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Se complica 
la salud de 
Yesenia 
Pineda y es 
ingresada 
a terapia 
intensiva; 
sus padres 
esperan un 
milagro

AdriANA ESqUivEL/
PAoLA GAMboA

Ch i h u a h u a . - 
“Échale ganas, 
Estrellita está 

esperándote y nosotros 
estamos aquí contigo” 
fueron las palabras de 
aliento que Guadalupe 
Tafoya dijo a su hija Ye-
senia tras pasar las pri-
meras 12 horas en tera-
pia intensiva. 

El martes por la noche 
su salud se complicó y 
fue ingresada a esa área.

Los médicos habla-
ron con la familia y les 
recomendaron buscar 
la forma de traer a su 
pequeña hija para que 
pudiera verla. También 
les pidieron prepararse 
para despedirse de ella 
y desalojar el cuarto que 
había ocupado desde 
que llegó al nosocomio.

En mayo del 2015 la 
joven fue víctima de 
una negligencia médica 
donde por “error” mé-
dicos del Hospital de la 
Mujer de Juárez le conec-
taron su vagina al recto 
tras dar a luz a su prime-
ra hija. 

Su familia pensó que 
la pesadilla terminaría 

el pasado 11 de febrero, 
cuando le realizarían la 
última cirugía que nece-
sitaba para recuperarse; 
sin embargo, su salud 
empeoró por irregulari-
dades antes y después 
de la intervención prac-
ticada en Chihuahua.

Guadalupe, quien 
se ha mantenido fuerte 
ante la condición de Ye-
senia, explicó que desde 
el ingreso al Hospital Ge-
neral de Chihuahua solo 
han recibido trabas y la 
situación se tornó críti-
ca cuando la herida de 
la operación se infectó 
días después. 

Pasó la noche en vela y 
la mañana contando las 
horas para volver a verla 
poco menos de 20 minu-
tos durante la visita que 
el hospital programa de 
12:00 a 13:00 horas. 

Minutos de dolor
Debido a la gravedad solo 
tuvo unos minutos para 
estar con ella, darle pala-
bras de aliento y terminar 
con una oración para pe-
dir que se mejore. 

“Está muy malita 
m’ija, estaba consien-
te pero no podía hablar 
porque la entubaron, yo 
le dije que no se esfuer-

ce en intentar contestar-
me e hicimos juntas una 
oración”, platicó. 

Guadalupe, la madre 
de Yesenia, sufre desde 
hace días un dolor en el 
abdomen, relacionado 
con un cuadro de gas-
tritis por estrés, pero no 
se detiene ni se queja. 
Camina firme desde el 
albergue donde espera 
que su hija mejore hasta 
la sala de espera. 

El padre de Yesenia, 
Jaime Pineda, afirmó 
que ni tiempo ha tenido 
para sentir coraje por lo 
que le hicieron a su hija 
quien “sin deberla ni te-

merla” sigue su lucha 
desde el hospital para 
sobrevivir.

Aún con el cubrebo-
cas que usó para que 
le permitieran pasar a 
verla, dijo a NORTE que 
no tiene palabras para 
describir la impotencia 
y el dolor que siente al 
no poder hacer más por 
ayudarla.

Hasta el cierre de esta 
edición los padres de la 
joven permanecían en 
Chihuahua a la espera de 
un milagro que salve a su 
hija, en el albergue que se 
encuentra ubicado a un 
costado del hospital.

LUCHA
Por SU ViDA

Los directores 
del Hospital 
de la Mujer de 
Ciudad Juárez y el 
Hospital General 
de Chihuahua 
deben renunciar 
mientras se 
investiga a fondo 
el caso”

Adriana 
Hernández

rené GonzáLez, DireCtor DeL HoSPitAL GenerAL SALVADor zUbirán, De LA CiUDAD De 
CHiHUAHUA, Dijo qUe no HAy neGLiGenCiA MéDiCA en eL CASo, ‘no HAy nADA qUe oCULtAr’

exiGen LeCtoreS De norte A LAS AUtoriDADeS LLeGAr HAStA LAS úLtiMAS ConSeCUenCiAS

LA CoMiSión eStAtAL De DereCHoS HUMAnoS Abre UnA inVeStiGACión 

SUS HijAS eStán LejoS

ALertAn Por VioLACioneS A MUjereS
Sospechan de 
agresor serial que 
habría atacado a 
cuatro adolescentes 
en la zona de Las 
Torres y Parajes 
hace 15 días

HérikA MArtíNEz 
PrAdo

Violaciones seriales e 
intentos constantes de 
levantar a adolescentes 
cuando salen de sus es-
cuelas o trabajos mantie-
nen en alerta desde hace 
dos semanas a organiza-
ciones sociales e institu-
ciones de Ciudad Juárez.

Mientras que la Fiscalía 
Especializada en Atención 
de Mujeres Víctimas del 
Delito por Razones de Gé-
nero recibe un promedio de 
dos denuncias diarias por 
distintos delitos sexuales, 
el Centro de Justicia para 
las Mujeres Marisela Esco-
bedo y la Organización Po-
pular Independiente (OPI) 
han detectado al menos 
ocho casos de violaciones 
sexuales e intentos de le-
vantones en las calles de la 
ciudad.

Cuatro de las jóvenes 
fueron violadas sexual-
mente hace dos semanas 
en las zonas de Las Torres 

y Parajes, aparentemente 
por el mismo hombre, al 
que describen como de 
unos 23 años, muy guapo 
y en un carro bonito.

Al pedir apoyo, las vícti-
mas entre 14 y 17 años han 
comentado que el joven las 
aborda, les dice que estu-
dia en la universidad y se 
ofrece a llevarlas a su casa 
o escuela, pero después las 
viola en su mismo carro, 
informó Irma Casas Fran-
co, directora del Centro de 
Justicia para las Mujeres 
Marisela Escobedo.

En uno de los casos, la 
víctima de 16 años llevaba 
a su hermana de 12 años, y 

cuando el atacante les dijo 
que las iba a violar a las 
dos, ella le pidió que a su 
hermanita no por su edad, 
por lo que después de vio-
larla les dio dinero para 
que tomaran el camión de 
transporte público y las 
dejó en un punto donde 
pudieran tomarlo.

“Todos los días hemos 
tenido casos de mujeres 
que fueron violentadas 
sexualmente en las calles 
por desconocidos”, cuan-
do salen de sus escuelas 
o trabajos, destacó Casas 
Franco.

rECibEN rEPortES 
todoS LoS díAS 7A 

MAGAZINE

a una
sola voz

La directora del Centro de Justicia para las Mujeres, 
Irma Casas.
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La joven y su pequeña hija, Estrella.
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LA LISTA DE BELLAS EDECANES, asistentes, colabora-
doras personales y aspirantes a políticas que el PRI cho-
rreó en su lista de candidatas a diputadas era insosteni-
ble. Mirone lo dijo desde el inicio y lo repitió en amplio 
análisis dominical. Es un lujo que el tricolor no está en 
condiciones de darse.
 
ES OBVIO QUE EL primer priista del Estado vino el lunes 
por la tarde a Juárez a enmendar parte de ese exceso de 
confianza. Su sonrisa al tomar protesta al Cura Canales 
como su representante en Juárez no era nomás porque se 
tratara de una baja más al equipo de Víctor Valencia (es 
compadre de Canales), sino por la “travesura” al candi-
dato a gobernador, Enrique Serrano.
 
LAS COMILLAS EN la palabra travesura fueron coloca-
das porque en realidad no se trata de una travesura, sino 
de una decisión que obviamente buscará reforzar preci-
samente al candidato del PRI, Serrano. Paulina Calde-
rón y Georgina Sánchez, ahora exprecandidatas por los 
distritos sexto y octavo, no figuran aún entre quienes 
pudieran representar un apoyo para la campaña priista. 
Por eso las “bajaron”.

ESOS CASOS no son los únicos. En el listado aparecen 
más nombres en idénticas condiciones. Quizá se salva 
de todas ellas la exdiputada Adriana Fuentes, y eso más 
por su poder de chequera que por su fuerza electoral.
 
NO SORPRENDA que haya más bajas, incluida la del 
“caguengue” candidato a síndico, Aarón Yáñez Limas, 
un perfecto desconocido entre la sociedad en general 
y un criticado dandy en el interior del PRI. Le juran y le 
perjuran a Mirone que su única “fortaleza” es la mis-
ma que la del dirigente del PRI en la Ciudad de México, 
Cuauhtémoc Gutiérrez: conseguir muchachas a sus jefes 
políticos.
 
ESO LES PUEDE ayudar a Enrique Serrano y a Teto Mur-
guía a ganar algunos votos, pero ni de lejos los suficien-
tes para imponerse como los ganadores el próximo 5 de 
junio.
 
EL comité estatal del PRI con Memo Dowell al mando 
tiene 17 días más para quitar y poner candidatos, en este 
caso debe reponer candidatas para que cumplan con la 
equidad de género.
 
LA REPOSICIÓN de la dos candidaturas mencionadas 
deberán ser más precisas, de lo contrario estaríamos 
hablando de un fenómeno excepcional en el PRI: reem-
plazo de juanitas por más juanitas.

DE ACUERDO con los lineamientos de la convocatoria 
para candidaturas independientes, los suspirantes te-
nían hasta el 8 de marzo para recolectar el apoyo ciuda-
dano. Luego tienen hasta el próximo sábado a las 12:00 
horas para entregarlas físicamente.
 
MIENTRAS TANTO, si alguno de los aspirantes sigue re-
colectando firmas está incurriendo en un delito que le 
costaría la pérdida del registro en el mejor de los casos. 
La causa entonces se volvería penal y es de competencia 
federal.

EN EL PARTIDO Acción Nacional también comenzaron 
a colectar firmas, pero no a favor de una candidatura, 
sino en contra de las intenciones del dirigente estatal 
Mario Vázquez, quien está listo para ir en búsqueda de 
una candidatura plurinominal.
 
SERÍAN VARIOS grupos de todo el estado los interesados 
en que el dirigente estatal se quede a resolver el cruci-
grama que representa para el PAN las próximas elec-
ciones, donde no solamente tendrá que enfrentar a su 
tradicional rival radicado en el PRI, sino a un candidato 
independiente que le está comiendo el mandado al pro-
pio blanquiazul, y sobre todo apaciguar las aguas en su 
redil, donde el jaloneo está a la orden del día.
 
EL LEVANTAMIENTO de firmas, sostienen fuentes azu-
les, se estaría llevando a cabo en un buen porcentaje de 
comités municipales, para que demuestren los oposito-
res a la candidatura de Vázquez que es representativo el 
número de militantes que piden al presidente del CDE 
atienda su compromiso con el partido contraído al mo-
mento de reelegirse en mayo del 2014.

EL OTRO ingrediente que faltaba a la de por sí intrinca-
da campaña de candidatos a candidatos independien-
tes: las amenazas estilo crimen organizado, en mantas, 
a la vista de todos, con lo cual se estaría editando aquí la 
última versión de la guerra sucia.
 
PERO SEA O no guerra sucia, el par de mantas que apa-
recieron ayer en distintos puntos de la ciudad obligarán 
a las autoridades estatales a tomar medidas de segu-
ridad preventivas y a la Fiscalía Especializada para la 
Atención en Delitos Electorales a revisar cada caso en 
Chihuahua, según ha sido la solicitud del propio gober-
nador César Duarte y de los candidatos.

EL CURA Canales de la Vega, por más que lo deseaba, 
no pudo ver por ningún lado la factibilidad de lanzarse 
por la candidatura a la alcaldía; ¡vaya!, ni siquiera por 

una diputación, todos los caminos estaban ocupados; la 
recompensa a su estoicismo se vio cristalizada el mar-
tes por la tarde cuando fue nombrado representante del 
góber César Duarte en esta frontera.
 
AYER COMENZÓ a despachar formalmente en las oficinas 
de Gobierno, luego de que hace 15 días Memo Dowell Del-
gado se fuera a otra representación, a la del PRI Estatal.
 
EL AHORA subsecretario de Gobierno tendrá la nada fá-
cil tarea de terminar algunas tareas en cuestión de obra 
pública e iniciar otras que no han podido arrancar pero 
que el mandatario estatal ha empeñado su palabra para 
sacarlas adelante, pero requerirán de más que buena 
voluntad para verlas a flote; el Centro de Convenciones 
es una de ellas.

A MENOS de que la ecuación varíe, el sábado estará 
en tierras chihuahuitas el presidente nacional del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, para encabezar la formaliza-
ción del registro de Enrique Serrano como candidato del 
PRI al Gobierno del Estado.
 
PARA ese día, el dirigente estatal del tricolor, Guillermo 
Dowell, el propio precandidato Enrique Serrano, Pala-
cio y otros factores de negociación política, tendrán que 
haber desactivado el problema de los candidatos a pre-
sidentes municipales identificados por sus relaciones 
peligrosas con el crimen organizado.
 
LO SEGURO es que eviten a toda costa que entre las 
huestes del tricolor provenientes de todos los rincones 
del estado se cuelen los candidatos incómodos.

HACE seis años las organizaciones campesinas no 
priistas como El Barzón, Frente Democrático Campesino 
y Agrodinámica Nacional hicieron una alianza de facto 
con el entonces candidato del PRI al Gobierno del Esta-
do, César Duarte; ahora han tomado otro derrotero, nin-
guna de ellas ha tendido puentes de comunicación con 
el todavía precandidato Enrique Serrano.
 
PRECISAMENTE El Barzón y Agrodinámica cumplieron 
ayer dos días de plantón permanente ante Palacio de 
Gobierno para exigir que los gobiernos estatal y federal 
hagan efectivo el subsidio al precio del diésel, pero se to-
paron con algo más que la puerta cerrada del inmueble, 
también su antiguo aliado, el gobernador César Duarte, 
endureció su postura y dejó de intentar el diálogo con los 
manifestantes.
 
NO SOLO eso, Duarte acusó a los dirigentes de las or-
ganizaciones de seguir una estrategia electoral con su 
movilización, porque están exigiendo al Gobierno de 
Chihuahua la solución de un problema que compete di-
rectamente a la Federación.
 
POR LO PRONTO, los campesinos mantienen paraliza-
do el centro de Chihuas capital, con el consabido caos 
vehicular y las respectivas mentadas de los conductores 
de vehículos hacia las autoridades municipal y estatal.

EL PRESIDENTE de la Fundación del Empresariado 
Chihuahuense, Héctor Jurado, queriendo o no, le dio un 
descontón a los logros alcanzados por la administración 
estatal en materia de desarrollo social. En la presenta-
ción del informe anual enfatizó que una amplia franja 
de chihuahuenses, al menos 650 mil de ellos, viven en 
pobreza extrema, y de ellos los más vulnerables son los 
niños, dado que unos 37 mil apenas pueden alimentarse 
una vez al día.
 
A VER si hoy salen los funcionarios estatales y federales 
a contradecir esas cifras, como lo hicieron el año pasa-
do, cuando el informe de Coneval también descalabró la 
versión oficial de que la estrategia de atención a ese tipo 
de rezagos, por medios de la Cruzada contra el Hambre, 
tenía buenos resultados en Chihuahua.

JUNTO con pegado a ese rezago está el problema de la 
falta de ingresos o la insuficiencia de los mismos para 
solventar las necesidades básicas de una familia. El 
mismo presidente de la Fechac, que administra la cuota 
altruista del empresariado chihuahuense, pagada a tra-
vés de la contribución especial del 10 por ciento sobre el 
impuesto de nómina, reconoció que esos 650 mil chihu-
ahuenses en pobreza extrema subsisten con un ingreso 
mensual promedio de mil 300 pesos.
 
FUERA de las pullitas, la relación entre Fechac y Palacio 
mejoró notablemente, tras los jalones que se dieron al 
inicio del sexenio, cuando la parte gubernamental que 
recauda la aportación especial del empresariado bus-
có desempanizar a la fundación y tener mayor control 
en el destino que tienen los más de 200 millones de pe-
sos anuales que se le entregan. Ahora llevan la fiesta en 
paz… pero con esto…

LAS NOTICIAS económicas siguen de mal en peor para 
la gente. Febrero fue el mes con mayor repunte en la in-
flación, por el encarecimiento de los alimentos del cam-
po y los productos importados, para alcanzar un índice 
de 2.87 por ciento, la más alta en ocho meses, pero el dato 
más preocupante es que ya se consolida una tendencia 
creciente.

opinión

E sta señora se llama Ana y se apellida 
Conda. Quizá su nombre explica por qué 

oprime a su esposo, don Resignio. Empieza a 
decir el infeliz: “Yo opino...”. Y su fiera consorte 
lo interrumpe: “¡Tú no opinas nada!”. Dice 
él: “Está fresca la mañana”. Y ella, burlona: 
“Claro. Es de hoy”. Don Resignio le contó muy 
divertido: “Hicieron una encuesta en la oficina, 
a ver quién era el más indejo de la compañía”. 
“¿Ah sí? -preguntó con desabrimiento doña 
Ana-. ¿Y quién sacó el segundo lugar?”. En 
fecha próxima seguiré haciendo la reseña de 
los hechos y dichos de doña Ana Conda, el 
nuevo personaje de esta columnejilla. Afrodisio 
caminaba presuroso por la calle. Un amigo 
le preguntó: “¿A dónde vas tan de prisa?”. 
Respondió el salaz sujeto sin detenerse: “Mi 
compadre Calillas me acaba de contar  que 
tuvo un pleito con su mujer, y por eso le hizo 
huelga conyugal: no le hará el amor hasta que 
ella le pida una disculpa”. Volvió a inquirir 
el otro: “¿Y por qué te apresuras?”. Contestó 
Afrodisio: “Voy a hacerle al esquirol con la 
comadre”. La mujer de la Edad de Piedra le 
propinó un garrotazo al troglodita y lo dejó sin 
sentido. En seguida lo estiró por los pelos y lo 
metió a su cueva. Le explicó a su vecina: “Son 
tan tontos que a veces tiene una que tomar 
la iniciativa”. Me alegra saber que Margarita 
Zavala va ganando terreno en la carrera por 
la Presidencia. Al parecer su cercanía con el 
expresidente Calderón no está influyendo en 
sus posibilidades como candidata. Sucede 
aquí algo semejante al caso de Hillary 
Clinton en relación con su esposo: lo hecho 
-y lo desecho- por él no la ha beneficiado 
ni perjudicado, sino todo lo contrario. Igual 
con Margarita: se está imponiendo por sus 
propios méritos; cuando se habla de ella no hay 
nadie que mencione lo que su marido hizo -o 
deshizo-. Un dicho ranchero afirma que una 
cosa es Chana y otra su hermana. Pues bien: 
una es la señora Zavala y otro muy diferente 
es Calderón. Incluso hay quienes dicen que 
Margarita es mucho más inteligente que Felipe. 
Eso no debe extrañar: todas las esposas son 
mucho más inteligentes que sus maridos. 
Pero tal señalamiento se hace para afirmar 
la absoluta independencia que en materia de 
política guarda la precandidata frente a su 
consorte. Es importante la participación de 
una mujer en la contienda por la Presidencia, y 
más si la dama tiene las cualidades de talento, 
honestidad y dedicación de Margarita Zavala. 
Un veterano de guerra le dijo a otro: “¿Recuerdas 
que cuando estábamos en campaña nos daban 
un producto para quitar el deseo sexual?”. “Sí 
-evocó el otro-. Lo recuerdo”. “Bien -completa 
el primero-.  Yo me casé con un producto 
parecido”. Pirulina, muchacha sabidora, le dijo 
en la oscuridad del cine a Simpliciano, joven 
sin ciencia de la vida: “Ya saca las manos”. ¡Y es 
que el indejo las tenía metidas en los bolsillos 
del pantalón!... Dulciflor llegó al departamento 
que compartía con su amiga Rosibel. Le dijo 
muy agitada: “¡Acabo de tener mi primera 
experiencia sexual!”. “¡Caramba! -se interesó la 
otra-. ¡Siéntate y cuéntamelo todo!”. “Contártelo 
sí puedo -respondió con voz feble Dulciflor-. 
Sentarme no”. Cuando el paciente volvió en sí 
de la anestesia el doctor Ken Hosanna le indicó: 
“A partir de hoy no fume, no beba, no salga con 
amigos ni ande con mujeres”. Preguntó con voz 
dolida el hombre: “¿Hasta cuándo, doctor?”. 
Respondió el facultativo: “Hasta que acabe 
de pagarme la operación”. Don Chinguetas le 
dijo a doña Macalota: “Mañana cumpliremos 
15 años de casados. ¿Qué te parece si para 
celebrarlo vamos al romántico paraje en el 
que hacíamos el amor cuando éramos novios, 
y repetimos aquellas horas de pasión?”. 
Ella accedió, aunque no muy convencida, 
y juntos fueron al apartado sitio llamado El 
Ensalivadero. Estaban en pleno trance de 
carnalidad atrás de unos arbustos cuando 
un gendarme los sorprendió in fajanti y les 
dijo que iba a detenerlos por faltas a la moral. 
“¡Tenga consideración, señor agente! -le suplicó 
Chinguetas-. ¡Es la primera vez que hacemos 
esto!”. “Usted sí -replicó el jenízaro-, pero a ella 
es la quinta vez que la pesco”. FIN.

Margarita se impone

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

¿De dónde este viento frío que llegó como 
visita inesperada? ¿De dónde esta neblina ya 

olvidada, y esta inédita lluvia marceña, y este cielo 
que ya no recordaba cómo era el color gris?

La primavera, que empezaba a decirnos sus 
promesas, escapó de pronto como muchacha sor-
prendida con el novio por un ceñudo padre. Y nos 
quedamos solos otra vez con este invierno que se 
resiste a irse. 

A mí me gustan los días nebulosos que invitan 
al diálogo con uno mismo. Igual me gustan los días 
primaverales que incitan a la charla con la tierra, es 
decir con la mujer (o con la mujer, es decir la tierra). 
A mí me gustan todos los días. Cada uno es un don 
nuevo, un milagro renovado.

Tomaré en los brazos a este día invernizo para 
que sienta mi calor. Le daré un poco de la prima-
vera -empecinada primavera- que siempre va 
conmigo. Y cuando llegue el nuevo sol lo abraza-
ré también. Todo en la vida es para abrazarse. Me 
abraso yo también en ese abrazo, y la niebla se va, 
y se aquieta el viento, y el gris del alma se pinta con 
el más azul azul.

¡Hasta mañana!... 

“Sé de las ineficacias
que tiene la Policía.
Pero encuéntrelo -decía-,
pues quiero darle las gracias”.

 La travesura Del gobernaDor Duarte
 ¿sigue Cuauhtemito gutiérrez yáñez limas?
 mario vázquez, la pieza insostenible Del pan
 Caos y mentadas en centro chihuahuita
 desContón De la Fechac a palacio

¿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

“Un hombrE Escapó 
con la Esposa dE sU mEjor amigo”

4a Jueves 10 de marzo de 2016 norte cD. juárez nortedigitaL.mX

zona libre
Por Don Mirone



5A JUEVES 10 dE marzo dE 2016 NORTE cd. juáREz NorTEdIGITaL.mX

cd. juárez LOcAL

Francisco Luján

Si en estos momentos mil 
empleados del Gobierno 
municipal que tienen de-
recho a jubilarse tomaran 
la decisión de retirarse al 
mismo tiempo, pondría en 
serios problemas finan-
cieros a la economía del 
Ayuntamiento juarense.

Así lo consideró el ofi-
cial mayor Hugo Venzor 
Arvizu, quien informó so-
bre el estado que guarda la 
administración de la nó-
mina de 9 mil 814 servido-
res públicos que trabajan 
en las dependencias del 
Gobierno de Juárez, inclu-
yendo la plantilla de jubi-
lados y pensionados.

Hasta ahora los diri-
gentes del Sindicato Úni-
co de Trabajadores del 
Municipio no han tomado 
en serio la intención de 
la actual administración 
municipal (2013–2016), 
que desde finales de 2014 
obtuvo los resultados de 
un estudio actuarial que 
identificó las debilidades 
del actual sistema de pen-
siones y jubilaciones de 
la burocracia municipal, 
así como las medidas que 
deben de tomarse para su 
sustentabilidad a largo 
plazo.

Venzor Arvizu señaló 
que la Oficialía Mayor y la 
Tesorería municipal han 
sostenido pláticas con los 
representantes del SUTM 
para la implementación 
de las medidas de sanea-
miento del fondo de pen-
siones de los trabajadores 
municipales.

Más jubilados,
nueva crisis

Les faLtan
cajones
ricardo cortez

e l nuevo re-
glamento de 
c o n s t r u c c i ó n 

permitiría a centros co-
merciales cobrar por 
estacionamiento solo 
en cajones excedentes, 
pero en Ciudad Juárez 
todas las plazas que 
exigen la tarifa a sus 
usuarios presentan dé-
ficit de aparcamientos, 
de acuerdo con un es-
tudio de la Dirección de 
Desarrollo Urbano.

Con base en el análisis 
realizado por el departa-
mento de Proyectos de la 
dependencia, la ciudad 
cuenta con 32 plazas que 
cobran estacionamiento, 
dos son mixtas, es decir, 
con una parte de acceso 
libre; pero la cifra crece a 

66 establecimientos que 
controlan los accesos 
al contemplar negocios 
como hospitales, entre 
otros.

“El estudio arrojó que 
todas carecen de (cajo-
nes de) estacionamiento; 
en un proyecto las cuan-
tificaron y sí nos marca 
que todas las plazas co-
merciales están con fal-
tante de cajones de esta-
cionamiento en diferente 
rango”, comentó María 
Luisa Garfias, asesora le-
gal de la dirección, quien 
también ha participado 
en el nuevo reglamento 
de licencias de funcio-
namiento, que contem-
pla que los aparcamien-
tos deben ser gratuitos.

Carecen de espacios
Entre las plazas comer-

ciales que aparecen 
ejemplificadas en el aná-
lisis está Galerías Tec, 
la cual requiere mil 377 
cajones, pero únicamen-
te dispone de mil 106, 
mientras Walmart en la 
avenida Ejército Nacio-
nal tiene 665 espacios, 
pero le faltan 367.

“Lo importante es 
que las plazas cumplan 
conforme al reglamento 
de construcción, antes 
de abocarnos a realizar 

el reglamento cuanti-
ficamos cuántos cajo-
nes de estacionamiento 
contemplaba cada pla-
za y vimos que están 
debajo de lo que marca 
el reglamento, porque 
cuando las plazas se 
autorizan son de ma-
nera especulativa, no 
sabemos si va a haber 
un cine, regularmente 
es la plaza ancla y todos 
los demás se están agre-
gando ahí”, detalló.

Los centros comerciales 
no cumplen con los lugares 
necesarios para poder cobrar 
el estacionamiento

Casetas de cobro de una tienda departamental en Teófilo Borunda y paseo de la Victoria.
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Empleados municipales.

POsibLE 
sOLucióN

El funcionario se-
ñaló que no ven otra 
solución más que 
capitalizar el fondo 
de pensiones con la 
inyección de mayo-
res recursos.

Actualmente con 
recursos del gasto 
corriente de la ad-
ministración mu-
nicipal se pagan las 
prestaciones de 2 
mil 714 jubilados y 
la nómina de tra-
bajadores en activo 
asciende a más de 7 
mil personas.

Venzor señaló que 
contuvieron la nó-
mina municipal ya 
que no están autori-
zando la ocupación 
de plazas vacantes, 
con excepción de la 
plantillas de las cor-
poraciones de segu-
ridad pública.

Mensualmente se 
dedican un prome-
dio de 30 millones 
de pesos para el pago 
de las prestaciones 
de los trabajadores 
inactivos.

El Municipio
paga al mes 
30 millones 
de pesos en 
prestaciones 
de los 
pensionados
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NEgOciOs cON 
EsTAciONAmiENTO

Plazas que cobran

Plazas que no 
cumplen con el 
número de cajones

Total de 
establecimientos 
que cobran

Nota: Déficit varía 
según el giro 
de los negocios 
establecidos en la 
plaza

32

32

66

Antes de 
abocarnos 
a realizar 

el reglamento 
cuantificamos 
cuántos cajones de 
estacionamiento 
contemplaba cada 
plaza y vimos que 
están debajo de lo que 
marca el reglamento”

María Luisa Garfias
asesora LegaL 

de La dirección
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Cientos de usuarios de redes so-
ciales de Norte Digital exigieron 
a las autoridades llegar hasta 
las últimas consecuencias para 
deslindar responsabilidades en 
el caso de la negligencia médica 
que tiene al borde de la muerte a 
Yesenia Pineda. 

Entre otras cosas, criticaron 
que nadie se haga responsable 
de la pifia y también pidieron 
que autoridades de salud inter-
cedan para salvar la vida de la 
joven. 

La joven Yesenia Pineda, 
quien en mayo del 2015 fue víc-
tima de una negligencia en la 
que, tras dar a luz, por “error” 
médicos del Hospital de la Mu-
jer le conectaron la vagina con el 
recto, se encuentra al borde de la 
muerte.

Una segunda cirugía realiza-
da el pasado jueves 11 de febrero 
en el Hospital General de Chihu-
ahua, para cerrarle una colosto-
mía, también resultó fallida.

“El Hospital de la Mujer es un 
asco. No saben ni lo que hacen. 
Este caso es solo uno de miles 
que han ocurrido. Yo los he vis-
to como se ponen en el Facebo-

ok, no hacen bien su trabajo. Yo 
me alivié ahí hace 3 años y casi 
pierdo la vida”, manifestó Rubí 
Pineda en los comentarios del 
video difundido por Norte Digi-
tal que hasta el cierre de edición 
tenía más de 100 mil reproduc-
ciones con un alcance de 500 
mil personas.

Muchos de los cibernautas 
insistieron en que las autorida-
des judiciales tenían que inves-
tigar a los médicos negligentes.

“Es un error imperdonable, 
es la vida de una persona, no un 
auto, una computadora o una 
prenda de vestir… es la vida de 
una persona. ¿Cómo puede ha-
ber médicos ejerciendo sin los 
conocimientos ni experiencia 
necesaria para trabajar en una 
institución de salud pública. 
Las autoridades no hacen nada; 
al contrario, solapan a los negli-
gentes”, agregó Alma Zenteno.
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AdriANA esquivel / 
PAolA GAmboA

A consecuencia del estado de sa-
lud de Yesenia Pinedo Tafoya y 
de los constantes viajes que ha 

tenido que realizar la mamá de la joven 
entre Juárez y Chihuahua, su bebé y su 
hermana están lejos de ellas. 

Guadalupe Tafoya ha tenido que dejar 
a su hija de 10 años con familiares para 
cuidar de Yesenia. 

“Ahorita yo no cuento con trabajo por-
que desde que comenzó el problema de 
negligencia de Yesenia, hace casi un 
año, perdí mi empleo por andar lleván-
dola con médicos. Hemos vivido como 
hemos podido porque no puedo trabajar 
para cuidar la salud de mi hija”, aseguró 
la mujer. 

La hermana menor de la joven está 
bajo el cuidado de una amiga de la fami-
lia quien la lleva a la escuela y se hace 
cargo de ella. 

Estrellita, la bebé de Yesenia, está al 
cuidado de una hermana de Guadalupe 
desde el 9 de febrero.

“La gente nos ha ayudado mucho y 
ahora nuestra esperanza es que Yesenia 
se recupere para poder irnos a Juárez y 
retomar nuestra vida. Es muy difícil todo 
este proceso por el que hemos pasado”, 
dijo Tafoya.

HérikA mArtíNez PrAdo

El Día Internacional de la Mujer 
dos jóvenes más de 16 y 18 años 
llegaron a pedir ayuda al Cen-
tro de Justicia para las Mujeres 
tras haber sido violadas un día 
antes.

“A una la violentaron a las 6 
de la tarde y a la otra a las 11 de 
la noche”, en El Jarudo y la colo-
nia Altavista.

La alerta es de siempre y el 
suroriente sigue siendo des-
cuidado por una serie de cir-
cunstancias, como la gran 
cantidad de casas solas y la 
falta de alumbrado público; 
“tenemos que seguir trabajan-
do con la prevención”, dijo la 
funcionaria.

Explicó que la ayuda se en-
foca primero en la atención 
médica y en prevenir un em-
barazo, ya que conforme pa-
san las horas el porcentaje de 
efectividad del medicamento 
disminuye.

También se busca evitar 
enfermedades de transmisión 
sexual como VIH, sida, gono-
rrea y sífilis, por lo que se le 
suministran varias dosis que 
pueden generar distintas re-
acciones secundarias como 
depresión, calentura, diarrea, 
vómito y mareos.

Estos síntomas se suman al 
daño sicológico que sufren las 
víctimas de violación sexual y a 
las críticas e interrogatorios so-
ciales, como el “¿qué andaban 
haciendo?” o “¿por qué se andan 
subiendo a carros de desconoci-
dos?”, destacó la sicóloga.

También se les asesora para 
que denuncien su caso ante las 
autoridades investigadoras.

‘Sentí que nunca 
me iban a agarrar’
La violación no es un acto de 
deseo sexual, sino un acto de 
poder y sometimiento, por lo 
que los agresores buscan lu-
gares oscuros, alejados y bus-
can someterlas, explicó Casas 
Franco.

“La mayoría tienen un perfil 
de abuso, provienen de fami-
lias desintegradas, ha habido 
mucho abuso emocional hacia 
ellos y la única forma de sacar 
ese coraje es con alguien más 
débil”.

No todos los victimarios son 
de escasos recursos, y algunos 
sienten un gran odio hacia su 
madre por que los descuidó en 
la infancia, agregó la sicóloga.

“No creo que sea un solo su-
jeto, pero cuando hablas con 
un agresor dice que sentía que 
nunca lo iban a agarrar y por 
eso seguía –violando muje-
res–”, comentó.

Más intentos 
en el norponiente
Hace dos semanas, la OPI tam-
bién tuvo conocimiento de tres 

estudiantes de secundaria a 
quienes varios hombres inten-
taron subir a la fuerza a una ca-
mioneta durante la tarde.

“Eran tres adolescentes y a 
una sí la alcanzaron a agarrar 
de los cabellos, pero los veci-
nos se la quitaron a los hom-
bres”, mientras que las otras 
dos lograron correr y escon-
derse entre las calles, comentó 
Mónica Espinoza Rico, trabaja-
dora social de la organización.

La OPI se enteró del caso 
como parte de las reuniones de 
trabajo que tienen con otras or-
ganizaciones vecinas a los sec-
tores en los que trabajan.

“Ahí estaba una promotora y 
nos dice que había una radio-
patrulla pero que no hizo nada, 
mientras que la secundaria ar-
gumenta que es mala imagen 
para su escuela”, lamentó la 
activista.

El caso es preocupante para 
la organización porque “no es 
la primera vez que se da una 
persecución de niñas en Ana-
pra”, destacó.

A finales del año pasado los 
niños que acuden a la casita 
de juego de la OPI en el frac-
cionamiento Villas de Alcalá, 
en el suroriente de Juárez, ase-
guraron también a su promo-
tora que una camioneta se la 
mantenía dando vueltas en el 
parque durante las tardes, in-
formó Espinoza Rico.

El centro hospitalario donde 
supuestamente ocurrió el descuido. 

La joven junto con su 
hija, la pequeña Estrella. 

cAsO YEsENIA

una Familia
Fragmentada
A consecuencia 
del estado de salud, 
y de los constantes 
viajes entre juárez 
y chihuahua, su bebé 
y su hermana están 
lejos de ella

El Centro de Justicia para las Mujeres Marisela Escobedo está 
ubicado cerca del Mercado de Abastos, en la avenida Sanders. 

Reciben reportes 
todos los días

AlERTA pOR vIOlAcIONEs

René González, director del Hos-
pital General Salvador Zubirán 
de la ciudad de Chihuahua, dio a 
conocer ayer a NORTE que no hay 
negligencia médica en el caso de 
la joven Yesenia Pineda Tafoya. 

“No hay negligencia médica. 
Estamos abiertos a cualquier 
situación médica de investiga-
ción, no se está ocultando nada 
porque no hay nada que ocul-
tar”, aseguró. 

Afirmó que se le atiende des-
de el 11 de febrero, cuando fue 
sometida a una intervención 
quirúrgica (el cierre de una co-
lostomía), en la cual han surgi-
do otras complicaciones.

“En ningún momento ni a 
ella ni a ningún otro paciente se 
le ha negado la atención, la pa-
ciente se ha atendido e incluso 
le hemos dado muchos medi-
camentos y además atenciones 
que no se dan dentro del hospi-
tal y no le ha faltado absoluta-
mente nada”, agregó.

González dijo que a la pa-
ciente se le han dado antibióti-
cos, analgésicos y todos los me-
dicamentos que requiere una 
paciente recién operada. 

“Además del problema por 
el que se le intervino, Yesenia 

tenía un antecedente de un pro-
blema hematológico detectado 
desde hace más de un año. Ese 
problema es secundario y no se 
debe a lo que pasó aquí, pero 
eso ha contribuido a que su es-
tado no evolucione satisfacto-
riamente”, agregó.

Yesenia llegó con problema 
de disminución de células en la 
sangre el cual fue atendido por 
una hematóloga, quien ordenó 
múltiples transfusiones de san-
gre, dijo.

Pese a ello se le realizó la re-
colección de una colostomía 
con la que se buscaba unir el 
intestino que estaba abocado 
hacia el abdomen.

Justifica el procedimiento
“Cuando se hace la recolección 
de la colostomía existen dos 
maneras, la tradicional que es 
con un cirujano y la otra con 
una grapadora, pero en el caso 
de Yesenia hasta el momento de 
la operación el cirujano se dio 
cuenta de que no se requería la 
engrapadora y se hizo el proce-
dimiento general”, explicó.

Aseguró que uno de las posi-
bles reacciones de la operación 
es que el intestino no pegue y 
eso ocurre por varias circuns-
tancias, en este caso son los 
problemas en la sangre.

“No pegó o no unió no por ne-

gligencia, sino por las condicio-
nes de su cuerpo. Cuando no se 
pega se abre el contenido intes-
tinal y se vierte en el cuerpo, por 
eso se produce un problema sép-
tico y la intervención se debe de 
dar en cuanto se detecta”, agregó

Sigue en terapia intensiva
Aún así, la intervención para 
realizar una limpieza a Yesenia 
se dio dos días después de que 
se vertió el contenido intestinal.

“Se dio dos días después por-
que los médicos cirujanos in-
formaron que la madre se opu-
so a que fuera intervenida, por 
ello fue que hasta el siguiente 
cuando se intervino hasta esa 
fecha porque no podemos hacer 
el procedimiento sin el consen-
timiento de los familiares del 
paciente”, señaló.

Informó que el estado de sa-
lud de Yesenia actualmente es 
muy delicado, por lo que ya fue 
trasladada a terapia intensiva.

Los médicos que la atendie-
ron fueron un cirujano inter-
nista, médicos de terapia in-
tensiva, una hematóloga y una 
infectóloga.

“Al caso le vamos a seguir 
dando la atención que se re-
quiere, pero hay que recordar 
que su evolución es lenta por el 
problema hematológico que pa-
dece”, expresó.

‘NO hubO 
NEglIgENcIA’

dIREcTOR dE hOspITAl:

Los ataques sexuales se 
presentan virtualmente 
a diario, afirma 
directora del Centro 
de Justicia para las 
Mujeres

Los hechos

todos los días 
hemos tenido 

casos de mujeres que 
fueron violentadas 
sexualmente 
en las calles por 
desconocidos”

la mayoría (de los 
violadores) tienen 

un perfil de abuso, 
provienen de familias 
desintegradas, ha 
habido mucho abuso 
emocional hacia 
ellos y la única forma 
de sacar ese coraje 
es con alguien más 
débil”

Irma Casas
directorA del ceNtro 

de justiciA PArA lAs mujeres 
mAriselA escobedo

Ahorita yo no cuento con 
trabajo porque desde que 
comenzó el problema de 
negligencia de Yesenia, hace 
casi un año, perdí mi empleo 
por andar llevándola con 
médicos. Hemos vivido como 
hemos podido porque no 
puedo trabajar para cuidar la 
salud de mi hija”

Guadalupe Tafoya
mAmá de YeseNiA

En ningún momento ni a 
ella ni a ningún otro paciente 
se le ha negado la atención, 
la paciente se ha atendido 
e incluso le hemos dado 
muchos medicamentos y 
además atenciones que no 
se dan dentro del hospital”

René González
director 

del HosPitAl GeNerAl 
sAlvAdor zubiráN

En seguimiento al caso de Yesenia, 
quien lucha por su vida en el Hospital 
General de la capital, personal de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos y 
del Instituto Chihuahuense de la Mujer 
se entrevistaron con su familia.

Luego de que NORTE diera a cono-
cer la historia de la joven de 19 años de 
edad quien fue víctima de dos negli-
gencias médicas, en Juárez y Chihu-
ahua, las instituciones acudieron en 
apoyo a la familia. 

En punto de las 11:00 horas del miér-
coles dos visitadores de la comisión 
platicaron con Guadalupe Tafoya para 
levantar la queja correspondiente y so-
licitar la información necesaria al per-
sonal médico del nosocomio.

Se entrevistan con los padres
Posteriormente, trasladaron a la seño-
ra hasta las oficinas para abrir formal-
mente la investigación, la cual se suma 
a una primera denuncia que realizó en 

mayo del 2015.
Poco después del mediodía, dos 

trabajadores sociales del Ichmujer se 
presentaron con los padres de la joven 
para conocer más del caso y determi-
nar de qué forma pueden otorgarle 
apoyo. 

Este jueves se pondrán en contacto 
con la familia nuevamente para poner-
se a disposición en ayuda para trasla-
dos, alimentación y para solventar los 
gastos que necesiten. 

AbRE INvEsTIgAcIóN 
dEREchOs huMANOs

Cuatro jovencitas 
fueron violadas en las 
últimas dos semanas en el 
área de Las Torres y Parajes

el presunto agresor 
es descrito como de unos 
23 años, guapo y con un 
auto bonito

en una ocasión, 
dos hermanas de 12 y 16 
años fueron abordadas por 
el violador, aunque solo 
atacó a la mayor

Familiares y 
derechohumanistas 
en el nosocomio. 

Guadalupe Tafoya, 
mamá de Yesenia, perdió 
su trabajo por dedicarse a 
encontrar la salud de su hija

si usTed 
desea ayudar 
puede hacerlo en la cuenta 

4766840423906192
 y se puede depositar en 
cualquier tienda OXXO 
de la ciudad

sus recursos 
económicos 
son muy LimiTados

Critican en las redes
que nadie se responsabilice
Cibernautas exigen 
que las autoridades 
lleguen hasta las 
últimas consecuencias 
para deslindar 
responsabilidades

Autoridad hospitalaria 
está abierta a cualquier 
investigación

lea más de 100 Comentarios 
acerca de esta negligencia médica

¿cómo puede haber 
médicos ejerciendo 

sin los conocimientos ni 
experiencia necesaria 
para trabajar en una 
institución de salud 
pública”

Alma Zenteno

los directores 
del Hospital de la 

mujer de ciudad juárez 
y el Hospital General 
de chihuahua deben 
renunciar mientras se 
investiga a fondo el caso”

Adriana Hernández

Yo los he visto (a los 
médicos) cómo se 

ponen en el Facebook, no 
hacen bien su trabajo. Yo 
me alivié ahí hace 3 años 
y casi pierdo la vida”

Rubí Pineda



8A Jueves 10 de marzo de 2016 NORTE cd. juáREz NorTedIGITaL.mX



problemas renales

cd.juárez COMUNIDAD
NORTE CD.jUáREz  jueves 10 de marzo de 2016 9ANorTedIGITaL.mX

cd. juárezlOCAl

Juarez será sede 
del Primer Congreso 
Internacional de 
Donación Voluntaria 
Altruista de Sangre

Paola Gamboa

Con la ayuda de la Organi-
zación Panamericana de la 
Salud, Ciudad Juárez será 
sede del Primer Congreso 
Internacional de Donación 
Voluntaria Altruista de 
Sangre. 

La idea del evento es lo-
grar que la comunidad se 
sensibilice en la donación 
de sangre, así como la la 
planificación, ejecución y 
evaluación de las estrate-
gias para reclutar y captar 
mayor numero de donado-
res voluntarios por  medio 
de diversos mecanismos.

“Este congreso interna-
cional que se realizará en 
la ciudad, bajo el auspicio 
de la Organización Pana-
mericana de la Salud, es el 
primer congreso de bancos 
de sangre internacional que 
se da en este sentido”, infor-
mó René Amatón Tabares, 
coordinador del Banco de 
Sangre en la Jurisdicción 
Sanitaria II.

Chihuahua, 
con más captación 
La actividad se realiza de-
bido a que Chihuahua es 
una de las principales ciu-
dades a nivel nacional con 
mayor captación de sangre 
altruista.

El evento se llevará a 

cabo los días 16, 17 y 18 de 
marzo y se esperan más de 
300 personas.

“Tenemos profesores de 
muy alto nivel académi-
co. Nos va a acompañar el 
doctor Ramiro Cruz, que es 
el director de promoción de 
sangre de la Organización 
Panamericana de la Salud. 
También va a estar perso-
nal de Global Blood Funda-
tion, que es una organiza-
ción internacional que trata 
de brindar apoyo a países 
emergentes que están en 
desarrollo para todos los 
procesos de sangre”, agregó.

Establecen meta 
de recolección
El especialista en hemato-
logía informó que durante 
el 2015 en Juárez se logró 
captar el 43 por ciento de 
donadores altruistas, por lo 
que durante 2016 se ha esta-
blecido una meta del 50 por 
ciento. 

“En el 2015 tuvimos un 
43 por ciento de donadores 
altruistas. Es de las cifras 
más altas a nivel nacional. 
La propuesta es que la ma-
yoría de la sangre sea de 
donadores altruistas. La 
diferencia entre un dona-
dor altruista y un donador 
familiar es mucha, porque 
hemos visto que el donador 
familiar resulta más positi-
vo a sífilis, hepatitis y otras 
enfermedades. De 2014 a 
2015 se incrementó más de 
30 por ciento la donación 
altruista”, informó el doctor 
Amatón Tabares. 

Contemplan más 
donadores de sangre

El proceso de extracción del líquido.

Paola Gamboa

Hoy se festeja el Día 
Mundial del Riñón 
y en Juárez más de 

mil personas festejarán la fe-
cha recibiendo algún tipo de 
hemodiálisis y diálisis. 

El Colegio de Nefrología 
de Chihuahua tiene identi-
ficadas en la ciudad más de 
mil personas que debido a 
problemas como diabetes e 
hipertensión han acabado 
recibiendo atención de he-
modiálisis en el IMSS, Issste, 
Hospital General y Ángeles.

Según datos de la ins-
titución en Juárez existen 
ocho nefrólogos, los cuales 
se distribuyen en las dife-
rentes instituciones médi-
cas para realizar terapias de 
hemodiálisis.

Dentro del IMSS se 
atienden a 25 personas con 
hemodiálisis, en el Hospi-

tal Ángeles 17, en el Issste 4, 
en Pensiones Civiles 3 y en 
Poliplaza 4.

En Juárez se tienen cua-
tro hospitales que tienen 
licencia para trasplante los 
cuales son el Hospital Án-
geles, el Centro Médico de 
Especialidades, Poliplaza y 
Hospital General.

A nivel local e incluso 
mundial la enfermedad de 
riñón o la enfermedad renal 
crónica se presenta sobre 
todo en aquellas personas 
que padecen diabetes me-
llitus o hipertensión arterial.

El Día Mundial del Riñón 
fue establecido por la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud y se festeja cada segundo 
jueves de marzo, con la inten-
ción de levantar conciencia 
sobre la enfermedad renal y 
resaltar la necesidad urgente 
de actual para prevenir y tra-
tar esa condición de salud.

4 
Poliplaza

aqueja a juarenses

La muestra del órgano glandular por una estudiante de Medicina de la UACJ.

DÍA MUNDIAl DEl RIÑÓN

actualmente más de mil 
personas reciben algún tipo 
de hemodiálisis y diálisis

ATENCIONES

Hospital Ángeles

Centro Médico 
de Especialidades

Poliplaza

Hospital General

HACEN 
TRANSPLANTES
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Francisco Luján

a poco más de un 
año de que au-
toridades mu-

nicipales recibieron los 
puentes de convivencia 
ferroviaria construidos 
por el Gobierno federal 
en Ciudad Juárez, estos 
demandan ya obras de 
mantenimiento e incluso 
muestran daños aparen-
temente estructurales.

El presidente munici-
pal Javier González Moc-
ken dijo que giró instruc-
ciones al director de Obras 
Públicas, Jorge Vázquez 
Alonso, para que elabore 
un dictamen sobre el es-
tado físico que se encuen-
tran el puente deprimido 
de la avenida 16 de Sep-
tiembre y el distribuidor 
de la avenida Sanders.

Aguas negras en el túnel
González informó que el 
problema de humedad que 
se presentó en un tramo de 
la pared del lado sur del 
paso a desnivel, mejor co-
nocido como el túnel de la 
16 de Septiembre, se debe a 
una filtración del sistema 
del drenaje que corre para-
lelo a la vialidad.

Señaló que luego de 
que colapsó la tubería de 

las aguas residuales el 
agua se trasminó a la pa-
red y, conforme a lo que 
dictaminaron la Direc-
ción de Protección Civil 
y técnicos de la Dirección 
de Obras Públicas, el 
desperfecto del drenaje 
sanitario no provocó da-
ños estructurales.

Señaló que la Junta 
Municipal de Agua y Sa-
neamiento (JMAS) repa-
rará el deterioro de su in-
fraestructura.

Informó que la empre-
sa Ferromex construirá 
una bóveda con sus pro-
pios recursos para cana-
lizar de manera segura el 
tramo de la Acequia Ma-
dre que también convive 
con las vías del tren en el 
punto de la intersección 
de la avenida 16 de Sep-
tiembre y Francisco Villa.

Comentó que las obras 
tardarán en ejecutarse en-
tre 15 y 20 días.

Brotan deficiencias
González Mocken ordena 
hacer un estudio sobre 
el estado físico de los puentes 
de convivencia ferroviaria

Puentes en el eje vial Juan Gabriel y Sanders.

Túnel de la calle 16 de Septiembre.
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Mauricio rodríGuez

El contar con un nivel aca-
démico o una posición 
social pudiente, así como 
un puesto que demande 
un compromiso social, no 
excluye a los hombres de 
ser protagonistas de abu-
sos contra la mujer, ya que 
la violencia de género si-
gue persistiendo, afirmó 
Itzel Gónzalez, de la red 
Mesa de Mujeres.

Lo anterior durante la 
VII Semana Conmemora-
tiva de La Lucha Interna-
cional por los Derechos de 
las Mujeres, bajo el tema 
“Cuerpo, poder y género”, 
al exponer en la mesa de 

trabajo “Mujeres y violen-
cia institucional, laboral 
y docente”.

La activista social refi-
rió que a fechas recientes 
fueron sonados los casos 
como el de un profesor de 
universidad que fue acu-
sado por una estudiante 
de acoso sexual, así como 
el de un funcionario pú-
blico de la esfera estatal 
que agredió verbalmente 
a la titular del Instituto 
Chihuahuense de la Mu-
jer, Emma Saldaña.

“Este tipo de violen-
cias institucionales de 
los posmachismos se da 
en todos los espacios que 
pudiéramos pensar que 

son seguros para las mu-
jeres, que son espacios 
donde nos desarrollamos 
y que vemos que no es 
así”, refirió.

Ante esta problemáti-
ca, González pidió a las 
presentes solidarizarse, 
organizarse, ser críticas 
y exigir resultados para 
que fenómenos de este 
tipo no sigan repitiéndose 
dentro de la comunidad.

Para este día, la VII Se-
mana tiene programada 
la conferencia “La conci-
liación entre la vida la-
boral y la vida familiar 
de las mujeres policías 
durante el periodo de vio-
lencia extrema en Ciudad 

Juárez”, impartida por la 
doctoranda Ana Laura 
Ramírez Vázquez.

De igual forma el pro-

grama continuará con la 
presentación de libros y 
un panel de escritoras de 
la frontera.

ViOLENciA dE géNERO, 
siN ETiquETAs sOciALEs

Activistas durante la VII Semana Conmemorativa de La 
Lucha Internacional por los Derechos de las Mujeres.
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Este tipo de 
violencias 
institucionales de 
los posmachismos 
se da en todos 
los espacios que 
pudiéramos 
pensar que son 
seguros para las 
mujeres, que son 
espacios donde 
nos desarrollamos 
y que vemos que 
no es así”

Itzel Gónzalez
red Mesa de 

Mujeres

El completo
mantenimiento 
de los tres 
puentes 
está a cargo 
del Gobierno 
de la ciudad

distribuidor con deterioros
El presidente municipal 
señaló que pidió también 
un diagnóstico del estado 
físico del distribuidor de 
la avenida Sanders.

Señaló que recibieron 
reportes sobre algunas  
averías en su estructu-
ra, las cuales repararán 

con recursos que están 
incluidos en un paque-
te de obras de remoza-
miento del eje vial Juan 
Gabriel que se cruza con 
la Sanders.

La construcción de los 
tres puentes que el Go-
bierno federal construyó 

en esta ciudad fronteriza 
dentro de un programa de 
convivencia ferroviaria, 
son operadores por el Go-
bierno de la ciudad; lo cual 
significa que tiene que ha-
cerse responsable de los 
costos de mantenimiento.

Cuando los puentes 

fueron entregados al Go-
bierno de la ciudad, fun-
cionarios del Municipio de 
Juárez no pudieron obli-
gar a Ferromex para que 
financiará los costos de 
operación de los tres pasos 
subterráneos y el elevado 
de la Sanders.



RicaRdo coRtez

tras quedarse en el ca-
mino, Javier Meléndez, 
aspirante a candidato 

independiente por el Ayunta-
miento, señaló que es imposi-
ble para un ciudadano obtener 
una candidatura con las reglas 
que impuso el Instituto Estatal 
Electoral (IEE) para recolectar 
firmas.

Meléndez, expresidente sec-
cional de Samalayuca, se quedó 
a poco más de 4 mil firmas para 
lograr la candidatura indepen-
diente, ya que en 30 días logró 
juntar 24 mil 500 rúbricas de 
ciudadanos que lo apoyaron.

“No son pocas, estamos ha-
blando del dos por ciento del pa-
drón electoral, no son suficien-
tes para cumplir el requisito que 
la ley anti-Bronco puso, pero no 
son pocas. Estamos hablando 
de que partidos políticos como 
el PT sacan 2 mil votos, el PRD 
8 mil 500; nosotros estamos pre-
sentando 24 mil 500, eso habla 
de que la gente quiere buscar 
una alternativa diferente”, dijo.

Meléndez señaló que las re-
glas establecidas por autori-
dades electorales violentan los 
derechos políticos de los aspi-
rantes, ya que hacen inviable 
que un ciudadano común pue-
da contender por un cargo de 

elección popular.
“Cuando se tiene realmente 

el carácter de candidato inde-
pendiente es inviable; juntar 30 
mil firmas en un espacio de 30 
días solamente la hace una em-
presa especializada en eso.

“La lección que nos deja este 

proceso es que no es factible las 
candidaturas independientes 
con la actual Ley Electoral del 
Estado, que a final de cuentas 
está diseñada para que los es-
fuerzos de los ciudadanos por la 
vía independiente para postular 
candidatos no se logre”, comentó.
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Chihuahua.- El proceso electoral 
rumbo a la votación local del 5 
de junio arrancó su proceso de 
precampañas, mismas que cul-
minarán el próximo 21 de marzo.

Del martes 1 de marzo al jue-
ves 21 de marzo de 2016 se efec-
tuarán las precampañas para el 

cargo de diputados, miembros 
de los ayuntamientos y síndico.

En el estado de Chihuahua se 
renovarán gobernador, 67 alcal-
días y 33 posiciones en el Con-
greso local.

“El sábado 12 de Marzo de 2016 
será el plazo máximo para la pre-

sentación de la solicitud de revi-
sión de requisitos para ser candi-
dato independiente a los cargos 
de diputado, miembros de los 
ayuntamientos y síndicos”, dijo 
Enrique Rodríguez.vocero del 
Instituto Estatal electoral.

(Agencia Reforma)

Arranca proceso preelectoral

Se queda
en el camino

es inviable juntar 
30 mil firmas 
en 30 días, dice 
expresidente 
seccional de 
Samalayuca

La lección que nos deja 
este proceso es que no es 
factible las candidaturas 
independientes con la 
actual Ley Electoral
del Estado”

Javier Meléndez
aSpiRante a candidato 

independiente
poR el ayuntamiento

Estamos hablando de 
que partidos políticos 
como el PT sacan 2 
mil votos, el PRD 8 mil 
500; nosotros estamos 
presentando 24 mil 
500, eso habla de que la 
gente quiere buscar una 
alternativa diferente”

Dictaminará IEE
solicitud de Barraza
RicaRdo eSpinoza

Chihuahua.- El Instituto Es-
tatal Electoral está en tiem-
po para dictaminar la pro-
cedencia de la solicitud de 
José Luis Barraza González 
como candidato indepen-
diente a gobernador, luego 
de la validación de las fir-
mas que presentó, defen-
dió Arturo Meraz González, 
consejero presidente del 
órgano electoral local.

Explicó que el IEE esta-
ba a la espera de recibir la 
tarde de ayer miércoles el 
reporte por parte del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) sobre la proceden-
cia de las firmas de res-
paldo que presentó Barra-
za, para luego convocar a 
la sesión del consejo.

Sostuvo que este jueves 
era el último día para reci-
bir el reporte por parte del 
INE, y que en todo caso tie-
nen hasta el viernes para 
dictaminar.

Pero aún con eso, aña-
dió, aún habría tiempo 

para hacerlo hasta antes de 
que inicien los registros de 
candidatos a gobernador, 
cuyo término es del 21 al 25 
de marzo, según acuerdo 
del órgano electoral.

El IEE es quien tiene el 
mayor interés por resolver 
esta situación, añadió Me-
raz González.

El plazo no inició a par-
tir de la recepción de los 
listados que presentó Ba-
rraza González, pues pri-
mero hubo que recibir y 
verificar lo que se estaba 
recibiendo, proceso que se 
tomó tres días.

José Luis Barraza.



Carlos omar
BarranCo

la profesora Patri-
cia Chávez Esparza, 
que da clases a ni-

ños de segundo año en una 
escuela primaria de esta 
frontera, inició una huelga 
de hambre ayer, afuera de 
las oficinas de Gobierno 
del Estado de la avenida 
Abraham Lincoln.

Chávez Esparza dijo que 

una minuta con sus peti-
ciones y las de otros nueve 
docentes fue presentada a 
las autoridades estatales 
el 22 de enero pasado, sin 
que hasta la fecha hayan 
recibido respuesta.

Indicó que fue removi-
da de su plaza hace casi 
10 años y que apenas el 
26 de octubre del año pa-
sado la reinstalaron en la 
escuela primaria Horten-
sia Solís, ubicada en las 

calles Fresa y Arena de 
la colonia El Granjero de 
esta frontera.

Sin embargo, también 
aclaró que aún no le ha 
llegado su primer pago.

Con 44 años de edad y 

24 de servicio, la mentora 
puso una casa de acam-
par en la entrada princi-
pal de la unidad admi-
nistrativa del Gobierno 
del Estado, junto con 
unas mesas en donde una 

agrupación magisterial 
recolectó firmas.

A través de un altavoz 
maestros que la apoya-
ban pedían a los usuarios 
que firmaran a favor de la 
manifestante.

“Por aquí pasó ayer el 
gobernador y ni siquiera 
se detuvo a ver qué pasa-
ba”, señaló un hombre con 
el micrófono en mano.
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Pide maestra 
que le Paguen
se declara
en huelga 
de hambre
e instala 
protesta 
en edifico 
público

Aquí voy a estar 
y no me voy a 
mover, por si 
algún funcionario 
quiere venir”

Patricia
Chávez Esparza

maestra
de primaria

24 años
de servicio

10 años 
la dejaron

sin la plaza

Patricia Chávez Esparza.

El domingo a adelantar el reloj
paola GamBoa

A partir del próximo 
domingo los juarenses 
dormirán una hora me-
nos debido a que se da 
inicio en la franja fron-
teriza con el horario de 
verano. 

El nuevo horario ini-
cia dos semanas antes 
de que comience la pri-
mavera, ya que la priori-
dad es estar en el mismo 
horario en el que estará 
El Paso.

El cambio de horario 
se dará solo en los mu-
nicipios que colindan 
con Texas, Nuevo Méxi-
co y demás partes de Es-
tados Unidos; en el resto 
de la república mexica-
na se continuará con el 
horario de invierno.

El desfase en cuanto 
al horario permanecerá 

durante tres semanas 
con el resto del estado y 
del país, ya que se espe-
ra que el cambio a nivel 
nacional sea hasta el 
domingo 3 de abril.

La razón del cambio 
de horario se debe a no 
entorpecer el comercio 
internacional con Esta-
dos Unidos, al tener en 

las dos aduanas hora-
rios diferentes.

Ante el nuevo cambio 
de horario que se pre-
sentará se pide a los jua-
renses que adelanten su 
reloj desde la noche del 
sábado para así evitar 
confusiones y así evitar 
llegar tarde a sus com-
promisos.

Dan 15 años de prisión
a asesino de un joven

Supuestos culpables del incidente.

Carlos Huerta

Mientras un juez de Ga-
rantía lo condenó a 15 
años de prisión en un 
procedimiento abrevia-
do por el crimen de un 
hombre, otros tres acusa-
dos son enjuiciados por 
un tribunal oral, entre 
estos una mujer policía.

El juez de Garantía 
Felix Aurelio Guerra sen-
tenció a Germaín Balva-
neda Barrera a 15 años y 
cuatro meses de prisión 
por el crimen de Rober-
to Israel Muñiz Padroz y 
de las lesiones de Rubén 
Alfonso Arellano Rodrí-
guez y Eusebio Durán.

Balvaneda Barrera ad-
mitió su responsabilidad 
en estos hechos en un jui-
cio abreviado y renunció 
a ser enjuiciado ante un 
Tribunal Oral, por lo que 
el juez Guerra Salazar le 
impuso esta pena míni-
ma ofrecida por el agente 
del Ministerio Público.

Mientras tanto, en un 
Tribunal Oral que pre-
side la juez Elizabeth 
Villalobos Loya, María 
Isela Vázquez Granados 
y Jesús Manuel Medi-
na Parra se encuentran 
enjuiciando a la mujer 
policía Cinthia Verónica 
Martínez Morales, Ser-
gio Leonardo Galindo 

Jacquez y Gerardo Arturo 
Ledesma Domínguez por 
estos mismos hechos.

Se dijo que el móvil de 
este homicidio es porque 
iban a matar a Rubén Al-
fonso Arellano Campos, 
alias El Chilango, quien 
en dos ocasiones golpeó 
a un hermano de Sergio 
Galindo, a quien le apo-
dan El Migra.

Cinthia señaló en su 
declaración que Sergio 
hizo una expresión de 
“¡Cómo me gustaría to-
parme con ese güey!”, y 
luego recibió una llama-
da de Arturo, quien le pi-
dió que lo recogiera por 
la calle Morelia.



E l periódico español El 
País publicó ayer la 
denuncia de sacerdo-

tes católicos en Oaxaca que 
fueron suspendidos por prote-
ger a víctimas de abuso sexual 
y denunciar a un pederasta. 

Nueve sacerdotes católi-
cos de Oaxaca acusan haber 
sido amenazados de muerte 
y al menos dos de ellos han 
sido suspendidos del sacer-
docio por pedir a su obispo y 
al Vaticano su intervención 
en el caso de un párroco que 
ha abusado de unos 100 niños 
indígenas en Oaxaca. El pe-
derasta incluso ya está preso 
pero la Iglesia se niega a cas-
tigarlo o siquiera reconocerlo 
como abusador.

El párroco Gerardo Silves-
tre Hernández está acusado 
de abusar sexualmente de un 
centenar de niños. Cuatro de las 
víctimas se lo contaron a otro 
cura en confesión y él decidió 
poner al tanto al arzobispo José 
Luis Chávez, quien solucionó el 
problema cambiando al pede-
rasta de parroquia y callando 
la voz acusadora. Pero los abu-
sos continuaron en la siguiente 
iglesia y en otras cinco. El acu-
sador, Apolonio Merino, man-
tuvo el apoyo a los menores 
y sus familias, hasta que fue 
suspendido junto con otro 
sacerdote que se unió a esa 
causa. El Vaticano absolvió 
al abusador mientras los sa-
cerdotes suspendidos temen 
por su integridad y la de sus 
familias.

Amenazados 
que protegen 
a víctimas
“La mayoría de los sacerdotes 
que hemos impulsado esta 
causa en Oaxaca estamos 
siendo objeto de amenazas, 
persecución y hostigamiento 
de parte del arzobispo y de su 
equipo. Ratifico lo que me di-
jeron en confesión pero no lo 
voy a ventilar por ética profe-
sional, lo que sí puedo decir es 
que hubo abusos muy graves 

en esa parroquia. Eran ado-
lescentes de entre 13 y 14 años, 
solo de Santiago Camotlán 
son 45 menores y en las otras 
calculamos otros 45, alrede-
dor de 100 en total”, dijo Apolo-
nio Merino.

El otro sacerdote suspen-
dido es Ángel Noriega, quien 
fuera responsable de la parro-
quia de Santiago Camotlán, de 
donde fue desalojado en julio 
de 2015 sin una orden ni avi-
so previo de la arquidiócesis. 
Merino afirma que recibe lla-
madas anónimas en las que 
le dicen que se cuide, que “se 
lo va a cargar la chingada, que 
le van a dar donde más le due-
le”, es decir, su familia. Ambos 
firmaron, junto con otros siete 

curas, una carta dirigida a la 
Santa Sede en la que le infor-
man de los abusos contra los 
niños y de la omisión del arzo-
bispo Chávez Botello, pero su 
acción solo derivó en suspen-
siones y amenazas.

“Sobre el reverendo Silves-
tre no pesa denuncia verosí-
mil que justifique la interven-

ción de este Dicasterio en su 
ámbito de competencia, por 
lo que la causa queda deses-
timada en su mérito. A su vez, 
se invita al diálogo sereno que 
redunde en un mayor bien de 
cohesión y unidad pastoral”, 
fue la respuesta enviada por el 
Vaticano a Oaxaca en 2011.

(Tomada de El País)
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Abuso Y silencio 
en el VAticAno

México.- El precandidato repu-
blicano a la Presidencia de Es-
tados Unidos Donald Trump ad-
virtió que si México se negara a 
construir el muro fronterizo que 
ha propuesto para frenar la en-
trada de inmigrantes a su país, 
tomaría medidas “más serias”, y 
México, añadió, “no querrá jugar 
a la guerra con nosotros”.

De acuerdo con el magnate, 
“tenemos maneras de que nos 
paguen por el muro. Pondremos 
impuestos al dinero que entre, al 
que salga, haremos tantas cosas 
que los vamos a enloquecer”.

(Agencias Reforma)

amenaza
con guerra
a méxico

combate 
a drogas,
un arma
de dos filos
Saltillo.- La política de drogas 
es una herramienta de repre-
sión en beneficio del uso de la 
fuerza por parte de la Policía y 
las Fuerzas Armadas, señaló Er-
nesto López Portillo, director del 
Instituto para la Seguridad y la 
Democracia.

Durante el tercero de los fo-
ros del Debate Nacional Sobre 
el Uso de la Mariguana, el espe-
cialista sostuvo que la prohibi-
ción es el motor de un mercado 
de drogas que se traduce en vio-
lencia y que, a su vez, genera un 
mercado de inseguridad.

“La política de drogas y la 
política de seguridad conver-
gen en una impronta autoritaria 
que hace que las instituciones 
armadas, civiles y militares, in-
tervengan sobre los derechos de 
las personas sin controles de-
mocráticos adecuados.

(Agencia Reforma)

El arzobispo José Luis Chávez Botello cubierto con una sombrilla contra el sol por uno de sus fieles.

El sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, acusado de pe-
derasta, fue detenido en diciembre de 2013. De acuerdo 
con un informe, el expárroco de Santa María Ozolotepec 
fue aprehendido el 29 de noviembre pasado en Tlaxiaco 
y posteriormente internado en el reclusorio de esa ciudad 
de la región Mixteca.

El también expárroco en San Pablo Huitzo y Villa Alta 
está acusado en el expediente penal 140/2013 por el delito 
de corrupción de menores.

El sacerdote, nacido el 7 de julio de 1977 en Putla Villa de 
Guerrero, ordenado sacerdote en el 2006, fue denunciado 
penalmente en el 2012 por el comerciante Pedro Mendoza 
Flores, originario de San Pablo Huitzo, por abusar sexual-
mente de su hijo cuando sirvió como acólito en el 2006 en 
el templo parroquial de ese municipio.

tras 
las reJas

el arzobispo 
encubridor
Por su parte, el arzobispo 
de Antequera, José Luis 
Chávez Botello, está en 
espera también de la de-
cisión del pontífice sobre 
su permanencia en la ar-
quidiócesis, pero no por 
su presunta complicidad 
en los abusos contra los 
niños, sino porque recién 
cumplió 75 años y el dere-
cho canónico obliga a los 
obispos a renunciar a esa 
edad, dejando su cargo a 
consideración del papa.

En México no existe 
una cifra exacta de niños 
abusados por sacerdotes 
porque todavía es una ma-

yoría la que no denuncia, 
según el activista contra la 
pederastia Alberto Athié. 
El caso más notorio es el 
del fundador de la Legión 
de Cristo, Marcial Maciel, 
acusado no solo de pede-
rastia, sino de tener hijos 
con varias mujeres e im-
poner un voto de silencio 
extraordinario a sus con-
gregados para evitar que lo 
denunciaran. Maciel mu-
rió en 2008 a los 87 años de 
edad, sin haber enfrenta-
do ningún proceso penal o 
canónico.

(Con información 
de El País)

La misiva que Narcisa 
Mendoza escribió al papa 
Francisco.

La carta de respuesta que 
envió el Vaticano.
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¿Por qué no se 
le extradita (a El 
Chapo)? Porque 
a lo mejor hay 
miedo de que 
sople, de que 
suelte la sopa 
allá”

Vicente Fox
ExprEsidEntE 

dEl país
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nueve párrocos en Oaxaca 
acusaron a otro cura de abusar 
de casi 100 niños, por lo cual 
dos fueron suspendidos 
y el resto ha recibido 
amenazas de muerte
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Exigen 
juicio
rápido
México.- Los coordina-
dores del PAN y PRD en 
el Senado pidieron a la 
Cámara de Diputados 
acelerar el juicio polí-
tico contra el goberna-
dor priista de Veracruz, 
Javier Duarte, acusado 
de actos de corrupción.

Fernando Herrera, 
coordinador del Par-
tido Acción Nacional 
(PAN), exigió a los le-
gisladores no “con-
gelar” las denuncias 
y proceder contra el 
mandatario, a quien 
criticó por actuar con 
cinismo y descaro.

“Estamos exigiendo 
que los diputados ac-
túen con celeridad, ya 
es el cinismo y el des-
caro andando en Vera-
cruz”, expuso el coordi-
nador panista.

“El gobernador ha 
violentado toda norma 
de decencia y está ac-
tuando con total impu-
nidad”.

“Hoy la estrategia 
del PRI debiera ser 
sancionar a Duarte, la 
estrategia del Gobierno 
debiera ser sancionar 
a Duarte y no apostar a 
la impunidad ante he-
chos tan escandalosos 
como los que han ocu-
rrido en Veracruz”, ma-
nifestó Barbosa. 

(Agencia Reforma)

Investigan 
a militares 
Xalapa.- La Secretaría de 
la Defensa Nacional dio 
a conocer que inició una 
investigación en contra 
de personal militar por 
la desaparición de una 
persona en el municipio 
veracruzano de Tierra 
Blanca. 

El pasado 3 de mar-
zo, habitantes de Tierra 
Blanca, denunciaron la 
desaparición del mecá-
nico Víctor García García. 

Los inconformes re-
velaron que elementos 
del Ejército Mexicano se 
llevaron a varios vecinos 
de la zona detenidos, de 
los cuales uno no apare-
ció, por lo que presenta-
ron denuncias penales. 

Los familiares revela-
ron que el mecánico via-
jaba en una camioneta 
Chevrolet de color verde 
que después apareció 
quemada. 

(El Universal)

Temen 
que PRI
frene 
proceso
México.- El PAN espe-
ra que la Subcomisión 
de Examen Previo sea 
plural y que su presi-
dencia sea rotativa, a 
fin de que no haya un 
pleno control por par-
te del PRI para evitar 
la discusión del juicio 
político del goberna-
dor de Veracruz, Javier 
Duarte, advirtió el di-
putado panista Federi-
co Döring.

El legislador recor-
dó que el PRI tiene las 
presidencias de las Co-
misiones de Justicia y 
Gobernación, por lo que 
dicha subcomisión co-
rre el riesgo de que sea 
inoperante para trami-
tar las demandas de 
juicio político.

(Agencia Reforma)

México.- El sub-
secretario de 
Derechos Hu-

manos de la Secretaría 
de Gobernación, Rober-
to Campa, aseguró que 
la investigación del caso 
Tierra Blanca se está 
armando con todos los 
elementos posibles.

Entrevistado en el 
aeropuerto capitalino, 
el funcionario confío 
en que, a partir de esos 
elementos, los jueces 
tomen las mejores deci-
siones en torno a la pre-
sunta participación de 
policías estatales.

“Tenemos confianza 
en que el asunto se está 
armando con todos los 
elementos, los elemen-
tos técnicos, ¿y que ha-
brá pues a partir de esta 
información, a partir de 
estos elementos? La po-
sibilidad de que los jue-
ces tomen las mejores 
decisiones”, expresó.

Los detenidos
Ocho policías estata-
les, incluido un man-
do, han sido detenidos 
y encarcelados por la 
desaparición forzada 
de cinco jóvenes en 
Tierra Blanca, el pasa-
do 11 de enero.

El subsecretario dijo 
que la PF sigue en la 
búsqueda de otros ele-
mentos en el rancho El 
Limón, donde los jóve-
nes habrían sido tortu-
rados, asesinados y cal-
cinados, de acuerdo con 
la declaración de uno de 
los detenidos.

En los próximos días, 
añadió, se dará a co-
nocer el resultado de 
la prueba de identidad 
que realizaron peritos 
argentinos a los restos 
que, según la autoridad, 
corresponden a Bernar-
do Benítez, una de las 
víctimas. 

(Agencia Reforma)

Tierra
Blanca
en vilo

La Segob 
afirma estar 
armando el 
caso de los 
cinco jóvenes 
asesinados 
presuntamente  
por policías 
estatales 

Tenemos confianza en que el asunto se 
está armando con todos los elementos, 
los elementos técnicos, ¿y que habrá pues 
a partir de esta información, a partir de 
estos elementos? La posibilidad de que los 
jueces tomen las mejores decisiones”

Roberto Campa
SubSecretario de dH de La Segob

Detención de Francisco Navarrete Serna 
(izq), presunto operador del Cártel Jalisco 

Nueva Generación y supuesto dueño del 
rancho El Limón. 

Legislador
propone que 
el problema 
sea de carácter 
internacional

México.- Poniendo como 
ejemplo la crisis de seguri-
dad en Veracruz, el Senado 
de la República inició ayer 
un foro de discusión sobre 
desaparición de personas, 
cometida por autoridades y 
particulares.

En el arranque del debate, 
el presidente de la Comisión 
de Justicia, Fernando Yunes, 
aseguró que la nueva legis-
lación deberá cumplir con 
parámetros internacionales, 

por lo que deberá incluir un 
Registro Nacional de Perso-
nas Desaparecidas y un Re-
gistro Forense Nacional.

Yunes se pronunció por 
concretar reformas de la 
Comisión Nacional de Víc-
timas, para que sea un ór-
gano más eficiente, huma-
no y que otorgue mejores 
servicios a los ciudadanos.

La presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos, 
Angélica de la Peña, calificó 
de inadmisible la participa-
ción de agentes de la Policía 
estatal en la desaparición y 
homicidio de cinco jóvenes 
en Tierra Blanca, Veracruz. 

(Agencia Reforma)

Discuten Desapariciones

Javier Duarte, 
gobernador de Veracruz.

la confunDen con 
esposa De el chapo

México.- Laura Elena Zúñiga, Miss Sinaloa
en 2008 y detenida por presunto narcotráfico,

exigió a los medios y a Google que paren de poner
su foto en notas en las que se habla de Emma 

Coronel, pareja de El Chapo. Laura Zúñiga inspiró
la película “Miss bala”. (El Universal)

nieve cubre
a cinco estaDos

México.- Después de las nevadas en 
Chihuahua, en entidades como Jalisco, 

Durango, Nayarit, Zacatecas y Sonora ha 
caído nieve, lo que ha provocado el cierre de 

algunas vías. La Secretaría de Salud 
recomendó extremar precauciones ante el 

frío. (Agencia Reforma)

partIcIpacIón
poLIcIaca

7
policías

de Veracruz 
están acusados 

por la desaparición 
forzada

103
policías

de Veracruz 
fueron consignados
en 2015 ante la PGR

por algún delito
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México.- Los coor-
dinadores par-
lamentarios del 

Senado y de la Cámara de 
Diputados se reunirán hoy 
para pactar una ruta de dis-
cusión que permita aprobar 
las reformas de combate a 
la corrupción y mando úni-
co de manera paralela.

En entrevista, el coor-
dinador del Partido Ac-

ción Nacional (PAN), Fer-
nando Herrera, explicó 
que la intención es que la 
discusión de ambas re-
formas avance, también 
de manera paralela, en las 
dos Cámaras del Congre-
so, para garantizar que se 
aprueben en este periodo 
ordinario de sesiones.

“Estamos haciendo 
una convocatoria para re-

unirnos de manera con-
junta a los coordinadores 
de las fracciones parla-
mentarias de la Cámara 
de Diputados y Senadores. 
“Habremos de reunirnos a 
fin de determinar la ruta 
crítica con fechas, tiem-
pos y alcances de la legis-
lación secundaria para 
conformar el sistema an-
ticorrupción que habrá de 
aprobarse en el presente 
periodo”, dijo.

“Buscamos también 
trazar la ruta para el tema 
del sistema de seguridad 
con la intención de dicta-

minar ambos temas antes 
de que termine el periodo. 
Ese es el compromiso, que 
incluye trabajar en confe-
rencia para que al momen-
to de dictaminar podamos 
salir con ambos temas”.

El legislador federal 
adelantó que, en el primer 
tema sólo existen condi-
ciones para avanzar en la 
aprobación de una nueva 
Ley Anticorrupción, Ley 
de Responsabilidades de 
Servidores Públicos y la 
del Tribunal de Justicia 
Administrativa.

(Agencia Reforma)

Anticorrupción 
y mAndo, el reto
Buscan aprobar ambas 
reformas de manera 
paralela en la cámara 
de diputados y senadores

Blindarán 
programas
por elecciones
México.- Frente a las próximas 
elecciones, la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) 
blindará los programas que 
opera la dependencia para 
evitar un mal uso o desvío de 
recursos de los mismos.

“Hemos establecido co-
mités de blindaje “, dijo José 
Antonio Meade Kuribreña, ti-
tular de la dependencia, tras 
su participación en el 28 Con-
greso Nacional de Ingeniería 
Civil.

Dichos comités fueron 
formados por propios ciuda-
danos para difundir que los 
programas no pueden condi-
cionarse y están ya en 10 en-
tidades donde este año hay 
elecciones; hoy también lo es-
tablecerán en Veracruz y pos-
teriormente en Quintana Roo.

Este año hay elecciones de 
ayuntamientos, diputaciones 
y gubernaturas en 13 entida-
des, entre ellas Oaxaca, Pue-
bla, Veracruz, Hidalgo, Quin-
tana Roo y Chihuahua.

El blindaje, explicó el titu-
lar de la Secretaría de Desa-
rrollo Social, implica informar 
a la población beneficiaria 
para que no permita que les 
condicionen los programas a 
apoyo político; un taller para 
capacitar a los funcionarios 
respecto a sus obligaciones 
responsabilidades y el des-
pliegue de 550 mil contralores 
para apoyar en el despliegue 
de programas y en su caso re-
cibir quejas.

(Agencia Reforma)

José Antonio Meade, 
titular de Sedesol.

EL PROYECTO
Informar a la población 
beneficiaria para que no 
permita que les condicionen 
los programas a apoyo 
político

Un taller para capacitar a 
los funcionarios respecto 
a sus obligaciones 
responsabilidades 

Despliegue de 550 mil 
contralores para apoyar
en los programas
y en su caso recibir quejas



 De las 8 mil 670 quejas por ruido recibidas el año 
pasado por el Aeropuerto Nacional Reagan, 6 mil 

500 provinieron de la misma persona, dijeron 
funcionarios. El Washington Post reportó ayer que un 

residente de la capital al que no identificaron hizo en 
promedio 18 llamadas por día para quejarse. (AP)
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#Seguirconvida

En los 
zapatos 
de la 
guerra
México.- ¿Cómo so-
breviven los civiles en 
conflictos armados que 
han dejado centenares 
de miles de muertos? 
La nueva iniciativa 
virtual de Médicos sin 
Fronteras (MSF) lla-
mada #Seguirconvida 
pretende responder 
estas preguntas y para 
ello permite caminar 
junto a un niño refugia-
do o ver bajar exhausta 
de una barcaza en una 
playa europea a una 
mujer tras permanecer 
durante horas en el mar.

MSF, que presta 
atención sanitaria en 
algunos de los peores 
conflictos bélicos del 
mundo, cree que a los 
ciudadanos de países 
desarrollados y en paz 
les cuesta ponerse en el 
lugar de los desplaza-
dos y refugiados.

Por ello lanzaron la 
campaña en la que usa 
la realidad virtual para 
ofrecer una experien-
cia a través de videos 
en 360 grados.

Una mirada de terror
La campaña, que du-
rará tres años, despega 
con material sobre los 
conflictos de Siria y 
Sudán del Sur, y pos-
teriormente abordará 
las crisis de Iraq, Repú-
blica Centroafricana y 
República del Congo, 
entre otras.

De tal forma, MSF 
invita a entrar en un 
hospital de campaña 
que la ONG montó en 
un país en conflicto 
para prestar asistencia 
sanitaria.

(Agencia Reforma)

Fiscalía carioca 
acusa a lula 

La Fiscalía de Sao Paulo ha denunciado ayer 
al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da 

Silva por lavado de dinero y ocultación de 
patrimonio, según medios brasileños. La de-
nuncia supone un golpe más para el exman-

datario, después de que la semana pasada 
fuese interrogado por el caso Petrobras. (AP)

W a s h i n g ton .- 
Un total de 
225 legisla-

dores demócratas de 
ambas cámaras pre-
sentaron un recurso 
ante la Corte Suprema 
para argumentar que 
las leyes vigentes per-
miten al presidente 
Barack Obama adop-
tar medidas ejecutivas 
para proteger de la de-
portación a cinco mi-
llones de inmigrantes 
no autorizados.

Un portavoz de la jefa 

de la bancada demócrata 
en la cámara baja Nancy 
Pelosi dijo a The Asso-
ciated Press que el do-
cumento fue interpuesto 
ante la Corte Suprema.

La bancada demó-
crata presentó su re-
curso después de que el 
presidente del Congre-
so, el republicano Paul 
Ryan, adelantara la se-
mana pasada que la cá-
mara baja votará en las 
próximas semanas si 
interpone ante la Corte 
Suprema un documen-

to para oponerse a la 
acción ejecutiva.

Es el último intento
En diciembre 218 congre-
sistas demócratas presen-
taron un recurso a la Corte 
Suprema para que revisara 
el fallo emitido en octubre 
por un tribunal de circuito 
que impidió la implemen-
tación de la medida presi-
dencial anunciada en no-
viembre de 2014, después 
de que 26 gobernadores 
republicanos interpusie-
ran una demanda contra el 

alivio migratorio, por con-
siderar que Obama había 
abusado de su autoridad.

Los beneficios migra-
torios, que incluyen un 
permiso de trabajo, no 
han podido ser imple-
mentados desde que co-
menzó el litigio.

Una coalición de 
326 organizaciones de 
la sociedad civil dijo el 
martes haber presenta-
do un recurso similar, 
para exhortar a la Corte 
Suprema a que permita 
la implementación de 
los alivios migratorios. 
La coalición aglutina a 
grupos especializados 
en migración, derechos 

civiles, labores y de ser-
vicios sociales.

La Corte Suprema po-
dría escuchar a ambas 
partes en abril y emitir 
una decisión en junio, 
cuando a Obama le res-
tarán apenas siete me-
ses en la Casa Blanca.

La mayoría republica-
na en la Cámara baja re-
husó someter a votación 
un proyecto bipartidista 
de reforma migratoria 
aprobado por el Senado en 
2013, que incluía la opción 
de la naturalización para 
los inmigrantes sin autori-
zación legal para residir en 
Estados Unidos.

(AP)

Van por aliVio
migratorio

Arturo Reyes 
Trujillo fue 
detenido en 
Arizona en 2012, 
días antes de su 
toma de posesión

Phoenix.- Un juez fe-
deral en Phoenix, Ari-
zona, condenó ayer al 
exalcalde de la comu-
nidad de Fronteras, 
Sonora, Arturo Reyes 

Trujillo, a 21 años y 10 
meses de cárcel por 
conspirar para poseer 
y distribuir cocaína y 
lavado de dinero.

La Oficina del Pro-
curador Federal para 
Arizona informó en un 
comunicado que Reyes 
Trujillo, de 43 años de 
edad, recibió la senten-
cia este miércoles de 
parte del juez federal 

Neil V. Wake.
Reyes Trujillo fue 

detenido el 6 de sep-
tiembre de 2012, días 
antes de su toma de po-
sesión como presidente 
municipal de Fronteras, 
Sonora.

Las autoridades 
mexicanas lo detuvie-
ron ante la solicitud de 
extradición por parte 
de Estados Unidos, para 

que enfrentara cargos 
de presuntos nexos con 
el narcotráfico.

Tras ser extraditado 
a Estados Unidos, Re-
yes Trujillo se declaró 
culpable de conspirar 
para poseer cocaína 
con intención de distri-
bución y de conspirar 
para cometer lavado de 
dinero.

(AP)

Dan 21 años a exedil de Sonora por narco

225 legisladores demócratas defienden ante 
la corte Suprema medida ejecutiva de obama

se queja por teléFono 
 6 mil 500 por ruido 



A unA
solA voz

QuÉ: Exposición de 
pintura “Above and Below: 
Where Things Bloom” y 
“Archaeology of Memory”
CuÁnDo: Del 10 de 
marzo al 10 de abril
DÓnDE: Art Avenue 
Gallery (1618 Texas Ave. 
Suite E)
HoRARIos: 11 a.m. a 5 
p.m., de martes a viernes
EnTRADA GRATuITA
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MArISoL rodrÍGuez

el coro de la licenciatura 
en Música de la Uni-
versidad Autónoma de 

Ciudad Juárez y The Univer-
sity Singers de la Universidad 
Estatal de Nuevo México can-
tan hoy a una sola voz en el 
Encuentro Binacional de Co-
ros. La presentación será en el 
teatro Gracia Pasquel del Cen-
tro Cultural Universitario a las 
18:00 horas.

“Estamos muy emociona-
dos porque por primera oca-
sión el programa de música 

comparte escenario con la 
Universidad de Nuevo Méxi-
co”, comentó el maestro Alon-
so Fierro.

La idea de reunirse dijo, 
surgió en una plática con el 
director de aquel coro, John 
Flanery. “Empezamos a plati-
car sobre qué proyectos hacer 
juntos y dentro de eso salió 
esta presentación”, agregó.

The University Singers 
presentará un programa más 
conservador y el coro de la 
UACJ algo más moderno, con 
temas de películas y hasta 
canciones cubanas.

Visita recíproca
“Lo que queremos hacer es 
un contraste con lo que traen 
ellos para involucrar al públi-
co y que conozca un poco más 
la actividad coral”, expresó 
Fierro. Por parte de la UACJ 
participarán 20 alumnos y 
por la Universidad de Nuevo 
México serán alrededor de 22.

El maestro Fierro señaló 
que en el mes de mayo les to-
cará devolver la visita.

“Vamos para allá a conocer 
sus instalaciones, a trabajar 
un poquito con ellos y con los 
maestros para que también 
los alumnos tengan otra expe-
riencia”, comentó.

Por último, mencionó que 
en noviembre esperan hacer 
otro trabajo conjunto pero que 
involucre a toda la ciudad no 
solo al programa de música.

Londres.- el productor musical y 
compositor británico George Martin, 

conocido como “el Quinto Beatle”, 
falleció a los 90 años en su casa de 

Londres, según informó ringo Starr.
(Agencias)

México.- La casi extinta red social 
fue todo un éxito hace 10 años 

y al parecer la famosa cantante 
tuvo su perfil y en tumblr se dieron 

la tarea de salvar algunas fotografías .
(Agencias)

MArISoL rodrÍGuez

La artista Rhonda Doré ex-
hibe del 10 de marzo al 10 
de abril sus colecciones 
“Above and Below: Where 
Things Bloom” y “Archaeo-
logy of Memory”. Ambas 
se podrán visitar en la Art 
Avenue Gallery de martes 
a viernes de las 11:00 a las 
17:00 horas.

En la primera colección 
presenta lienzos con pintura 

acrílica y desafía al especta-
dor a ver la belleza del mun-
do natural. Mientras que en 
la segunda se inspiró en tro-
zos de papel como un recibo 
o diploma para crear histo-
rias a través de la técnica de 
collages sobre lienzo.

La pintora autodidacta 
Doré ha dibujado y pintado 
durante los últimos 15 años. 
Para el 26 de marzo impar-
tirá un taller en la misma 
galería a las 18:00 horas.

México.- Mientras Leonardo Di-
Caprio todavía goza de las mie-
les del éxito tras haber obteni-
do por fin su primer Oscar, en lo 
que respecta a su vida personal 
no todo va bien.

Su hermano, Adam Farrar, 
con quien Leo se crió luego de 
que su padre, George DiCaprio, 
se casara con la madre de él, 
está nuevamente en problemas 
graves con la Justicia.

Farrar ya era conocido por 
haber cometido varios delitos 
y estuvo preso. Ahora, está pró-
fugo: la Justicia estadouniden-
se dictó su búsqueda y captura 
luego de que no se presentara a 
una cita en los juzgados por un 
delito de robo.

(Agencias)

Los Ángeles.- Un juez de Califor-
nia sobreseyó martes una de-
claración de culpabilidad por 
uso de drogas para el hijo del 
actor Robert Downey Jr.

Por orden del magistrado, el 
historial de Indio Downey de 
declararse culpable de pose-
sión de cocaína fue elimina-
do, después de que completó 
exitosamente un programa de 
18 meses para evitar esta adic-
ción, informó el servicio noti-
cioso City News Service.

El hombre de 22 años fue 
arrestado hace unos dos años 
en West Hollywood, California.

(Agencias)

El MySpacE 
dE Taylor 

FallEcE 
‘El quinTo bEaTlE’ 

Robert Downey Jr. y su hijo Indio.

su HIjo 
EsTÁ lIbRE 
DE DRoGAs
Cumple programa 
de adicciones 
y se borran sus 
antecedentes penales

Su hErMano, 
En problEMaS 
lEgalES

Pintura de la 
muestra 

‘Above and 
Below...’.

inaugura 
rhonda doré 
Su ExpoSición

ToME noTa

el coro de la licenciatura en Música de la universidad 
Autónoma de ciudad juárez y the university Singers 
de la universidad estatal de nuevo México 
actuarán hoy en el encuentro Binacional de coros

Parte del coro 
de la licenciatura 

en Música de la UACJ.

QuÉ: Encuentro 
Binacional de Coros
QuIÉnEs: Coro de la 
licenciatura en Música de 
la UACJ y The University 
Singers de la Universidad 
Estatal de Nuevo México
CuÁnDo: Hoy 10 
de marzo
DÓnDE: Teatro Gracia 
Pasquel del Centro 
Cultural Universitario
HoRA: 6 p.m.
EnTRADA GRATuITA

ToME noTa
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Cuatro años después 
de que su hermano 
Larry revelará que 
era transexual, Andy 
Wachowski anuncia 
que se llama Lilly

L os Ángeles.- Cuatro 
años después de que 
la cineasta de “The 

Matrix”, Lana Wachowski, re-
velara que era transexual, su 
hermano y codirector de la 
cinta, antes conocido como 
Andy Wachowski, anunció 
que también es transexual 
y ahora se llama Lilly, según 
un comunicado difundido el 
martes en las ciberpáginas 
del semanario Windy City 
Times y del grupo activista 
GLAAD.

En su comunicado, el ci-
neasta nacido en Chicago 
(famoso por los mundos ri-
camente estructurados de la 
serie “The Matrix”, “V for Ven-
detta” y “Cloud Atlas”) dijo 
que ya había dado a conocer 
su condición sexual a su fa-
milia, amigos y colegas.

(AP)

NOrTe

El escritor chihuahuense Juan 
Amparán Rodríguez presenta 
hoy los libros “Dos valientes… 
Asustados” y “Selección 16. Para 
una tarde de sosiego y medita-
ción”. El evento se celebrará a 

las 14:00 horas en el restaurante 
Portabella.

“Dos valientes… Asustados” es 
una obra ligera que aborda vein-
te historias reales, acumuladas 
en la memoria colectiva de gente 
del estado de Chihuahua.

Mientras que el segundo per-
tenece a la Sociedad General de 

Escritores de Ciudad Juárez e in-
cluye diversos géneros literarios 
de la autoría de Antonio Richarte, 
Áurea de la O, Elvia Natera, Hedi-
lberto Castillejos, Irma Rincón, 
Joel Amparán, Juan Amparán, 
Juan Holguín, Juan Solorio, Mag-
daleno Aguilar, Martha Ulloa, 
Martha Saldívar y Román Corral.

QUÉ: Presentación de 
los libros ‘Dos valientes… 
Asustados’ y ‘Selección 16. 
Para una tarde de sosiego 
y meditación’
CUÁNDO: Hoy 10 de marzo
DÓNDE: Restaurante 
Portabella (Av. de las 
Américas y José de San 
Martín)
HORA: 2 p.m.
eNTrada GraTuITa

Juan Amparán presenta obras

Obras ‘Dos valientes… Asustados’
y ‘Selección 16. Para una tarde 
de sosiego y meditación’.

el otro Director De Matrix 

caMbia De sexo

La transformación.
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FILMOGRAFÍA
1995 Assassins

1996 Bound

1999 The Matrix

2003    The Animatrix

 The Matrix Reloaded

         The Matrix Revolutions

2006 V for Vendetta

2007 The Invasion

2008 Speed Racer

2009 Ninja Assassin

2012 Cloud Atlas 

2015 Jupiter Ascending

HeRMAnO Le pOne eL ejeMpLO
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AlexAndro 
González

Tras concluir su participa-
ción con los Indios de Juá-
rez en la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional,  el 
juarense Alejandro Garay y 
el parralense Alan Olivas se 
reencontrarán con su exen-
trenador Ángel “El Pompis” 
González en el Circuito de 
Baloncesto de la Costa del 
Pacífico.

Los basquetbolistas chi-
huahuenses anunciaron en 
sus redes sociales su incor-
poración a los Zonkeys de 
Tijuana, equipo que dirige 
González Chávez y que bus-
cará hacerlo tricampeón.

A Garay y a Olivas, se 
les unieron Marcus Morri-

son, Luis Ramírez y Arim 
Solares, jugadores de In-
dios que tiempo atrás ya 
jugaron para El Pompis en 
la escuadra de Tijuana y 
que fueron clave para con-
seguir el bicampeonato el 
año anterior.

Ramírez llegó a esta ciu-
dad como el mejor anota-
dor de tiros de tres puntos 
en el Circuito del Pacífico, 
mientras que Solares fue el 
capitán de los Zonkeys en la 
temporada anterior.

El juarense Alejandro 
Garay dio el salto al profe-
sionalismo en la tempora-
da que finalizó hace unos 
días; sin embargo aún le 
quedan compromisos en 
el baloncesto universitario 
con los Indios de la UACJ.

Convierten a Indios 
en Zonkeys de Tijuana

Alejandro Garay jugará de nuevo para Pompis González.
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el sinaloense Mario 
Cázares, uno de 
los prospectos con 

más futuro en el boxeo 
mexicano, sostendrá su 
segunda pelea en el terre-
no profesional contra el 
capitalino Diego Rivera, 
el sábado 12 de marzo en 
el gimnasio municipal Jo-
sué “Nery” Santos de Ciu-
dad Juárez, Chihuahua, 
en la función “México vs 
Irlanda” que estelarizará 
Zulina “Loba” Muñoz con-
tra Cristina McMahon.

Vencedor de Álvarez
Cázares, con destacada 
carrera amateur, venció a 
la nueva figura del boxeo 
mexicano, al jalisciense 
Saúl Álvarez en la final de 
la Olimpiada Nacional de 
Culiacán, en 2004.

El Canelo solo tiene 
dos reveses en su carrera, 
en el profesional perdió 
ante el imbatido Floyd 
Mayweather Jr.

Cázares derrotó al ídolo 
jalisciense en la final de 

la Olimpiada Nacional de 
2004 realizada en Culia-
cán, Sinaloa, por 4-1, para 
llevarse la medalla de oro.

Después tendría éxito 
en las Olimpiadas Nacio-
nales de 2006 y 2007, para 
dejar una marca amateur 
de 45-5, 26 nocauts.

Desde entonces se dedi-
có de lleno a sus estudios 
y logró la licenciatura en 
economía en la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa.

Junto a Pacman y Cotto
Mario Abel Cázares, en-
trena en el gimnasio Wild 
Card de Los Ángeles, Ca-
lifornia, donde imparte 
sus enseñanzas el presti-
giado Freddie Roach a los 
astros Manny Pacquiao y 
Miguel Cotto, entre otros.

El sinaloense ya su-
peró los nervios de su 
presentación en el boxeo 
profesional al vencer 
por decisión al tijuanen-
se Juan Carlos Moreno y 
ahora se prepara para su 
segunda pelea en el terre-
no de paga contra Diego 
Rivera.

RegResa 
con bRíos
Sostendrá Mario Cázares 
su segunda pelea profesional
ante diego rivera

Fo
to

: C
or

te
sía

ConózCalo...

• Mario Abel Cázares entrena en el gimnasio 
Wild Card de Los Ángeles, California, donde 
imparte sus enseñanzas el prestigiado Freddie 
Roach a los astros Manny Pacquiao y Miguel 
Cotto, entre otros.

•Cázares derrotó al ídolo jalisciense en la final 
de la Olimpiada Nacional de 2004 realizada en 
Culiacán, Sinaloa, por 4-1, para llevarse la 
medalla de oro

• Dejó marca amateur de 45-5, 26 nocauts

• Se graduó en la licenciatura en Economía 
antes de debutar en el terreno profesional

• Su carrera es dirigida por León Promotions 
del empresario juarense Víctor Zavalza
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cd. juárez caNcha

pasatiempos

1. Interjección. 
6. Sandía. 
11. Ciudad del Japón. 
12. Altares. 
14. Relativo a la grasa. 
16. Floja, perezosa. 
18. Sosegar, calmar. 
20. Del verbo ser. 
21. Alero del tejado. 
22. Gran número. 
24. Pendencia, quimera. 
25. Naturaleza, esencia. 
26. Tenue. 
28. Apócope de santo. 
29. Cable para amarrar el 

barco (PI). 
30. Río de España. 
33. Amarradero para los 

barcos. 
34. Unidad de nutrición. 

37. Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento. 

39. Artículo determinado 
plural. 

40. Provocación o desafío. 
41. Uno de los gases raros 

de la atmósfera. 
43. Borde de un barco. 
44. Dar la vida. 
46. Dícese del individuo 

rubio, hijo de mulata y 
blanco. 

47. Entre los árabes, 
profeta. 

48. Ciudad de España. 
49. Reunión nocturna 

donde se baila y se toca 
música. 

50. Séptimo mes de los 
judíos. 

2. Hacer su nido. 
3. Afeitar la barba. 
4. Remover la tierra con el 

arado. 
5. Pájaro conirrostro de Chile. 
6. Océano. 
7. Del verbo ser. 
8. Pasar la lengua por una 

cosa. 
9. Esposo de Isis (Mit.). 
10. Volumen (PI). 
13. Ciudad de Corea del Sur. 
15. Signo tipográfico de 

corrección. 
17. Furor, ira. 
19. Conforme a la letra. 
22. Pez del Mediterráneo, de 

carne muy estimada. 
23. Instrumento músico 

usado por los antiguos (PI). 
26. Arbusto papilionáceo de 

África. 
27. Poema narrativo 

provenzal. 
30. Uno de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 
31. Paraíso terrenal. 
32. Dícese de una arteria y de 

una vena de la lengua. 
34. Género de gasterópodos. 
35. Anestésico. 
36. Manchar, pulverizar. 
38. Vencer, subyugar. 
40. Momentos agradables. 
42. Planta crucífera. 
43. Ciudad de Colombia. 
45. Corriente de agua que 

desemboca en el mar. 
46. Preposición. 

• ¿Cómo se dice plagio en chino?
Telescopio.

• ¡Doctor, doctor! Mire, me toco 
aquí y me duele... me toco aquí y 
me duele... me toco aquí y me 
duele... ¿sabe qué es lo que me 
pasa?
- Usted tiene el dedo roto.

• ¿Te cuento un chiste verde 
rápido?
- Ok.
- Una lechuga en una moto.

• Una conversación en el patio de 
la cárcel entre dos presos 
condenados a cadena perpetua:
- ¿Estás casado?
- ¡No, prefiero ser libre!

ANDRADE 
ANDUEZA 

BETANCOURT 
CALDERA 

CARMONA 
CASTRO 
CHAVEZ 
CRESPO 

DELGADO 
GALLEGOS 

GOMEZ 
HERRERA 

LARRAZABAL 
LEONI 
LOPEZ 

LUSINCHI 

MARQUEZ 
MEDINA 

PAEZ 
PEREZ 
ROJAS 

SANABRIA 
SUAREZ 

VELAZQUEZ

aRIES 
Ahora sabes que 
tomarse las cosas a la 

tremenda no sirve para nada, 
eres mucho más feliz 
viviendo relajado y dando la 
importancia que se merece 
cada cosa.
TauRO 

Hay ciertos aspectos de 
la vida con los que hay 

que convivir, queramos o no. 
Cuando aprendas a hacerlo 
sin que sean una batalla 
continua, habrás ganado.
GÉMINIS 

El esfuerzo te ha llevado 
a la privilegiada 

situación en la que estás y 
solo seguir esforzándote te 
mantendrá en él. Ahora que 
lo sabes, sigue por ese 
camino.
cáNcER 

Los instintos son para 
usarlos, por ello, si tu 

corazón te dice que algo va 
mal, deberías hacerle caso y 
seguir las corazonadas, eres 
un signo guiado por los 
Astros y los impulsos.
LEO 

Has hecho cambios en 
tu aspecto físico, pero 

no te acaban de convencer y 
estás desilusionado, 
pensabas que el resultado 
iba ser mucho mejor de lo 
que ha sido.
 VIRGO 

El caos y la 
desorganización que 

llevas en tu vida está 
volviéndose contra ti. O 
pones orden lo más pronto 
posible a tus tareas o 
acabarás desesperado por no 

hacer lo que quieres.
LIBRa 

La idea de 
independizarse que 

tanto persigues aún no 
puede hacerse realidad, te 
frustrará darte cuenta; pero 
no te queda más remedio 
que esperar un poco más.
EScORPIÓN 

La autocrítica es una de 
tus cualidades, sabes 

sacarte los defectos y 
reconocerlos públicamente. 
Los demás aprenderán hoy de 
ti a corregirse sus propios fallos 
y a no avergonzarse de ello.
SaGITaRIO 

La vida nos da 
plantones a todos, no 

solo al que los busca 
tratando mal a los demás, 
también a quien no lo hace, 
pero actúa sin temor alguno.
caPRIcORNIO  

Necesitas pasar más 
tiempo con tu familia, 
está falta de tus 

noticias, les has 
acostumbrado a pasar 
mucho tiempo con ellos y 
ahora te necesitan más que 
de costumbre.

acuaRIO 
No siempre estás de 

buen humor o te sienta bien 
lo que los demás te dicen. Por 
muy simpático que seas, ten 
en cuenta que todos 
tenemos malos días.
PIScIS 

Los cambios que notas a 
tu alrededor son los 

típicos que nota todo el 
mundo cuando avanza en su 
vida, cuando cambia de fase 
y con ello de entorno.

Pittsburgh.- Cristopher Hor-
ner no fue consciente de la 
calidad de una de las fotos 
que había sacado durante 
el partido de beisbol hasta 
que descargó el material en 
el ordenador.

El fotógrafo se dio cuen-
ta entonces de que había 
retratado la acción de un 
héroe pero que por un se-
gundo podría haber sido la 
imagen de una tragedia.

La instantánea que 
miraba asombrado en la 
pantalla capta el momento 
preciso en el que un padre 
evita que su hijo reciba el 
golpe de un bate que volaba 
por los aires. El golpe estuvo 
realmente cerca.

Shaun Cunningham, el 
hombre de la mano salva-
dora, es uno de esos héroes 
momentáneos que surgen 
en Estados Unidos cada 
cierto tiempo.

Él y su hijo, que celebra-
ba este sábado su octavo 
cumpleaños, estaban vien-
do en las gradas el partido 
que enfrentaba a los Atlan-
ta Braves y los Pittsburgh 
Pirates. En un momento 
dado al jugador Danny Or-
tiz se le escurrió el bate de 

entre las manos y este salió 
disparado en dirección al 
público.

Todo el sector al que se 
dirigía con violencia el bate 
descontrolado se percató 
del peligro.

Bueno, todos salvo el hijo 
de Cunningham, que esta-
ba distraído con el móvil.

Impacto inminente
El impacto era inminente 
pero de repente surgió el 
instinto de un padre.

“Solo estaba protegien-
do a mi hijo. No había mu-
cho tiempo para pensar, 
solo reaccioné”, declaró al 
Pittsburgh Tribune.

La serie de fotografías de 
Horner que explican la es-
cena han dado la vuelta al 
mundo.

“Lo único que se inter-
puso entre el bate y el niño 
fue el brazo del padre”, 
dijo Horner a The New 
York Times.

El mensaje que puso 
hace dos días con las sor-
prendentes imágenes tie-
nen más de 4,000 retuits. 
Su teléfono no ha parado de 
sonar desde entonces.  

(Agencias)

Salvado por papá

Shaun Cunningham al momento de poner la mano 
entre el bate y su hijo.
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M adrid.- El en-
trenador de 
la Real Socie-

dad, Eusebio Sacristán, 
ha apartado temporal-
mente a Carlos Vela de 
los entrenamientos del 
equipo, tras no compa-
recer éste a ejercitarse 
el lunes después de una 
noche de fiesta en Ma-
drid.

Vela no participó en 
la sesión del martes 
aunque se desconoce el 

alcance en el tiempo de 
esta medida, si tendrá 
continuidad durante 
un largo plazo o sim-
plemente hasta que el 
club tome una decisión 
con su jugador, tras una 
salida nocturna que le 
impidió entrenarse a 
principios de semana 
con sus compañeros.

El delantero mexi-
cano acudió a Zubieta, 
donde ha ofrecido ex-
plicaciones por su viaje 

sin permiso a Madrid y 
su incomparecencia del 
lunes.

El club decidirá en 
los próximos días qué 
sanción impone al ju-
gador, que se ejercitó en 
solitario en las instala-
ciones del Zubieta.

El capitán de la Real, 
Xabi Prieto, ha ejercido 
de portavoz del vestua-
rio en esta cuestión y ha 
apoyado la postura de 
Eusebio aunque desea 
que pronto Carlos Vela 
vuelva a estar con la 
plantilla y en el terreno 
de juego.

(Agencias)

carlos Vela es apartado 
por el entrenador
de la real Sociedad 2010 La fiesta 

en Monterrey
Sanción: Separado de la 
Selección Nacional por 
seis meses

2011 a 2014
Negativas a 
convocatorias de la 
Selección Nacional.
Motivo: Decisión 
personal

2015
Se fue a un concierto 
y se reportó enfermo 
para no entrenar.
Sanción: 20 días de 
suspensión de sueldo

Toda una fIchITa

y suspensión
farra, fiesta 
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Julio 2015

México.- La inflación en México se acele-
ró a un 2.87 por ciento anual en febrero, 
aunque, algunas ciudades del país tu-
vieron un incremento mayor, e incluso 
en algunos casos superaron el objetivo 
del Banco de México de 3 por ciento +/- 
un punto porcentual.

La fronteriza Tijuana, Baja California, 
fue la ciudad con la mayor inflación, con 
5.39 por ciento.

Las ciudades cercanas a la frontera 
con Estados Unidos están resintiendo la 
depreciación del dólar, lo que se refleja 
en el incremento de precios.

“Estamos dolarizados y esto sube 
junto con Mexicali, porque hay mu-
chas cosas que se pagan en dólares, 

como las rentas y otros servicios, que 
aunque los pagues en pesos están va-
luados en dólares”. 

Economía dolarizada
“Muchos insumos están dolarizados, 
por eso nos afecta y la inflación está por 
encima de la media nacional”, dijo en 
febrero pasado el presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial de Tijuana, 
Humberto Jaramillo Rodríguez.

El área metropolitana de la Ciudad 
de México tuvo una inflación mayor a 
la que se tuvo al nivel nacional, con 2.99 
por ciento, pero sin llegar a ser de las más 
altas del país.

(Agencias)

CArlOS OmAr BArrANCO

La derrama económica que ge-
neró el turismo de reuniones se 
duplicó en Ciudad Juárez entre 
2014 y 2015, pasando de 57.4 a 
129.1 millones de pesos, informó 
el director de la Oficina de Con-
venciones y Visitantes (OCV) 
Francisco Moreno Villafuerte.

De acuerdo con la OCV, en 
2016 la derrama crecerá toda-
vía más, por lo menos un 30 por 
ciento.

Moreno explicó que el factor 
que está detonando el sector ac-
tualmente son las reuniones de 
negocios de la maquiladora y los 
cotejos deportivos.

Tendencia positiva
Además, en cuanto al número de 
eventos realizados aquí, la ten-
dencia viene al alza, pasando de 
solo 46 en 2012, a 66 en 2013, 90 
en 2014 y 141 el año pasado. 

Los otros indicadores que 
analiza la OCV también están 
creciendo, como el número de 
visitantes, cuartos–noche y la 
derrama por persona.

De acuerdo con Moreno Villa-
fuerte, 2016 podría cerrar en más 
de 150 millones de pesos como 
derrama económica directa, 
solo por turismo de reuniones 
en esta frontera.

MerMa SCT
eMpleo
TeMporal
SAmuEl GArCíA

Chihuahua.- Los recursos para el 
Programa de Empleo Temporal 
(PET) de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes dismi-
nuirán para el presente año, al 
destinarse 4 millones menos en 
comparación con lo ejercido en 
2015, de acuerdo con informa-
ción de la dependencia.

El año pasado el presupuesto 
para este mismo renglón fue de 
52 y medio millones de pesos, 
ejercido principalmente para la 
reparación de caminos rurales.

Para el ejercicio del presente, 
el presupuesto se limitó a 48 mi-
llones, de acuerdo con informa-
ción de la dependencia, que ayer 
inició formalmente el programa 
en el municipio de Guadalupe.

A la altura del kilómetro 46 
de la carretera Juárez–El Por-
venir iniciaron ayer trabajos de 
conservación en la carretera y 
de reconstrucción de caminos 
rurales para acceder a las comu-
nidades de Guadalupe, El Vado y 
El Mimbre. 

ViVe auge
el TuriSMo
de reunioneS
Generó 129 mdp en 
2015 y se prevé que 
deje aún más en 2016

Indicador de febrero
superó al de 2015

CArlOS OmAr BArrANCO

los precios al consumidor en Ciu-
dad Juárez se incrementaron 2.81 
por ciento en comparación a como 

estaban en el mismo mes del año pasado; 
subieron 0.41 por ciento en comparación 
con enero de este mismo año y aumenta-
ron 1.62 por ciento en comparación con di-
ciembre de 2015, informó el Inegi a través 
del Índice Nacional de Precios al Consu-
midor actualizado ayer.

Los datos difundidos por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía son un 
pronóstico inequívoco de lo que nos espe-
ra este año, pero todavía deben ser vistos 
con reserva, porque la realidad que en-
frenta el consumidor en la calle es mucho 
más cruda, opinaron economistas locales.

Lo anterior a pesar de que los resultados 
de Ciudad Juárez siguen por debajo de lo 
que se registra a nivel país, donde la cifra 
nacional ubicó a la inflación anual en 2.87 
por ciento, cifra que es comparable con el 
1.62 por ciento de aquí, que corresponde a 
la llamada inflación acumulada anual.

Solo ven precios virtuales
El profesor del programa de Economía de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez (UACJ) Isaac Sánchez Juárez refirió 
que el Indice Nacional de Precios al Con-
sumidor refleja únicamente los precios y 
servicios que se incluyen en una canasta 
representativa que usa el Inegi.

Por eso las personas detectan incre-
mentos en precios que no están incluidos 
en dicho promedio, explicó.

Sin embargo, Sánchez Juárez también 
estimó que el dato del instituto difundido 
ayer es un claro indicio de que los precios 
tenderán a subir este año, consecuencia 
directa de factores macroeconómicos 
que se registraron el año pasado.

“Va en el marco de la tendencia nacio-
nal como resultado de la depreciación del 
año pasado, que los precios gradualmen-
te se incrementen en Juárez”, pronosticó.

Indicadores obsoletos
Por su parte, Erika Donjuán Vallejo, espe-
cialista en economía, consideró que los 
indicadores del Inegi ya no reflejan lo que 
es el día a día del consumidor juarense.

“Cuando sales a la calle ves que los pre-
cios han crecido mucho más”, comentó. 
“Vemos que a nivel nacional la inflación 
se queda por debajo del tres por ciento y 
Juárez se ha quedado desde el año pasado 
por debajo de lo nacional”, agregó.

Sin embargo, para la economista, ya 
es momento de valorar qué se está pon-
derando para que resulten estos núme-
ros. Dijo que los datos de la inflación 
debieran reflejar lo que pasa en la econo-
mía real del consumidor.

Cada vez 
más Caro 
este año

2016 1.62
2015 -0.80
2014 2.02
2013 0.74
2012 0.62
2011 0.44
2010 1.57
2009 2.04
2008 0.33
2007 0.73
2006 0.16

laS CiudadeS 
MáS infladaS

ACumulADA ANuAl 
EN CIuDAD JuárEz

mENSuAl

DonDE máS rEpunTó

Mes de febrero de cada año

Variación mes 
con mes del indicador

3.46%

3.63%

3.80%

4.57%

5.39%

Querétaro, Qro.

Durango, Dgo.

Mexicali, B. c.

tepatitlán, Jal.

tiJuana, B. c.

Para el cálculo de la inflación 
el Inegi cotiza en promedio 
117 mil 500 precios quincenalmente 
en 46 ciudades de todo el país

para saBer...

Frutas y verDuras, 
las Más caras

de acuerdo con el Inegi, 
los precios de frutas y verduras 
subieron 27.3 por ciento, el incremento 
más alto en casi 13 años

INFlACIóN 



Carlos omar
BarranCo

El Centro Regional de Investi-
gación y Desarrollo de Energías 
Alternativas en Ciudad Juárez 
(Cridea) que se planea construir 
en las antiguas instalaciones 
de la aduana del kilómetro 72, 
requiere una inversión global 
de 10 millones de dólares, pero 
deberá realizarse en etapas.

Así lo comentó el presidente 
del Colegio de Chihuahua (Co-
lech) Samuel Schmidt, al in-
formar sobre el avance de las 
gestiones que en conjunto con 
la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación 
(Canacintra) se realizaron esta 
semana ante la Secretaría de 

Energía en la Ciudad de México. 
El Cridea, por definición, se 

dedicará a investigación apli-
cada, es decir, a brindar solu-
ciones a problemas sociales 
específicos, como puede ser 
la sustitución de la fuente de 

energía en 52 pozos del Valle de 
Juárez, que permita la recupera-
ción económica de la zona agrí-
cola, o bien la instalación de 
boilers solares en las casas que 
se venden a través del Infonavit, 
precisó Schmidt.
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Ofrecen empleO
a universitariOs

mauriCio rodríguez

Cientos de estudiantes y 
egresados del Instituto de 
Ciencias Sociales y Admi-

nistración participaron ayer en la 
Segunda Feria de Empleo organi-
zada por la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.

El evento fue dirigido princi-
palmente a jóvenes que cursan los 
últimos semestres de las carreras 
de las áreas de las ciencias socia-
les, administración, ciencias jurí-
dicas y humanidades.

Desde las 9 de la mañana, los 
estudiantes visitaron los 35 mó-
dulos que fueron colocados en la 
explanada de ICSA a un costado 
de la Biblioteca Central.

Alejandro Castillo González, 
coordinador de Extensión del 
ICSA, refirió que durante la ma-
ñana se contó con la participación 
en el acto inaugural del rector de 
la universidad, Ricardo Duarte 
Jáquez, así como directivos de la 
institución académica.

Carrillo González Indicó que 
fueron alrededor de 200 puestos 
los que se ofertaron por parte de 
las empresas participantes entre 
las que estuvieron Bosch, S–mart, 
Cimaco, Federal Mogul, Foxconn, 
Valeo, Liverpool y Lear, entre otras.

estudiantes
de iCsa fueron
asesorados
para trabajar
en la ciudad

Esfuerzo para su bien
Durante la Segunda 
Feria del Empleo, re-
presentantes de las 
distintas compañías 
ofrecieron a los jóvenes 
puestos para laborar o 
para realizar sus prácti-
cas, en horarios princi-
palmente matutinos.

De igual manera par-

ticiparon algunas agen-
cias de colocación de em-
pleo, quienes solicitaron 
a los jóvenes dejar su cu-
rriculum para perfilarlos 
en empresas que requie-
ran de sus servicios con-
forme a sus habilidades.

La Feria del Empleo 
forma parte de un pro-

grama universitario en 
el que a los estudiantes 
se les orienta para que 
estén mejor preparados 
al momento de elegir el 
sitio donde continuarán 
su vida ya en el aspecto 
laboral, informó per-
sonal universitario de 
apoyo en el evento.

Segunda Feria
del empleo

200
Puestos de trabajo
ofertados

35
Módulos ocupados
por las empresas

algunaS de laS FirmaS
que participaron

• Bosch
• S–mart
• Cimaco
• Federal Mogul
• Foxconn
• Valeo
• Liverpool
• Lear

• Atendió a más
de 100 estudiantes de ICSA
• Organizada por la UACJ

dEsaRROllaRáN
ENERgía vERdE
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Billete verde
amenaza
a móviles
México.- La variación 
del peso frente al dólar 
traerá en los próximos 
meses un incremento 
de precios en productos 
de telecomunicaciones, 
como smartphones, al 
igual que en algunos 
servicios, afirmó la The 
CIU, firma especializada 
en análisis del sector.

“Entre sus efectos 
(del alza del dólar) se 
identifican el incremen-
to del precio de las im-
portaciones de bienes 
y servicios, como infra-
estructura, dispositivos 
móviles, contenidos de 
TV de paga, entre otros”, 
dijo Ernesto Piedras, di-
rector de la empresa.

En el caso de los dis-
positivos móviles, ex-
presó que el stock (pro-
ductos en almacén) que 
tenían las compañías 
antes del alza del dólar 
se ha agotado.

A partir del final del 
primer trimestre y para 
principios del segundo 
trimestre las empresas 
adquirirán los nuevos 
teléfonos a una cotiza-
ción de 18 o 19 pesos por 
dólar, por lo que el pro-
ducto al usuario final se 
elevará hasta en 15 por 
ciento.

(Agencia Reforma)

Las firmas
cobran más
a la petrolera
por atraso
en sus pagos 

M éxico.- El atra-
so en los pagos 
a proveedores 

ha causado que estos 
coticen en otras condi-
ciones a Pemex, debido 
a que persiste la incer-
tidumbre sobre la liqui-
dación de los adeudos, 
advirtió Luis Videgaray, 
secretario de Hacienda.

Durante su participa-
ción en toma de protesta 
de la Concanaco, el fun-
cionario aseguró que el 
adeudo de la empresa del 
Estado es muy caro.

“Desde la perspectiva 
de los costos de Pemex 
es uno muy caro porque 
los proveedores ya no 
cotizan igual, saben que 
hay incertidumbre de 
cuándo va a pagar “.

El secretario conside-
ró que Pemex pospuso 
muchos ajustes internos 
y a cambio de ello dejó de 
pagar a sus proveedores, 
lo cual es inadmisible.

Le trabajan sin paga
Patricia Araujo, represen-
tante de los comerciantes 
en Tamaulipas, comentó a 
Videgaray que en su enti-
dad  existen empresas que 
tienen más de 10 meses que 
resisten atrasos en los pagos.

“Es entendible que 
pueda haber menor vo-
lumen de trabajo, lo pue-
de resistir una empresa, 
pero lo que no puede 
resistir es que no se le 
pague por los trabajos 
que ya hizo y los costos 

en los que ya incurrió. 
Creo que hoy la direc-
ción general de Pemex 
lo tiene claro, los anun-
cios que se hicieron van 
en la dirección correcta, 
implican una actuación 
inmediata”, comentó.

El funcionario expli-
có que Pemex iniciará 
con el pago a pymes pro-
veedoras que facturan 
hasta 85 millones de pe-
sos y seguirá con los de 
mayor escala.

(Agencia Reforma)

CRIsIs EN PEMEx

Se enSañan
proveedoreS

Es entendible 
que pueda 

haber menor 
volumen de trabajo, 
lo puede resistir 
una empresa, pero 
lo que no puede 
resistir es que no 
se le pague por los 
trabajos que ya hizo 
y los costos en los 
que ya incurrió”

Patricia Araujo
representante de 

La concanaco

México.- La deuda de 15 mil millones de pe-
sos asumida por Pemex para pagar a pro-
veedores pequeños y medianos es un primer 
paso de un largo proceso de reestructura, 
aseveró Juan Pablo Castañón, presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Evidentemente todavía es un largo ca-
mino el que debe tener la empresa”, dijo el 
empresario.

(El Universal)

Su primer paso
a la reestructura

A partir del segundo 
trimestre precio de los 
aparatos aumentará 
hasta 15%

repuntan en febrero
ventaS en autoServicio
Monterrey.- Durante fe-
brero, las ventas de la 
Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales (An-
tad) a unidades iguales, 
que son aquellas unida-
des que tienen más de 
un año de operación, re-
gistraron un crecimiento 
de 9.6 por ciento en tér-
minos nominales.

Dicha alza es la más 
relevante desde octubre 
del 2015, cuando el indi-
cador creció 9.7 por cien-
to. Además, es el más 
alto para un febrero al 
menos desde el 2010. 

En términos reales, 
las ventas a unidades 
iguales de la Antad cre-
cieron 6.73 por ciento du-
rante febrero. 

Las ventas de la An-
tad durante febrero del 
2016 a tiendas totales, 
que incorporan las tien-
das abiertas en los últi-
mos 12 meses, crecieron 

12.5 por ciento respecto 
al mismo mes del 2015. 

En términos acu-
mulados, las ventas al 
segundo mes del 2016 
ascendieron a 222.7 mil 
millones de pesos.

Vicente Yáñez, pre-
sidente de la Antad, ha 
señalado que a pesar del 
alza en algunos precios 
derivado del incremen-
to en el precio del dólar, 
las tiendas mantendrían 
su nivel de consumo a 
lo largo del año, a través 
del sacrificio de sus 
utilidades y mayores 
eficiencias en la ope-
ración, con el fin de no 
reflejar el alza de sus 
costos en los precios fi-
nales al consumidor. 

Al cierre del 2015, la 
Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales es-
taba formada por 49 mil 
259 tiendas.

(Agencia Reforma)

Una mujer realiza sus compras en una tienda de autoservicio.

AntAdde fiestA
• 9.6%
Aumento

de los ingresos 

• 9.7%
Cifra notable 

anterior,
en octubre

de 2015

• 2010
Febrero anterior 

que registró
un alza similar

• 49,259
Tiendas que 
integran a la 
Asociación
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Miedo
al fracaso
carga financiera
y decepción,
mayor freno de
emprendedores
nacionales

México.- El 87 por 
ciento de los mexi-
canos considera 

el miedo al fracaso como el 
mayor obstáculo que les im-
pide animarse a emprender 
un negocio, señala el Repor-
te Global de Emprendedores 
2015, elaborado por la empre-
sa de ventas directas Amway 
México. 

Entre los factores que ali-
mentan este temor están las 
altas cargas financieras, la 
amenaza de una crisis eco-
nómica, cuestiones legales, 
el desempleo y la decepción 
personal. 

El reporte es resultado de la 
alianza entre Amway y la Uni-
versidad de Münich (TUM), 
que por sexta ocasión se unen 
para analizar el panorama y 
las perspectivas de los em-
prendedores a nivel mundial.

(Agencias)

TalóN dE aquilEs

Un Gobierno 
más amistoso
El líder del Inadem agregó que el principal 
reto del Gobierno es volver a México más 
amistoso con los emprendedores. “Tenemos 
que trabajar para que nuestra legislación sea 
más amable”, dijo.

Por ello, Jacob Rocha anunció que mañana 
viernes el presidente Enrique Peña Nieto pro-
mulgará las modificaciones a la Ley de Socie-
dades Mercantiles, que les permitirá a los em-
prendedores hacer uso de una plataforma que 
les facilitará la creación de negocios en un día. 

Sí hay ganas
El estudio destaca que la actitud positiva de 
México hacia el emprendimiento es de 90%.

“(En actitud) somos prácticamente los 
segundos, después de Suecia que tiene un 
94% y estamos a la par de Noruega”, comentó 
a CNNExpansión el gerente de Mercadotec-
nia de Amway México, Florentino Gutiérrez. 

Durante la presentación del estudio, el 
presidente del Instituto Nacional del Em-
prendedor (Inadem), Enrique Jacob Rocha, 
subrayó la importancia del aprendizaje en el 
fracaso de otros. 

Jóvenes y 
aventados
Según datos del estudio, el 51 por ciento de 
los mexicanos que decide emprender un ne-
gocio tiene menos de 35 años. 

“Estamos hablando de un potencial enor-
me de gente inteligente que se arriesga por-
que no ve otra perspectiva dadas las condi-
ciones de falta de empleo en México”, señaló 
el académico de la UNAM y validador del 
reporte, José Ramón Torres. 

Las mujeres 
lideran
El estudio arrojó que 83% de las mujeres 
están más dispuestas y pueden imaginar-
se emprendiendo un negocio, contra el 79% 
de los hombres que ven en esta rama una 
oportunidad. 

“Cada vez las mujeres tenemos menos 
oportunidades en el mercado de trabajo 
y ven un horizonte más abierto en el em-
prendimiento que en las empresas”, dijo la 
directora general del Instituto Mexicano de 
las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa 
Incháustegui.


