012 den 16 16 400 583 68.6 4659 8.0 37 11
2013 den 16 16 450 659 68.3 5477 8.3 55 10
2014 den 16 16 395 597 66.2 4727 7.9 39 15
2015 den 10 9 198 331 59.8 2249 6.8 9 17
Ind ToTal 208 208 4682 7210 64.9 54828 7.6 399 198
den ToTal 58 57 1443 2170 66.5 17112 7.9 140 53
ToTal 266 265 6125 9380 65.3 71940 7.7 539 251

Quedan Indios
fuera de playoffs

El cuadro juarense terminó su primera temporada en la LNBP.
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Así quedAron lAs series

TemporAdA regulAr

englewood.- Peyton 
Manning analizó 
su brillante trayec-

toria en la NFL y decidió 
una última jugada: se re-
tirará como campeón.

Un mes después de 
su triunfo con Denver en 
el Super Bowl, Manning 
informó a John Elway 
que seguirá su ejemplo 
y se despedirá tal como 
lo hizo el actual manda-
más de los Broncos hace 
17 años, después de con-
quistar su segundo Super 
Bowl.

Casi por cumplir 40 
años, Manning renuncia-
rá a 19 millones de dólares 
y a su 19na temporada en 
la NFL, donde revolucionó 
el juego aéreo durante una 

brillante carrera marcada 
por cinco premios como 
Jugador Más Valioso de la 
liga, algo sin precedentes, 
y decenas de récords.

“Peyton fue un juga-
dor con el que los chi-
cos querían jugar”, dijo 
Elway. “Eso nos hizo me-
jorar como equipo y estoy 
emocionado de que fui-
mos capaces de ganar un 
campeonato en su último 
año”.

Manning deja la NFL 
como el líder pasador 
de todos los tiempos y el 
quarterback titular con 
más victorias, además de 
ser el único en su posición 
que ganó Super Bowls 
con dos franquicias.

(AP)

se vA mAnning 
como cAmpeón
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• juGador Más valioso de la nFl: 
2003-04, 2008-09, 2013 (comparTIdo con sTeve mcnaIr en 2003)

• juGador oFensivo del año: 2004, 2013

• reGreso del año: 2012

• caMpeón del super Bowl: 2007 y 2016

Hoy anuncia su retiro 
después de 19 años en la NFL
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pasatiempos

1. Movimiento leve de las 
olas el mar

6. Capital de Luzón
12. Casualidad
13. Ronzal atado al 

cabezón del caballo
14. Guante, comisón extra
15. Hoja tierna de nabo
16. Ciudad del Japón
18. Relativo al nacimiento
19. Ciudad del Ecuador
20. Labiérnago
22. Ciudad de Italia
23. Monasterio de la 

Iglesia griega
25. Muy verde
28. Óxido natural del 

uranio
31. Garantía

34. Aumentativo
35. Acción de probar una 

cosa
37. Castigos
39. Cubrir con una capa 

de oro
40. Población de Filipinas
41. Tumor que nace en las 

mucosas
42. Poner la dara
43. Precepto
44. Esposo de Isis (Mit.)
45. Primer surco que se 

abre en la tierra

1. Burla que se hace de uno 
pasándole la mano por la barba

2. Acatamiento, umisión
3. Conjunto de ramas
4. Río del NE. de España
5. Ciudad de Colombia
7. Valle de España
8. Gobernador de provincia en 

la India
9. Hacer exactamente lo que 

hace una persona
10. Coger con ayuda del lazo
11. Imposibilidad de hablar
17. Medicamento líquido que 

tiene por base el opio
20. Substancia amarillenta que 

se pega en los dientes
21. Secreción líquida de los 

riñones
23. Unidad monetaria rumana
24. Orificio del recto
26. Sabroso
27. Mamífero sirenio americano
29. Semilla reducida a polvo
30. Perezosa
32. Lona fuerte que se ata a los 

mástiles (Pl.)
33. Sitio pequeño en que se pisa 

la uva
35. Rabos
36. Pieza con que se tapan la 

botellas
38. Traje de mujer, en la India
39. Número

• Llega Jaimito a una iglesia 
y le pregunta el sacerdote 
que por allí pasaba: 
-Jaimito, ¿Quieres ser 
cristiano? 
-No... ¡Quiero ser Messi!

• Estaban dos borrachos en 
un bar y le dice uno al otro: 
-¡Oye compadre! ¡Deja de 
beber ya que te estás 
poniendo borroso!

• Una viejita va a la cárcel y 
le dice al vigilante de la 
puerta: 
-Vengo a hacer una visita 
conyugal.
El guardia le dice: 
-¿Usted, abuela? ¿a una 
visita de esa clase, pero con 
quién? 
-Ah, pues con el que sea, 
con el que sea.

BATERIA
BOMBILLO

CABLE
CARGAS
CHISPA

CIRCUITO
CORRIENTE
DESCARGA

ELECTRODOS
ELECTRON
ENCHUFE

FENOMENO
FISICO

FUERZA
INTERACCION

LUZ

MOVIMIENTO
NEGATIVA

PILA
POSITIVA

RAYO
RELAMPAGO

TOMA
VOLTAJE

aRIES 
Hoy te sentirás más 
vulnerable que de 

costumbre. La energía celestial en 
juego te ayudará a ver que tus 
preocupaciones financieras son 
justificadas. Sin embargo, la 
solvencia está en el aire, ya que 
hoy tendrás ideas grandiosas 
sobre cómo incrementar tu 
ingreso.
TauRO 

Sin duda últimamente has 
estado cavilando sobre 
romances, especialmente la 

saga de tus amores perdidos. 
Fotografías de tiempos idos llenaron 
tus ojos de lágrimas de nostalgia, y 
si recibiste una llamada sorpresiva 
de un viejo amor, estuviste días 
pensando en ello. 
GÉMINIS 

Este es el momento de dejar 
de lado viejos sueños que 
abarrotan tu vida. Quizás tu 

ambición era ser cantante, 
escritor o piloto de avión. Si el 
destino se opone, es tiempo de 
aceptar los hechos. 
cáNcER 

Con la alineación planetaria 
de hoy, la autodisciplina y 
actitud rigurosa serán 

esenciales para pasar el día. 
Aunque a veces sientas tentación 
a ignorar algunas de las pequeñas 
reglas de la vida (como ignorar la 
luz amarilla del semáforo), hoy 
correrás mayor riesgo por haber 
sido pescado infraganti. 
LEO 

Eres como una eterno 
adolescente y es verdad que 
es mucho más divertido 

jugar tontos jueguitos en la 
computadora o andar por ahí 
luciendo tu nuevo maquillaje que 
sentarse y ponerse a trabajar. Ya 
es tiempo de que madures y seas 
económicamente autosuficiente.
 VIRGO 

Los acontecimientos 
celestiales recientes pueden 
haberte puesto de nervios, 

pero es natural. Seguramente, has 
tomado mucha más conciencia de 
tu lado masculino como resultado. 
Todas las mujeres tienen un lado 
masculino; asimismo, todos los 
hombres tienen un lado femenino. 

LIBRa 
Si últimamente has dedicado 
mucho de tu tiempo y esfuerzo 

a tu relación, hoy el aspecto en juego 
te recompensará por toda tu ardua 
labor. ¡Pero pobre de ti si no le has 
estado prestando la suficiente 
atención a tu relación! Sentirás la ira 
de tu pareja, que simplemente no 
puede entender tu actitud. 
EScORPIÓN 

¿Quieres conocer nuevas 
personas? ¿Te gustaría 
encontrar un lugar donde 

poder expresar y desarrollar tus 
ideas? Bien, pues hoy es el día, ¡así 
que aprovéchalo! La energía le 
brindará a las personas con tu 
ascendente la habilidad de resistirse 
al tipo de relación que nunca parece 
llegar a ningún lado.
SaGITaRIO 

Ya que eres una persona de 
gran disciplina y fuerza de 
voluntad, te encantará lo que 

te aguarda en el día de hoy. Es el día 
perfecto para comenzar aquella dieta, 
dejar de fumar o sacar turno para 
hacerte un chequeo con el doctor. 
caPRIcORNIO  

Podría resultarte difícil 
expresarte del modo preciso 
en que lo deseas. Lo más 

probable es que sientas la presión de 
viejas costumbres y 
condicionamientos tempranos que te 
indican cómo hacer las cosas. Tus 
verdaderas emociones están 
luchando contra estas partes de tu 
personalidad y es probable que 
sientas confusión debido a este 
conflicto interior. 
acuaRIO 

Haz un cambio en tu rutina 
diaria. Hoy es un buen día para 
hacer algo fuera de lo común 

para que puedas recordar y valorar el 
concepto de espontaneidad. Sólo 
asegúrate de que, a medida que 
incursionas en otros territorios, no 
pierdas contacto con valores y 
filosofías que son importantes para ti.
PIScIS 

Las fluctuaciones de tu situación 
financiera pueden hacerte 

sentir que vas en una montaña 
rusa debido a la alineación astral de 
hoy. Lograr una posición estable en 
este aspecto de tu vida es más 
sencillo de lo que imaginas. 
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Washington.- Los empleadores 
estadounidenses añadieron 
una cifra vigorosa de 242 mil 
trabajadores en febrero a medi-
da que las firmas minoristas, 
los restaurantes y los proveedo-
res de la salud impulsaron otro 
mes sólido para el mercado la-
boral. La tasa de desempleo se 
mantuvo en el 4.9%.

Las ganancias indican que 
la economía nacional ha capea-
do el temporal de la economía 
mundial y la depresión de otros 
mercados sin padecer demasia-
do. La mejora ayudará a aliviar 
los temores de las últimas se-
manas sobre la posibilidad de 
una nueva recesión.

(AP)

Hérika Martínez 
Prado

C on un incremento del 
50 por ciento en la 
captación y una dis-

minución del 40 por ciento 
en las ventas durante febre-
ro, marzo inició con el dólar 
por debajo de los 17.45 pesos 
en los centros cambiarios de 
Ciudad Juárez.

“Febrero estuvo muy bajo 
–en la comercialización del 
dólar–...  y en marzo vemos 
un mes muy vacío, muy len-
to, que regularmente se va 
manejando al día. Si no hay 
un movimiento brusco será 
un mes muy tranquilo, sobre 
todo por Semana Santa”, co-
mentó Ricardo García, presi-
dente local de la Asociación 
de Centros Cambiarios.

Después de comprarse en 
un promedio de 17.25 pesos y 
venderse en 17.40 pesos du-
rante el fin de semana, ayer 
cada billete verde se compró 
en los centros cambiarios de 
Juárez en 17.30 y se vendió en 
17.45 pesos como promedio.

La baja en su cotización 
se debió a que febrero fue un 
mes de bajas ventas, pero de 
mucha captación de dólares, 
aseguró García.

Durante marzo “segura-
mente estará bajando, porque 
se está recuperando el peso 
frente al dólar por las inter-

venciones del Banco de Méxi-
co”, comentó.

Y aunque dijo no atreverse 
a dar un pronóstico de la di-
visa norteamericana para el 
tercer mes del año, sí estimó 
que su cotización se manten-
drá en las ventanillas de la 
ciudad.

Queda morado
el billete verde
Durante la semana pasada, el 
billete verde al menudeo ce-

rró la jornada en 18.10 pesos a 
la venta en el interior del país, 
con lo que se ubica en su me-
nor nivel en ocho semanas.

Con esto, el peso mexica-
no logró arrancar a la divisa 
estadounidense 45 centavos 
durante la semana pasada.

Para Gabriela Siller, direc-
tora de análisis económico-
financiero de Banco Base, en 
la semana todas las divisas 
emergentes cerraron en terre-
no positivo debido a un mayor 

apetito por riesgo en todos los 
mercados financieros.

Las ganancias se obser-
varon después de que fueran 
publicados datos económicos 
positivos en Estados Unidos.

Siller explicó que los in-
dicadores favorables para la 
economía estadounidense 
también favorecen a la de-
manda esperada por hidro-
carburos, lo cual eleva la 
demanda por futuros de pe-
tróleo.

Se fortalece
peSo en marzo

Adiós Al superdólAr

adquisición
de la divisa
de eU cae 50%
en la ciudad
y mejora
la cotización

SaMUel GarCía

Chihuahua.- El aeropuerto in-
ternacional Abraham Gonzá-
lez será ampliado a partir del 
año entrante con una inversión 
aproximada de 300 millones 
de pesos contemplada.

El proyecto se encuentra 
apenas en proceso de dise-
ño por varias empresas, y la 
intención es que quede listo 
para que sea presupuestado 
por la siguiente administra-
ción estatal.

Eduardo Esperón, secreta-
rio de Comunicaciones y Obras 
Públicas, dio a conocer que el 
aeropuerto forma parte de la 
estrategia integral ideada para 
Ciudad Juárez, que contempla 
además la construcción de 
los libramientos ferroviario y 
carretero, que tienen avances 
más concretos al momento, así 
como la modernización de los 
puertos fronterizos.

Un proyecto similar se con-
sidera también para el aero-
puerto de la capital.

“Se requiere completar 
la infraestructura, para que 

crezca en armonía ante las 
inversiones que prevén reali-
zar diversas empresas en los 
próximos años, particular-
mente en la frontera”, explicó el 
funcionario estatal.

Subrayó la importancia de 
que esta infraestructura esté 
a disposición, tanto de la po-
blación en general como de 
las grandes compañías, toda 
vez que incluye la realización 
de planes de movilidad urba-
na que complementarán todo 
el entorno.

Recursos combinados
Para la ampliación del aero-
puerto Abraham González se 
calcula que el recurso puede 
obtenerse del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
2017, de Gobierno del Estado 
y con inversión de la iniciati-
va privada.

Pero además se puede pro-
poner que se destine parte del 
recurso del Fideicomiso de 
Puentes Fronterizos, pues se 
trata de un proyecto estratégi-
co que se puede validar por el 

consejo.
Esperón añadió que la in-

tención es dejar todo listo para 
que la nueva administración 
estatal tenga proyectos en pro-
ceso cuando llegue al poder y 
que les dé prioridad.

Aeropuerto quedA chico
Proyectan ampliar 
instalación local
con una inversión 
de 300 mdp

Las instalaciones actuales del Abraham González.
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Chihuahua.- Al cierre del tercer 
trimestre del 2015 Chihuahua 
se colocó como el estado con la 
tasa de informalidad más baja 
a nivel nacional, de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo realizada por el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi).

El diagnóstico señala que 
solo el 17 por ciento de la pobla-
ción ocupada se encuentra en la 
informalidad y además recono-
ce que en los últimos cinco años 
se incrementó en un 25 por cien-
to la generación de empleos. 

De acuerdo con cifras propor-
cionadas por la Secretaría de 
Economía, durante el 2015 se ge-
neraron 47 mil 338 empleos, la 
cifra más alta registrada en los 
últimos 18 años, y su mayoría se 
concentra en Juárez, con 32 mil 
643 plazas. 

Por sector, la industria de la 
transformación concentra el 
porcentaje más alto con 36 mil 
697 plazas, seguido por el sector 
de comercio con 4 mil 270 pla-
zas formales. 

hAy menos
informAles
en el estAdo

récord nAcionAl

Chihuahua es la entidad 
con menos informalidad en 
México

Población ocupada en 
trabajos no formales

Puestos generados 
en Juárez en 2015

Tasa de desocupación 
en el estado

17%

32,643

4%
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Apenas está en 
proceso de diseño

Se contempla para el 2017

Quedaría en manos 
del próximo gobernador

 Incluría recursos de la IP

MoviMientos    verdes
Políticas 
caMbiarias 
nacionales 
y una Mayor 
coMPra local 
de la divisa han 
reducido su 
cotización

$17.35
6 de marzo

$18
21 de enero

$17.45
29 febrero

$17.59
13 de diciembre
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alarma posible
Desaceleración
empresarios
locales urgen
crear políticas
públicas ante
eventual crisis
AdriAnA esquivel 

c hihuahua.- El pri-
mer trimestre del 
año lo marcó una 

desaceleración en la econo-
mía mexicana que deberá 
ser monitoreada por las au-
toridades federales para es-
tablecer políticas públicas 
que permitan atender la si-
tuación, opinaron empresa-
rios locales.

El grupo financiero BBVA 
Bancomer informó a media-
dos de semana que el 2016 
será un año de grandes retos 
en materia económica por el 
alza en las tasas de interés, 
así como el recorte de 132 mil 
300 millones de pesos en el 
gasto público por la caída del 
petróleo. 

En su diagnóstico señalan 
que la economía mexicana 
ya entró en una fase de des-
aceleración que podría recu-
perarse hasta mediados del 
2016, y el principal motor del 
país será el consumo interno 
de las familias y empresas. 

Al respecto, Alejandro de 
la Rocha, director de Copar-
mex Chihuahua, mencionó 
que varios analistas señalan 
que el 2016 viene cargado de 
varios retos económicos, por 
lo que será la creatividad y 
esfuerzo empresarial el que 
saque adelante al país. 

cArlos omAr 
BArrAnco

El Centro de Innovación e In-
vestigación en Tecnologías 
Avanzadas (CITA) es un pro-
yecto que fue incluido en la 
lista de 21 temas expuestos 
ante el secretario de Hacien-
da en enero del año pasado, 
con un costo aproximado de 
350 millones de pesos; pero 
ahora, a un año de distancia, 
180 millones puede alcanzar 
para realizarlo.

No es una obra de corto 
plazo, advirtió ayer Enrique 
Portillo Pizaña, director del 

instituto de emprendimiento 
del Tecnológico de Monterrey, 
parte del equipo que presen-
tó el proyecto a las autorida-
des federales y se pronunció 
para evitar caer en errores de 
otras plazas convertidas en 
elefantes blancos.

De acuerdo con Portillo, 
el CITA servirá para vincular 
las necesidades de la indus-
tria con las instituciones de 
educación superior, lo cual 
es ya una tendencia en los 
posicionamientos públicos 
de los actores económicos de 
la frontera en el arranque de 
este año.

REducEN 50% cOsTO
dE cENTRO TEcNOlógicO

Urge mayor capacitación
cArlos omAr 
BArrAnco

El presidente nacional de 
la Comisión de Empresa-
rios Jóvenes de Coparmex, 
César Amín Anchondo, 
lanzó un llamado para que 
más empresas juarenses 
se certifiquen en materia 
de proveeduría para plan-
tas maquiladoras, pero al 
mismo tiempo se impul-
sen esquemas de capaci-
tación que permitan subir 
el nivel de ingresos de los 
trabajadores.

“La proveeduría hacia la 
maquiladora es muy poca, 
hay que capacitar a los 

nuevos empresarios, que 
se certifiquen para que 
puedan venderle servicios 
a la industria”, expresó.

Sin embargo, no se tra-
ta solo de que los empre-
sarios locales les provean 
a las maquiladoras y ob-
tengan las ganancias mi-
llonarias que ese sector 
implica. 

“Para eso se necesitan 
personas más capacitadas 
en las áreas específicas de 
la proveeduría; (por eso es 
importante) que los em-
presarios se pongan las pi-
las para certificar sus em-
presas y que el Gobierno 
de ciertos esquemas para 
poder capacitar a esas per-
sonas”, comentó.

La proveeduría hacia la maquiladora es 
muy poca, hay que capacitar a los nuevos 

empresarios, que se certifiquen para que puedan 
venderle servicios a la industria”

César Amín Anchondo
Presidente nAcionAl juvenil de coPArmex
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Es muy alta la 
demanda de 

proyectos de innovación 
e investigación, y eso 
significa ingresos que 
es mejor pagarlos 
aquí mismo a estar 
contratando al 
superexperto americano o 
alemán”

Enrique Portillo Pizaña
director 

de emPrendimiento 
del tec

la pROpuEsTa

El CITA fue presentado 
ante Hacienda el año 
pasado

350 mdp
Costo original

1.5 mdp
Autorizados 
por el municipio

3.5 mdp
Faltante para iniciar el 
proyecto ejecutivo

 180 mdp
Actual estimado

Un trabajador opera en una maquila.

El llamado es a que el 
Gobierno trabaje para evitar 

un impacto negativo que pueda 
tener el sector productivo sobre 
los ingresos de los asalariados”

Alejandro de la Rocha 
director de coPArmex 

chihuAhuA

A veces baja y sube, pero no 
hay de qué preocuparnos, 

porque no es tendencia, cuando 
tenemos tres meses seguidos sí 
hay problema, pero no es el caso”

Carlos Fierro Portillo 
Presidente de cAnAco 

Dos visiones 



Ajustes en diversas plataformas 
permitirá convertir 
el crudo en productos con mejor 
precio de venta, como gasolinas
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M éxico.- Diferir la 
m o d e r n i z a c i ó n 
de las refinerías 

como resultado del recor-
te presupuestal a Petróleos 
Mexicanos (Pemex), aumen-
tará la dependencia de ga-
solinas de Estados Unidos, 
según expertos.

Esto porque la demanda 
de gasolinas y diésel seguirá 
creciendo a una tasa anual 
del 3 por ciento, pero la oferta 
interna no aumentará.

Datos de Pemex reflejan 
que hoy la mitad de las ga-
solinas –421 mil 300 barriles 
diarios– que se comerciali-
zan en el país provienen en 
su mayoría de Estados Uni-
dos, por ser el mercado más 
accesible para México en 
precios y logística.

Pablo González, presiden-
te de la Asociación Mexica-
na de Gasolineros (Amegas) 
señaló que Pemex tiene ca-
pacidad limitada para abas-
tecer el mercado y no se ha 
definido una política para 
garantizar el suministro de 
combustibles a las 11 mil es-
taciones de servicio que ope-
ran en México.

El Gobierno federal ade-
lantó a abril de 2016 la im-
portación de combustibles 
automotrices para dar una 
alternativa al abasto de com-
bustibles. Originalmente es-
taba planteado para enero de 
2017.

(Agencia Reforma)

Se neceSitará
máS gaSolina

México.- El 29 de febre-
ro José Antonio González 
Anaya, director general de 
Pemex, dijo que de los 100 
mil millones de pesos que 
se recortarán en Pemex, 34 
mil millones recaerán en 
proyectos para reconfigu-
rar las refinerías de Tula, 
Salamanca y Salina Cruz.

El funcionario destacó 
que estos proyectos po-
drían llevarse a cabo solo 
si logra asociarse con em-
presas o si se encuentra 
otro esquema de negocio.

De acuerdo con la Se-
cretaría de Energía, el ob-
jetivo de realizar las recon-
figuraciones es convertir el 
combustóleo que se obtie-
ne del proceso de transfor-
mación (un subproducto 
de bajo valor) en productos 
con mejor precio de venta, 
como combustibles auto-
motrices. 

Entre 2014 y 2029 la 
demanda aumentará 
en promedio 3 por cien-
to anualmente, según su 
Prospectiva de Petrolí-
feros 2015-2029, la cual se 
abastecerá en una mezcla 
de producto nacional e im-
portaciones.

En ese documento, la Se-
ner señaló que los proyectos 
de reconfiguraciones, que 
están suspendidos, Pemex 
aumentaría la producción 
nacional de gasolinas 54.8 
por ciento en el periodo para 
llegar a 524 mil 200 barriles 
diarios.

Por escrito, Pemex in-
formó que hasta el mo-
mento se han gastado 18 
mil 500 millones de pe-
sos en ingenierías básicas 
para las obras de reconfi-
guración en Tula y Sala-
manca.

(Agencia Reforma)

recorte 
a Pemex
limitará 
combustible
nacional 
y aumentará
su importación

Ajustes caros

México.- Aunque hace tres 
semanas, Pemex inició pa-
gos a algunos proveedores 
con los que tiene adeudos, 
estos se frenaron casi de in-
mediato.

“A la semana siguiente 
(del día en que iniciaron al-
gunos pagos, el 11 de febrero) 
me habla mi vicepresidente 
en Energía que va saliendo 
de Pemex y me dice preocu-
padísimo: hay órdenes de 
que no se suba al sistema 
nada (de la deuda)”, aseguró 
Gustavo Arballo, presiden-
te nacional de la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC).

De ser así, significa que 
el adeudo no está reconoci-

do por la petrolera y en con-
secuencia no les pagan a las 
empresas. 

“Si no se sube al sistema, 
la postura de Pemex es: no 
debo”, comentó en entrevista.

Cambian cara
pero no política
El 9 de febrero, Emilio Lo-
zoya fue destituido como 
director de Pemex y en su 
lugar se nombró a José An-
tonio González Anaya.

Arballo explicó que la si-
tuación es entendible, ya que 
Pemex está analizando su 
situación financiera, su pro-
yecto de reestructura y cómo 
resolverá este problema de li-
quidez que enfrenta.

El lunes pasado, en con-
ferencia de prensa, Gonzá-
lez Anaya dijo que el adeudo 
con proveedores llega a 147 
mil millones de pesos, de 
los cuales se pagaron ape-
nas 20 mil al último día de 
enero.

Arballo expuso que el 
problema de flujo de Pemex 
tiene alrededor de dos años, 
tiempo en que las empresas 
constructoras de Tamau-
lipas, Veracruz, Tabasco y 
Campeche han reducido su 
operación al mínimo y des-
pedido personal.

Consultada al respec-
to, Pemex negó que se haya 
frenado el pago a proveedo-
res, aunque no dio la cifra 

actualizada del número de 
empresas a las que se ha pa-
gado.

(Agencia Reforma)

FRENAN pAgO 
A pROvEEDOREs

El nuevo director de 
Pemex, José Antonio 
González Anaya, comentó 
que su adeudo llega a 147 
mmdp, y en enero apenas 
pagaron 20 mmdp
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QUEMAN Más 
DE lA QUE hACEN

Ajustes a la petrolera 
reducirán la refinación 
de gasolina, aunque 
cada vez se usa más en 
el país

A partir de abril 
compañías privadas 
podrán adqurir su 
propio combustible en 
el extranjero

3%
Aumento anual de la 
demanda de gasolinas 
y diésel

15
Años que se 
mantendrá constante 
el alza de consumo

421,300
Barriles diarios de 
gasolina importada 
de EU que consume 
el país

11,000
Estaciones de servicio 
operando en México

Recorte a operaciones de Pemex

Aumento de la producción 
nacional de gasolinas previsto

100 mmdp

54.8%

Reubicados para proyectos 
de reconfiguración

34 mmdp 

RECONFIgURAN 
OpERACIONEs
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chamba segura
para profesionistas
estudiar una 
carrera no 
garantiza el 
éxito, pero 
vivir en una 
de estas 
entidades 
ayudaría
a cualquiera

M éxico.- Todo 
indica que es-
tudiar deter-

minada carrera no te ga-
rantiza el mismo sueldo 
en todos lados.

La Ciudad de México 
destaca como el centro 
económico del país y la 
mayoría de los profesio-
nistas se concentran allí. 
De acuerdo con el obser-
vatorio laboral de la Se-
cretaría del Trabajo, exis-
te un millón 98 mil 400 
profesionistas ocupados, 
más que en cualquier otra 
entidad.

Con anterioridad se ha 
revisado cuáles son las 
carreras que obtienen los 
mayores salarios y al me-
nos hasta el tercer trimes-
tre del año pasado, el área 
de banca, finanzas y segu-
ros se colocó como la me-
jor pagada con un sueldo 
mensual promedio de 22 
mil 487 pesos.

(Agencias)

Ocupados

Ocupados

Ocupados

Son mujeres

Son mujeres

Son mujeres

Sueldo promedio

Sueldo promedio

Sueldo promedio

TOp 8

Ciudad de México

Baja California Sur

Quintana Roo

1,263,900

58,900

104,800

45.5%

44.9%

45.9%

$14,599

$13,322

$12,013

Ocupados

Ocupados

Ocupados

Son mujeres

Son mujeres

Son mujeres

Sueldo promedio

Sueldo promedio

Sueldo promedio

Nuevo León

Querétaro

Sonora

406,500

131,500

234,300

 39.7%

42.8%

43.4%

$13,854

$12,877

$11,833

Ocupados

Son mujeres

Sueldo promedio

Chihuahua
219,300

41.1%

$12,530

Ocupados

Son mujeres

Sueldo promedio

 Baja California Norte
228,800

43.4%

$12,130


