
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- El 27 por ciento de 
la población en el estado no pue-
de adquirir con sus ingresos la 
canasta básica alimentaria, de 
acuerdo con la última actualiza-
ción del observatorio económico 
México ¿Cómo vamos?

Con este porcentaje Chi-
huahua se posicionó como el 
cuarto estado con menor pobre-
za laboral al cierre del 2015, lis-
ta que encabeza Baja California 
Sur, Nuevo León y Baja Califor-
nia, con un promedio de entre 
20 y 25 por ciento. 

Entre los estados que se 
ubican sobre la media nacio-
nal, que es de un 42 por ciento, 
destacan Hidalgo, Michoacán 
y Tlaxcala; mientras que en el 
último lugar con más del 70 
por ciento de su población en 
pobreza laboral se encuentran 
Oaxaca, Guerrero y Chiapas. 

Al respecto, Álvaro Madero, 
presidente de Coparmex Chihu-
ahua, mencionó que el siguiente 
paso que debe dar el estado es 
incrementar su nivel de produc-
tividad y generar empleos más 
dignos con mejores salarios. 

Reconoció que la entidad va 
por buen camino; sin embargo, 
es necesario que la generación 
de empleos pase de cantidad a 
calidad, ya que la mayoría de 
las plazas laborales vacantes 
son de nivel operativo dentro de 
la industria maquiladora. 

Agregó que el crecimiento 
económico de Chihuahua supe-
ró considerablemente el prome-
dio de México, que fue de 2.5 por 
ciento, y de continuar así el nivel 
de pobreza laboral podrá dismi-
nuir en un plazo de 5 a 10 años. 

“No creo que vaya por el tema 
de generar más empleo, sino 
de ofrecer mejores empleos, es 
el reto que tiene México como 
país y en Chihuahua nos está 
quedando claro: estamos bus-
cando una mejor calidad de 
vida y por ende necesitamos 
mejores salarios, capacitación 
y educación”, afirmó. 

En ediciones pasadas, NOR-
TE informó que 5 de cada 10 
juarenses consideran que sus 
ingresos no les alcanzan para 
cubrir sus necesidades básicas, 
de acuerdo con una encuesta 
realizada por la asociación civil 
Así Estamos Juárez. 

Don 
Mirone

•  Se libra Cabada
 de ser sacrificado
•  Envuelve Emma 

Saldaña mazo con 
piel de oveja

•  Duarte y Eugenio, 
encantados de la vida

•  Reinician pelea los 
blanquiazules

nos 
habla 
sobre...
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‘Mi pequeño
trAvieso’
Cae al bote en 
California el 
exboxeador Jorge 
Arce. Sale bajo fianza

negoCios

respiro
Al bolsillo
Tras semanas 
de estabilidad, 
gasolinas dan bajón 
de precio. La verde
se vende en $8.12
y la roja en $10.06

7b

CAnChA

ni para
lo basico

Asegura fiscal 
estatal que las 
armas que Juárez 
adquirió serán 
regresadas al 
Municipio, ‘de 
acuerdo con los 
tiempos que 
marque la Sedena’

sAmuEl GArcíA

Las 583 armas de alto po-
der adquiridas por el Mu-
nicipio de Juárez al Ejér-
cito para uso en la Policía 
municipal, y que luego 
fueron retiradas por la 
misma Sedena para des-

truirlas por considerarlas 
ilegales, serán reintegra-
das, afirmó el fiscal Jorge 
González Nicolás.

La Secretaría de la De-
fensa Nacional otorgó el 
año pasado a la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
Municipal de Juárez, a 
través de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), 
583 fusiles marca Hec-
kler & Koch (H&K) calibre 
.223 de fabricación ale-
mana, con un costo de 9.9 
millones de pesos.

Dichas armas fueron 
recogidas por el Ejército 
y posteriormente destrui-

das, debido a que su ven-
ta de Alemania a México 
fue considerada ilegal 
porque este tipo de ar-
mamento se vincula con 
múltiples casos de viola-
ciones a los derechos hu-
manos ventilados en las 
cortes internacionales.

La firma H&K es la ma-
yor fabricante de armas 
de infantería en el mun-
do, pero fue señalada 
por vender ilegalmente 
fusiles utilizados en la 
masacre de Tlatlaya, en 
el Estado de México, y así 
como en la desaparición 
de los estudiantes nor-

malistas de Ayotzinapa, 
en el estado de Guerrero.

González Nicolás ex-
plicó que por este tipo de 
situaciones y otras, de 
años anteriores, se deci-
dió que el Estado no ad-
quiriera ninguna arma 
de esa marca, por lo que 
se procedió a entregarlas 
al Ejército para que las 
destruyera, que a cambio 
otorgó unas a préstamo 
para los municipios que 
además de Juárez les fue-
ron retiradas.

hAy quE cumplir
con protocolo
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pAnorAMA

se
desMArCAn

Supermartes da victoria
a Hillary Clinton en siete estados 

y a Donald Trump seis; Ted Cruz 
arrebata Texas 

p7 

un 27% de los chihuahuenses no 
completa para obtener los alimentos 
de la canasta básica

 Leche
 Carne
 Huevo
 Frijol
 Cereales
 Azúcares

 Grasas
 Verduras
 Frutas
 Otros

  (café, sal, 
  etc.)

¿de qué se trAtA?

¡históriCo! Los Rolling Stones tocarán gratis en Cuba / 5B
MAgAZine 

CuAndo quierA el ejérCito

Chihuahua es el cuarto 
estado con menor pobreza 
laboral al cierre del 2015
  Baja California Sur
  Nuevo León
  Baja California
  Chihuahua

No creo que vaya por 
el tema de generar 
más empleo, sino 
de ofrecer mejores 
empleos, es el reto 
que tiene México”

Álvaro Madero
prEsidEntE dE 

copArmEx

Es el conjunto de alimentos 
suficientes que permiten 
satisfacer las necesidades 
de calorías de un hogar 
promedio. Representa
un mínimo alimentario
y no una dieta suficiente
en todos los nutrientes.

está coMpuesta De:

Norte ha dado 
seguimiento puntual 

al tema desde
que ‘se perdió’
el armamento.
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Paola Gamboa

Vecinos del frac-
cionamiento Los 
Parques mostra-

ron su descontento con la 
JMAS debido a las obras 
de reposición de colecto-
res que realizan en el lu-
gar las cuales les impiden 
la entrada a su casa.

“Tenemos más de ocho 
años con este problema 
de los colectores; lo van 
haciendo de poquito en 
poquito y ya hasta se aca-
baron el pavimento nuevo 
que se puso en una parte 
del fraccionamiento”, ex-
presaron los integrantes 
del comité de vecinos. 

El problema se presen-
ta en la calle Parque Juá-
rez, donde los habitantes 
de un tramo de la calle 
están inconformes por los 
trabajos.

“Ya nos tienen hartos 
estos trabajos. Se regis-
tran hundimientos y vie-

nen y hacen el trabajo, 
pero si lo hicieran todo 
al mismo tiempo noso-
tros no tendríamos tanto 
problema. Los vehículos 
los tenemos que dejar a 
casi una cuadra de lejos 
de donde están nuestras 
casas porque no pode-
mos entrar debido a que 
la maquinaria está en la 
puerta”, señalaron los in-
conformes. 

Ayer los empleados de 
las JMAS trabajaban en 
instalar la nueva tube-
ría del colector, y según 
comentaron se trabajará 
hasta el punto donde está 
la alcantarilla.

“Ya queremos que 
arreglen y que se va-
yan para que no anden 
abriendo el pavimento 
nuevo de esta calle parte 
por parte, es muy molesto 
no poder entrar a tu casa 
por esos trabajos. Algu-
nos de nosotros ya hasta 
hemos sido víctimas de 

choques a consecuencia 
de los malos trabajos que 
hacen”, agregaron.

Los trabajadores de 
la JMAS encargados de 

ese punto señalaron que 
a más tardar el fin de se-
mana queda concluida 
la obra en la calle Parque 
Juárez.

Vecinos del fraccionamiento 
los Parques llevan ocho 
años batallando con trabajos 
repetitivos de la jmaS en el 
colector de la zona

hartaron
a vecinos

ricardo eSPinoza

Chihuahua.- Por mayo-
ría de votos, el Consejo 
del Tribunal Estatal 
Electoral ordenó al Ins-
tituto Estatal Electoral 
requerir a Héctor Ar-
mando Cabada Alví-
drez para que subsane 
en 48 horas las omisio-
nes del registro de la 
asociación civil Así las 
cosas Armando, a fin 
de que incluya en sus 
estatutos el nombre del 
aspirante a candidato 
presidente municipal 
suplente, así como de 
los regidores y sus res-
pectivos suplentes.

El dictamen aproba-
do y por el cual se dio 
respuesta al recurso 
promovido por el PRI 
advierte de que de no 
cumplir con esta dis-
posición la sanción 
será la cancelación de 
su solicitud de registro 
como candidato inde-
pendiente.

Esta instrucción del 
Tribunal Electoral con-
templa también la sus-
pensión por espacio de 
dos días de la recolec-
ción de firmas de apoyo.

Por unanimidad
Asimismo, por una-
nimidad de votos, se 
declaró procedente el 
recurso promovido por 
la también aspirante a 
candidatura indepen-
diente a la presidencia 
municipal Edna Lorena 
Fuerte y se le sancionó 
con una amonestación 
pública por haber incu-
rrido en actos anticipa-
dos de campaña.

Mientras que César 
Wong Meraz, ponente 
del proyecto de dicta-
men, Julio César Merino, 
José Ramírez Salcedo y 
Jacques Adrián Jácquez 
Flores, votaron a favor 
del dictamen, en contra 
lo hizo Víctor Yuri Zapa-
ta Leos.

El magistrado pre-
sidente, César Wong, 
manifestó que existe 
una omisión de forma 
en el registro de la aso-
ciación civil al carecer 
del listado de regido-
res, lo que, admitió, es 
cuestión de interpreta-
ción, pero se trata de un 
registro de forma para 
que se brinde certeza a 
la ciudadanía.

Afirmó que la inten-
ción de su ponencia es 
que se cumpla la ley, 
pues por ser planilla de 
Ayuntamiento debe te-
ner la lista de aspirantes 
a regidores y no solo al 
candidato a la presiden-
cia municipal.

También señaló el 
hecho que se refiera a 
“Ciudad Juárez”, cuando 
debe ser “Municipio de 
Juárez”.

El magistrado Yuri 
Zapata, quien votó en 

contra, dijo no compar-
tir las consideraciones 
por que la asociación 
civil cumplió los requi-
sitos de ley, que son es-
tar integrada por el aspi-
rante, un asesor legal y 
un administrador.

Además, se deja de 
lado a la propia autori-
dad, en este caso el IEE, 
reconoció en su apro-
bación que se cumplió 
con la presentación de 
la planilla del Ayunta-
miento.

Una vez terminada la 
sesión del TEE, Arman-
do Cabada Alvídez dijo 
que cumplirán con lo 
ordenado no en 48, sino 
en 24 horas, y manifestó 
que mantiene su con-
fianza en las institucio-
nes electorales.

En voz de su abo-
gado, Maclovio Muri-
llo Chávez, rechazó la 
amonestación pública, 
porque alegaron que no 
pidieron el voto e inclu-
so advirtió que analiza-
rán el interponer o no un 
recurso en contra de la 
resolución.

Además señalaron 
que la resolución en 
contra de la asociación 
civil está basada en una 
interpretación de los 
magistrados, pues la ley 
no indica que deban te-
ner la lista de regidores 
con sus suplentes.

Cabada acusó al PRI 
y su presidente, Guiller-
mo Dowell, de atacar su 
proyecto, por medio de 
otra aspirante a la can-
didatura independiente 
como es Edna Lorena 
Fuerte.

Las firmas
Señaló que pronto en-
tregará más de 79 mil 
firmas, que superan las 
cerca de 22 mil que les 
exige el Instituto Estatal 
Electoral.

La decisión de amo-
nestarlo públicamente 
por actos anticipados de 
campaña fue con el voto 
unánime de los cin-
co magistrados, quie-
nes consideraron que 
no podría presentarse 
como aspirante el 4 de 
febrero, cuando debía 
esperar la resolución del 
IEE, que finalmente se 
dio el 6 del mismo mes.

EMpLAzAN
A CAbADA

Lo 
amonestan 
por actos 
anticipados 
de campaña y 
le ordenan 
subsanar en 
48 horas las 
omisiones 
del registro 
de la 
asociación 
civil Así las 
cosas 
Armando

Los empleados de la Junta hacen el pozo para la reposición del colector.

Samuel García

Chihuahua.- Para que los 
municipios puedan ad-
quirir armamento para el 
uso de sus corporaciones 
policiacas, la Sedena lo 
vende directamente a los 
gobiernos estatales, a tra-
vés de sus procuradurías 
o fiscalías estatales, que 
son las únicas facultadas 
para adquirirlas, por tener 
las licencias de portación 
colectivas.

Una vez en manos de 
las dependencias estata-
les, las armas se otorgan 
a los municipios que las 
solicitaron, que pueden 
portarlas por conducto de 

la propia FGE para que las 
compren.

González Nicolás aña-
dió que la tardanza del 
armamento puede resul-
tar hasta en un año, y se 
debe a que es el tiempo 
que lleva el proceso ad-
ministrativo que tiene la 
Sedena, desde ver la via-
bilidad o que realmente 
se necesiten esas armas, 
escoger cuáles son las 
que distribuirán y pos-
teriormente pasa por un 
proceso interno de las 
fuerzas castrenses.

Este proceso se realiza 
para todas las entidades 
del país, por eso puede 
pasar hasta un año la en-

trega después de que fue-
ron pagadas. 

“A veces tenemos que 
ir nosotros por ellas hasta 
la Ciudad de México, por-
que ellos tampoco tienen 
un transporte específico, 
porque esperan a que se 
junte determinado núme-
ro de estas en una zona 
del país para ir a repartir-

las”, explicó.
Por eso en ocasiones 

es el mismo personal de 
la FGE, el que viaja has-
ta la capital del país para 
transportar el armamento 
una vez que tienen la no-
tificación de que fue apro-
bada la entrega, lo que im-
plica un gasto en recursos 
económicos.

‘HAy qUE CUMpLIR 
CON pROCEDIMIENTO’
La tardanza del armamento 
se puede prolongar hasta un año.
Revisan necesidades de los municipios, 
qué armas se distribuirán y un proceso 
interno de las fuerzas militares

Dos oficiales de Seguridad Pública portan armamento 
de grueso calibre.
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Tenemos más de ocho años con este 
problema de los colectores; lo van 

haciendo de poquito en poquito y ya hasta se 
acabaron el pavimento nuevo que se puso en 
una parte del fraccionamiento”

comité de VecinoS

El comunicador juarense (izq.) al escuchar la resolución.
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ARMANDO Cabada se libró de ser crucificado por los magis-
trados del Tribunal Estatal Electoral. Después de revisar las 
quejas interpuestas por el del PRI y de una de sus adversarias, 
Edna Lorena Fuerte, que impugnaron la conformación de la 
asociación civil y presuntos actos anticipados de campaña, 
el locutor de televisión metido a la política obtuvo un plazo 
de 48 horas para solventar las omisiones y fue amonestado 
verbalmente.
 
CABADA seguirá vivito y coleando, no tendrá mayor proble-
ma para incluir en la asociación civil la lista de regidores, con 
lo que sí tendrá que cargar es con la regañada, pero eso es lo 
de menos, salvó el escollo.

EMMA SALDAÑA fue una de las contadas funcionarias del 
régimen duartista que se aventó el tiro de apersonarse en el 
registro de la baecista Lucía Chavira como candidata del PRI 
a la Presidencia municipal de Chihuahua; ahí estuvo no solo 
porque es esposa del coordinador en jefe de la campaña de 
Lucía, Sergio Granados, sino porque siempre se ha mostrado 
congruente y firme en lo que hace.
 
ELLA ES la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer 
(Ichimu) del Gobierno estatal. El lunes presentó su informe 
de labores y lo hizo precisamente con esa característica, re-
conocimiento, pero también de crítica y hasta autocrítica.
 
DOÑA EMMA se fue grande, no fue un informe anual de la-
bores, se aventó cinco años. Debió adelantarse porque vienen 
las campañas electorales, luego viene la elección del nuevo 
gobernador, después el cambio de poderes y san se acabó 
también para ella; si es que no hay cambios antes.
 
LA FUNCIONARIA PRESENTÓ un documento larguísimo, 
denso, muy cuantitativo –como ella misma dice– en cursos, 
capacitaciones, diplomados, etc.., pero con una médula gorda 
y bastante sustancial allá por la mitad (casos) y al final del 
mismo (retos), donde habla de “casos paradigmáticos” que 
requirieron de su intervención directa como el de Marisela 
Escobedo (“posicionamiento público de denuncia por femi-
nicidio”), Carla Herrera, Clarita Armendáriz, video de la Direc-
ción de Vialidad, caso del magistradazo Filiberto Terrazas 
Padilla, caso Tania Reza, etc.

A MIRONE HA LLEGADO el trascendido de que el rector de la 
Universidad Tecnológica de Chihuahua, Benjamín “El Ben-
jas” Palacios Perches, paró en seco a los maestros y personal 
administrativo que traían la idea de ofrecer su apoyo al can-
didato del PRI a la gubernatura, Enrique Serrano.
 
HACE SEMANAS un grupo fuerte de maestros de las uni-
versidades tecnológicas se apersonó con Serrano; su coor-
dinador de campaña, Javier Garfio, y otros colaboradores del 
abanderado a gobernador. Le ofrecieron su apoyo. Quedaron 
de concretar el plan en los siguientes días.
 
HAN PASADO SEMANAS y cero. No hubo seguimiento ni hay 
fecha porque habrían recibido la amonestación de Palacios 
Perches. Por lo visto hay quienes juegan a perder.

ENCANTADOS de la vida lucieron ayer el gobernador, César 
Duarte, y el alcalde suplente de la capital, Eugenio Baeza Fa-
res, durante la entrega del primer lote de patrullas policiacas 
adquiridas por el municipio bajo el esquema de arrenda-
miento, en vez de compra. A leguas se nota los vínculos de 
confianza y amistad entre el político parralense y el empre-
sario convertido en político.
 
ESA RELACIÓN no se ha visto siquiera empañada por la des-
confianza que le tienen los duartistas duros al alcalde su-
plente, quien tras su llegada a la administración municipal 
en lugar del fallido precandidato a gobernador, Javier Gar-
fio, desmanteló al equipo garfista en áreas neurálgicas del 
Gobierno, al grado de que desde dentro del PRI hay quienes 
aseguran que Baeza Fares tiene su apuesta política en el aspi-
rante independiente a sucederle, Luis Alberto Terrazas, e in-
cluso no tendría empacho en hacerle ojitos a la panista María 
Eugenia Campos.

DESDE ayer empezaron a saltar los primeros diputados cha-
pulines del Congreso para ir en busca de alcaldías. El prime-

ro en adelantar su solicitud de licencia fue Francisco Caro 
Velo, postulado por el PRI a la alcaldía de Camargo; el jueves 
le será aprobada la separación del cargo, y de ahí en adelante 
irán chorreando la de los panistas María Eugenia Campos y 
Eliseo Compeán, que van a las candidaturas en los ayunta-
mientos de Chihuahua y Delicias, respectivamente.
 
OTRO que se va es el perredista Javier Mendoza, quien busca 
la alcaldía de Nuevo Casas Grandes y será suplido por Avelar-
do (con esa v) Armendáriz Martínez, en caso de confirmarse 
que Mónica Guerrero será postulada por el PRD a la Presiden-
cia municipal de Chihuahua, la curul quedaría acéfala, por-
que ella a su vez es suplente de Hortensia Aragón, que saltó a 
la diputación federal.

LA LISTA de candidatas del PRI a las alcaldías, principal-
mente en la zona serrana y municipios pequeños, está con-
formada por una nueva modalidad de “Juanitas”, esposas, 
suegras, cuñadas y parientes cercanas de exalcaldes e inclu-
so de personajes locales de mala fama pública, con relacio-
nes peligrosas con los grupos delincuenciales de la región.
 
QUIÉN sabe si para allá apunta la declaración que hizo ayer 
el gobernador César Duarte, cuando afirmó que en la tempo-
rada electoral hay grupos delictivos que fueron afectados y 
reaparecen con candidatos propios que obtienen financia-
miento para sus campañas.
 
MIRONE insiste: al PRI le faltó pasarle el escáner a un grue-
so puñado de nominados a las presidencias municipales, 
nomás para empezar habría que revisar en Chínipas la no-
minación de Juan Miguel Salazar Ochoa, sobrino Adán Sa-
lazar Zamorano y primo de Alfredo Salazar Ramírez, ambos 
capos presos en penales federales acusados de delincuencia 
organizada y sobrino de Crispín Salazar Zamorano, quien 
mantiene el control territorial para el Cártel de Sinaloa en una 
zona de la sierra.
 
LA JUANITA Silvia Mariscal Estrada, postulada en Bachíni-
va, es reconocida por ser la suegra de Arturo Quintana, alias 
El Ochenta, el líder criminal de la zona. Como ella hay otros 
nombres de precandidatas priistas cuya hoja de vida no re-
sistiría el análisis de muchos diputados federales priistas de 
Chihuahua que se han rasgado las vestiduras con el caso de 
la chapodiputada Lucero Guadalupe Sánchez López.

CHACHO Barraza sigue negando con la mano en el corazón 
que sus colaboradores hayan obtenido ilegalmente las fir-
mas de apoyo de los priistas Gloria Porras y Carlos Morales. 
En rueda de prensa ofrecida en la capital chihuahuita el pre-
candidato independiente cuestionó los padrones partidistas 
y aseguró que su nombre aparece en el listado de militantes 
del tricolor, como sucedió hace más de un año con el de Pan-
cho Barrio, Ramón Galindo, entre otros panistas que también 
aparecieron como priistas.

AYER EL PAN dio a conocer la validez de los registros que 
cumplieron con todos los requisitos para participar como 
precandidatos en el proceso interno, que comenzó precisa-
mente con la entrada de este mes.
 
PARA CONTENDER por los distritos 4 y 5 de Ciudad Juárez 
presentaron documentación Joob Quintín Flores, Pablo Rito 
Reyes Jiménez, Víctor Manuel Uribe Montoya, Rogelio Muñoz 
Septién y David Rodríguez Torres por el cuarto distrito, y Luis 
Alberto Valenzuela Holguín, Raúl Martín Valles Martínez, 
Gabriel Ángel García Cantú, Víctor Manuel Talamantes Váz-
quez y Héctor Hernández García por el quinto.
 
DE LA LISTA, se autorizó la precandidatura de todos los aspi-
rantes, a excepción de Rogelio Muñoz, que por no ser militan-
te del PAN deberá esperar aún a que su registro sea validado 
por el Comité Estatal.
 
LO MISMO OCURRIÓ con el registro de Raúl Valles, al que le 
tienen detenida la acreditación por haberse registrado en fór-
mula con Ernesto Guevara Vázquez, que tampoco es miem-
bro del partido y deberá someterse a un siguiente filtro.

NI TARDOS NI perezosos los precandidatos panistas que ya 
obtuvieron aprobación para iniciar campaña, comenzaron 

desde ayer a primera hora a moverse principalmente en re-
des sociales, donde la pugna refleja el nivel de discordia que 
prevalece aún en el interior del blaquiazul.
 
EL PRIMERO EN soltar la reyerta fue Gabriel García Cantú, fiel 
chalán de la diputada Daniela Álvarez, quien retó a los demás 
contendientes a aplicarse la prueba del antidopaje. Como 
dice el dicho “el que esté libre de pecado que tire la primera 
piedra”, y seguramente sobre más de uno habrá de pesar la 
duda respecto al consumo de sustancias que hacen levantar 
el vuelo por mundos prístinos.
 
A OTRO QUE ya treparon al ring es al doctor Víctor Talaman-
tes, quien presa de su innegable relación laboral con Gobier-
no del Estado tuvo que salir a defenderse, señalando que su 
clínica siempre ha estado abierta a los panistas, al fin y al 
cabo que las enfermedades del cuerpo no tienen color y pue-
den ser suministradas a cualquiera que pague por sus servi-
cios, incluidos gobiernos priistas.

LA BRONCA ENTRE priistas e independientes continuó ayer 
con la versión de Chacho Barraza sobre las firmas apócrifas 
que le enjaretaron. Se habla ya de una denuncia formal en 
contra del empresario por parte de la dirigencia estatal del 
tricolor.
 
EL ASPIRANTE A gobernador por la vía independiente con-
vocó a rueda de prensa no solo para deslindarse de estas y 
otras acusaciones, sino además para amenazar con hacer 
lo propio y denunciar al PRI por meterlo al padrón oficial de 
miembro de este partido sin su consentimiento.
 
LA COSA ESTÁ adquiriendo niveles insospechados, pues 
naturalmente este último hecho pone en entredicho tam-
bién la validez del registro para José Luis Barraza, quien de-
bió acreditar en tiempo y forma su no militancia a ningún 
partido político, por lo menos de tres años a la fecha, y mien-
tras sean peras o manzanas lo que ayer denunció pública-
mente le compromete también a esclarecer su aparente 
filiación priista. Ruido, puro ruido y pocas nueces, hasta el 
momento.

EL AMPARO promovido a finales del 2014 por el abogado Ar-
turo Ramírez Luque, en contra del Congreso del Estado por la 
designación de 13 magistrados del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado, ya saltó a la cancha de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ante la cual se presentó una promoción 
a fin de que ejerza atracción del caso y se resuelva con impar-
cialidad. El amparo de Ramírez Luque es el único que sobre-
vive hasta ahora y barre con todos los magistrados productos 
de aquella oxigenación. 

TAL PARECE que detrás del conflicto doméstico del impor-
tante fraccionamiento Quinta Granada subyacen diversos 
intereses, que al margen del bien común de los vecinos que 
piden cerrar el vecindario otros optan por lo contrario.
 
ES EL CASO Vanessa Murillo, quien se ostenta como pre-
sidenta del comité de vecinos desde hace más de un año, 
tiempo en que le ha sacado provecho a este asunto. Murillo 
es socia de la empresa “Wolf Security”, encargada de brindar 
seguridad y control de accesos a dicho fraccionamiento.
 
A LA BOLSA de Vanessa van a parar grandes sumas producto 
de las cuotas de los vecinos, incluso de los que se quejan de 
los malos tratos de los guardias de seguridad de este grupo.
 
ADEMÁS LAS familias que se han quejado por el cierre del 
área aseguran que Vanessa Murillo no puede ser presidenta 
del comité de vecinos porque es funcionaria pública con car-
go de oficial administrativa adscrita al Cuarto Tribunal Uni-
tario del Décimo Séptimo Circuito.
 
EL PASADO viernes un grupo de vecinos acudió a Desarrollo 
Urbano para pedir se restituyan las rejas que fueron retiradas 
en días pasados. No hubo respuesta positiva. Así que el pasa-
do lunes se manifestaron en la Presidencia municipal. Fue-
ron atendidos por el secretario del Ayuntamiento, Jorge Quin-
tana Silveyra, y tal parece que cedió a las presiones, pues ayer 
por la tarde las rejas fueron colocadas nuevamente, pese a 
que existen quejas fundamentadas de más de 15 familias en 
contra de abusos y perjuicios.

OpiNióN

 se libra cabada dE sER sAcRificAdO                              eNvuelve eMMa sAldAñA mAzO cON piEl dE OvEjA
 duarTe y euGeNio, ENcANTAdOs dE lA vidA            reiNiciaN pElEA lOs blANquiAzulEs

¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?
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donmirone@periodico-norte.com o escribir a:

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

zONA libRE
Por Don Mirone

El señor llegó a su casa y encontró a su 
esposa en la cama, sin ropa –la esposa, 

no la cama–, toda revuelta –la cama, no 
la esposa– y mostrando las señas de un 
fragoroso episodio de erotismo (la esposa y 
la cama). Al lado de la señora un individuo 
fumaba con toda calma recargado en 
la cabecera del lecho. Antes de que el 
estupefacto marido pudiera pronunciar 
palabra le dijo su mujer, llorosa: “Y esto no 
es todo, viejo. ¡También me vendió una 
enciclopedia!”. El antropólogo le preguntó 
al beduino: “¿Practican ustedes el sexo 
seguro?”. “Claro –contestó el hombre–. 
Marcamos a los camellos que patean”. 
Los requisitos para obtener el empleo de 
secretaria incluían presentar tres cartas 
de recomendación. Don Algón se dirigió a 
la curvilínea aspirante: “¿Tiene usted tres 
recomendaciones?”. “Sí –respondió ella con 
sonrisa insinuativa–. 90–60–90”. Quisiera 
yo tener la sapiencia cinematográfica de 
don José de la Colina, a quien admiro sin 
conocerlo, o del crítico Rodulfo Seyes, a 
quien conozco sin admirarlo. Si supiera 
lo que ellos saben, si poseyera el infinito 

conocimiento que del cine tiene el 
talentoso Alejandro Pelayo, director de la 
Cineteca Nacional, podría dar una opinión 
autorizada sobre la reciente entrega del 
Oscar. Creo, sin embargo, que el hecho de 
no saber nada acerca de la técnica del cine 
ayuda a disfrutarlo más, igual que se goza 
con mayor intensidad el cuerpo femenino 
si no sabes nada de ginecología. Mi juicio, 
entonces, tendrá el valor de la inocencia. 
Diré primero de “En primera plana”, o 
sea “Spotlight”. Su nombre en español le 
cuadra bien: es una película plana, sin 
relieves, tediosa a veces, muy cerca del 
documental y muy lejos de la obra de arte. 
En su premiación debe haber influido 
algo la malquerencia que los magnates 
de Hollywood han mostrado casi siempre 
a la Iglesia Católica. Yo le habría dado 
el premio a “Brooklyn”. En el caso de 
Leonardo DiCaprio el Oscar es merecido 
más por su trayectoria de excelente actor 
que por su papel en “The Revenant”, donde 
ofrece el más amplio repertorio de pujidos, 
quejidos, gañidos, gruñidos y berridos que 
registran los anales de la cinematografía 

universal. En ese rol, monótono, carente 
de matices, repetitivo hasta el cansancio, 
el protagonista fue superado por el 
oso –u osa–, a quien un ingeniosísimo 
mensaje de la red mostró recibiendo la 
estatuilla en lugar de DiCaprio. Ursus 
en vez de Leo. Yo habría dado el Oscar 
a Eddie Redmayne, por su espléndida 
y compleja actuación en “The Danish 
Girl”. Los premios recibidos por González 
Iñárritu y Lubezki son justos, justísimos. 
Lo digo no porque sean mexicanos, sino 
porque son extraordinarios cineastas 
que pertenecen ya a la historia del cine. 
Con sus premios Iñárritu se puso a la 
misma altura de Huston y Mankiewicz; 
con los suyos Lubezki implantó un 
récord casi imposible de igualar. Eso es 
un gran orgullo para México, que tantas 
causas de ufanía tiene en medio de tantos 
motivos de pesar. Enhorabuena. Una 
atractiva señora le pidió al taxista que la 
llevara al aeropuerto. En el trayecto le dijo 
el conductor: “Es usted la tercera mujer 
embarazada a la que llevo al aeropuerto 
esta mañana”. Replicó ella: “No estoy 

embarazada”. Manifestó el taxista: 
“Todavía no llegamos al aeropuerto”. Una 
muchacha se quejó: “Cuando encuentras 
un hombre que podría ser un buen marido, 
casi siempre ya lo es”. Tres individuos 
llegaron al mismo tiempo al Cielo. Los 
tres mostraban una sonrisa de oreja a 
oreja. San Pedro los interrogó, los inscribió 
en su libro de admisiones y luego les 
franqueó la entrada a la morada de la 
eterna bienaventuranza. Los vio el Señor y 
le preguntó al apóstol de las llaves quiénes 
eran esos hombres, y por qué sonreían 
así. El portero celestial indicó al primero y 
leyó el registro de su libro: “Pierre Renard, 
francés. Le dio un infarto en el momento en 
que estaba haciendo el amor con una linda 
chica. Eso explica su sonrisa”. Presentó 
San Pedro al segundo: “Pancho Güevez, 
mexicano. Sufrió una embolia cuando 
estaba brindando con amigos. Eso explica 
su sonrisa”. Finalmente el apóstol señaló 
al tercero: “Augusto Máximo, argentino. Le 
cayó un rayo, y pensó que Dios le estaba 
tomando una fotografía. Eso explica su 
sonrisa”. FIN.

¡Enhorabuena!

dE pOlíTicA y cOsAs pEOREs
Catón



cd.juárez COMUNIDAD
NORTE CD.jUáREz  Miércoles 2 de Marzo de 2016 5ANorTediGiTal.MX

cd. juárezlOCAl

Dan luz 
verDe
con el Plan 
director 
urbano 
se planea 
reducir el 
crecimiento 
desmedido 
de la ciudad

Francisco Luján

Para reducir el 
crecimiento ex-
pansivo de la 

ciudad, el proyecto para 
la modificación del Plan 
Director Urbano (PDU) 
fija entre sus estrategias 
la construcción de edi-
ficios de vivienda, pero 
advirtieron que en este 
tema la ciudad enfrenta 
grandes retos.

Aunque en Ciudad 
Juárez existen pocos 
desarrollos de vivienda 
en el régimen de condo-
minio, el anteproyecto 
de actualización del 
PDU plantea que este 
clase de conjuntos ha-
bitacionales deben de 

incentivarse para fre-
nar la expansión del 
centro de población.

El director del Ins-
tituto Municipal de In-
vestigación y Planea-
ción (IMIP), Vicente 
López Urueta, señaló 
que el gran reto de estos 
desarrollos de vivienda 
es que las familias no 
los abandonen, lo cual 
depende de su conser-
vación, de su mante-
nimiento social y de 
garantizar a los futuros 
inquilinos espacios su-
ficientes de conviven-
cia fuera y dentro de los 
departamentos.

En el abandono
Conjuntos de vivienda, 
algunos de ellos cons-
truidos a finales de los 
50, como los edificios 
multifamiliares de la 
colonia Primera Buró-
crata y más recientes 
como los condominios 
del Fovissste Chami-
zal y colonia Carlos 
Castillo Peraza, fueron 
abandonados por las 
autoridades federales y 
municipales que los de-

sarrollaron sin el segui-
miento de un programa 
de organización vecinal.

“¿Qué necesitamos 
a juicio nuestro? Tener 
mucho cuidado con la 
autorización de la vi-
vienda en régimen de 
condominio, particu-
larmente la construi-
da verticalmente. Las 
experiencias en nues-
tra ciudad no ha sido 
buenas, por eso se hi-
cieron estudios de las 
unidades habitaciones 
de Fovissste Chamizal, 
donde tenemos que 
analizar qué paso en 
estos hábitats para no 
cometer los mismos 
errores y para que en 10 
o más años no los aban-
donen”, señaló López.

El anteproyecto para 
la actualización del 
PDU propone la cons-
trucción de edificios de 
vivienda para la com-
pactación de la ciudad, 
cuya expansión rebasa 
la capacidad de las au-
toridades municipales 
para dotar al territorio 
municipal de los servi-
cios que se necesitan.

López señaló que para 
incentivar la edifica-
ción y la habitabilidad 
de estos desarrollos 
de vivienda, la actua-
lización del PDU que 
someterán a consulta 
pública en menos de 
dos semanas propone 
espacios que no sean 
mayores de 50 metros 
cuadrados porque, en-
tre otras razones, la al-
tura y la diversidad de 
la propiedad dificultan 
mucho su ampliación 
cuando las familias 
crecen.

“Tenemos que a par-
tir de un espacio míni-
mo para que familias 
de cuatro miembros 
puedan desarrollarse, 
por lo que el área míni-
ma tiene que tener 56 
metros cuadrados, no 

30 metros cuadrados, 
que es la medida mí-
nima vigente para es-
tos desarrollos”, señaló 
López.

Comentó que creen 
que espacios reducidos 
de vivienda en régimen 
de condominio con el 
tiempo serán abando-
nados como los multi-
familiares de la colonia 
Primera Burócrata. 

Precisó que una vi-
vienda de 56 metros 
cuadrados de cons-
trucción rebasa las 
características de vi-
vienda económica o 
popular, pero con una 
política transversal 
que pase por la políti-
ca de vivienda de los 
gobiernos municipal, 
estatal, federal e ini-
ciativa privada.

Espacios de 50 m2

Hace poco menos de un año 
los condominios del 

Fovissste Chamizal fueron 
pintados en su totalidad.

VIVIENDA VERTICAl

Hérika Martínez 
Prado

La falta de espacios de 
esparcimiento, de fuen-
tes de trabajo y la vio-
lencia familiar son los 
principales problemas 
a los que se enfrentan 
actualmente los jóvenes 
en Ciudad Juárez, por lo 
que serán parte del aná-
lisis del seminario inter-
nacional Juventudes en 
Fronteras: Violencias, 
Cuerpos y Cultura.

Especialistas inter-
nacionales intercam-
biarán experiencias 
sobre sus investigacio-
nes sobre juventudes 
en aspectos de género, 
sexualidad, expresiones 
culturales y políticas 
de intervención socio-
cultural, en contextos 
de violencia y fronteras 
geográficas y simbóli-
cas, informó Salvador 
Cruz Sierra, investigador 
del Colegio de la Fronte-
ra Norte (Colef).

El seminario se lle-
vará a cabo 3 y 4 de 
marzo, en la avenida 
Insurgentes #3708, en 
el fraccionamiento Los 
Nogales, en el edificio 
del Colef, el cual com-
parte la coordinación 
del evento con la Uni-
versidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) 
campus Iztapalapa.

Los especialistas 
buscarán comprender y 
generar investigaciones 
científicas sobre la situa-
ción de los jóvenes, quie-
nes en ciudades como 
Juárez han sido víctimas 
de distintas prácticas de 
violencia, consumo de 
drogas y hostigamiento 
policiaco.

Analizarán
a la juventud
juarense

Salvador Cruz Sierra.
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ricardo cortez

r egidores inte-
grantes la Comi-
sión de Desarrollo 

Urbano del Ayuntamiento 
reiteraron que el cobro en 
estacionamientos de cen-
tros comerciales será eli-
minado en marzo y des-
cartaron que se trata de 
una asunto partidista.

José Márquez Puentes, 
presidente de la comi-
sión, refrendó que la pos-
tura del Cabildo es que no 
deben existir tarifas en 
aparcamientos.

“La comisión lo ha es-
tado viendo, y en la parte 
que corresponde a esta-
cionamientos se acordó 
que en ese reglamento de 
funcionamiento se esta-
bleciera que los estacio-
namientos de esas enti-
dades que están siendo 

reguladas deben ser gra-
tuitos para los usuarios de 
esos servicios”, dijo.

Dos horas en Gobierno
La semana pasada, la co-
misión le envió un dic-
tamen a la Dirección de 
Desarrollo Urbano, el cual 
señalaba que los estacio-
namientos de centros co-
merciales y de servicios 
deben ser gratuitos, mien-
tras que los aparcamien-
tos de oficinas de Gobier-
no concederán dos horas 
gratis a los usuarios.

Alberto Reyes Rojas, 
regidor del Partido Revo-
lucionario Institucional 
(PRI), informó que Lilia 
Aguirre, directora de De-
sarrollo Urbano, recibió el 
dictamen y ayer les envió 
un proyecto de reglamento 
que el Cabildo votará la se-
gunda semana de marzo.

La comisión lo ha estado viendo, y en la 
parte que corresponde a estacionamientos se 

acordó que en ese reglamento de funcionamiento 
se estableciera que los estacionamientos de esas 
entidades que están siendo reguladas deben ser 
gratuitos para los usuarios de esos servicios”

José Márquez Puentes
Presidente de la comisión

de desarrollo urbano

“Nos acaba de entregar 
la Dirección de Desarro-
llo Urbano un proyecto de 
dictamen para analizarlo 
y posteriormente buscar 
la aprobación en la sesión 

de Cabildo”, comentó. “El 
proyecto que nos presenta 
la Dirección de Desarrollo 
Urbano es un tema cerra-
do para ellos, entonces 
nada más habremos de 

analizar y en la sesión de 
cabildo la votaríamos”.

Tanto Reyes Rojas 
como Márquez Puentes, 
quienes pertenecen a di-
ferentes fracciones políti-

cas, coincidieron en que 
el tema de los estaciona-
mientos no es abanderado 
por ningún partido, ya que 
hay un consenso general 
de que sean gratuitos.

El proyecto que nos presenta 
la Dirección de Desarrollo 
Urbano es un tema cerrado 

para ellos, entonces nada más 
habremos de analizar y en la 
sesión de cabildo la votaríamos”

Alberto Reyes Rojas
coordinador de

regidores del Pri

se ponen de acuerdo para
aprobar dictamen en próxima 
sesión de cabildo

Caseta de cobro en 
un centro comercial.
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Paola Gamboa

Pese a que nivel na-
cional los alumnos 
con síntomas de 

influenza o gripe no pue-
den ingresar a los planteles 
educativos, a nivel local aún 
existen escuelas que des-
conocen la aplicación de 
los filtros de salud que por 
orden de la SEP se debieron 
instalar desde el lunes por 
la mañana. 

En la escuela Gabino Ba-
rreda, de la colonia Acacias, 
ayer por la mañana aún no 
sabían del filtro, por lo que 
los alumnos enfermos o 
con síntomas ingresaban al 
plantel de manera normal. 

“No sabemos nada del 
operativo aún, pero por ini-
ciativa estamos usando gel 
antibacterial con los alum-
nos para evitar enferme-
dades”, dijo un docente del 
plantel.

Los alumnos que ingre-
saban a su salón de clases 
tomaban un poco de gel 
antibacterial del escritorio 
de la maestra, siendo esta la 
única medida tomada por 
ese plantel.

La orden de los filtros de 
salud se dio desde el vier-
nes por la tarde para que 
estos comenzaran a fun-
cionar el lunes por la ma-
ñana; sin embargo, en las 
escuelas de Ciudad Juárez 
esa orden no se aplicó.

En la Abraham Gonzá-
lez el lunes por la mañana 
y ayer los filtros de salud 
que se ordenaron no se ins-
talaron, mientras que en la 
Vicente Guerrero tampoco 
se estaban aplicando.

Apenas el lunes 
les informaron
Los docentes de las insti-
tuciones comentaron que 
apenas el lunes por la tarde 
y ayer por la mañana se les 
comenzaron a entregar los 
documentos básicos para 
las medidas de prevención.

“Estamos cuidando que 
nuestros alumnos no estén 
enfermos, pero no los esta-
mos regresando, a los que 
vemos medio enfermos les 
pedimos a sus padres que 
los lleven con le médico; 
en los salones tenemos gel 
antibacterial y hemos rea-
lizado limpiezas en los sa-

lones y patios para evitar 
brotes de enfermedades y 
más que nada prevenir”, 
comentaron maestros de 
otra institución. 

Por su parte, la Sub-
secretaría de Educación 
Cultura y Deporte informó 
que en los mil 39 planteles 
de la ciudad de preesco-
lar, primaria y secundaria 
se entregó la información 
necesaria para que tanto 
los docentes, alumnos y 
padres de familia tomen 
las medidas de prevención 
correspondientes.

aseguran en primarias 
que no les avisaron del
filtro sanitario por influenza

Un niño de la primaria Gabino Barreda usa 
un gel antibacterial.

No sabemos 
nada del 

operativo 
aún, pero por 
iniciativa 
estamos usando 
gel antibacterial 
con los alumnos 
para evitar 
enfermedades”

Docente de la escuela 
Gabino Barreda

Alumnos 
se dirigen a 
entrar a sus 

salones en la 
escuela Lázaro 

Cárdenas.

Las escueLas,
ni enteradas
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AdriAnA esquivel

chihuahua.- Al me-
nos 200 mujeres y 
hombres indíge-

nas del ejido Baqueachi 
danzaron hasta el Palacio 
de Gobierno para exigir 
justicia por el homicidio 
de su abogado, Ernesto 
Rábago Martínez, hace ya 
seis años.

El primero de marzo del 
2010 Rábago Martínez fue 
asesinado en el interior de 
su despacho tras varios 
meses de recibir amena-
zas por ganar un viejo liti-
gio agrario contra ganade-
ros que habían despojado 
de sus tierras a los habi-
tantes de Baqueachi. 

Dos meses antes del 
hecho, la esposa del li-
tigante, Estela Ángeles 
Mondragón, denunció que 

habían sido blanco de va-
rias amenazas e inclusive 
atentaron contra la vida 
de su hija Denny, quien re-
cibió un balazo afuera de 
su casa. 

Más amenazas
La abogada Ángeles Mon-
dragón agregó que este año 
las amenazas han regresa-
do y en la puerta de su des-
pacho apareció de nuevo 
una bala calibre R–15. La 
situación en Baqueachi es 
similar, pues en la comisa-
ría ejidal también dejaron 
una, pero calibre 22. 

“Si temiera por mi vida 
no estaría aquí. Hay ame-
nazas que no voy a repetir 
aquí. Todos los días teme-
mos por la vida pero Dios y 
nos dirá ‘hasta aquí llegas-
te’, hagamos lo que haga-
mos…” concluyó. 

Danzan por justicia
indígenas de Baqueachi 
prostestaron en el Palacio 
de Gobierno por la muerte 
de su abogado ernesto 
rábago Martínez

sAMuel GArcíA

Chihuahua.- Diez de los 
201 maestros que no acu-
dieron a su evaluación, 
podrían ser despedidos 
en caso de que no tengan 
un motivo válido que jus-
tifique su inasistencia, 
dio a conocer la Secreta-
ría de Educación, Cultura 
y Deporte (Secyd).

La decisión de si son 
despedidos o no será to-
mada por la Secretaría 
de Educación Pública, 
que anunció que en todo 
el país serán 3 mil 360 en 
28 estados del país los 
docentes despedidos, ya 
sea por no presentarlo o 
por estar en condiciones 
no óptimas para dar cla-
se frente a grupo.

El desempeño estatal
Durante la Evaluación 
del Desempeño Docen-
te en Educación Básica 
correspondiente al ciclo 
escolar 2015–2016 Chihu-

ahua registró a un total 
de 3 mil 675 docentes, de 
los cuales 3 mil 191 obtu-
vieron resultados satis-
factorios, lo que repre-
senta el 86.83 por ciento 
del total de maestros 
evaluados.

De estos 3 mil 191 do-
centes con resultados 
satisfactorios mil 196 
(un 32.54 por ciento) pre-
sentaron un nivel sufi-
ciente, mientras que mil 
680 (45.71 por ciento) se 
ubicaron en la categoría 
de bueno y 315 (8.57%) 
obtuvieron el nivel de 
destacado.

Además 363 docen-
tes (9.87% por ciento) 
obtuvieron el nivel insu-
ficiente, 121 (3.29% por 
ciento) no presentaron 
la Evaluación del Des-
empeño, de los que 101 
justificaron su falta, por 
encontrarse en condicio-
nes de embarazo, enfer-
medad, accidente y otras 
causas.

Los destacados
El maestro de la escuela 
primaria Felipe Ángeles, 
que se ubica en Ciudad 
Juárez, Joel Arturo Orea 
Flores, fue quien obtuvo 

la mejor evaluación en el 
examen; en preescolar 
destacó la maestra Dia-
na Gabriela Chávez Mu-
ñoz, del jardín de niños 
Teporike, de Chihuahua, 
y en secundaria fue la 
maestra Norma Isela 
Andazola Monárrez, de 
la técnica 49 de Nuevo 
Casas Grandes.

De acuerdo con la Se-
cyd, cada etapa de la 
evaluación contempló 
cuatro niveles de des-
empeño, y a partir de la 
suma de los puntajes de 
cada una de las etapas se 
obtuvo un puntaje global 
que puede ser de máxi-
mo mil 600 puntos.

La calificación “insu-
ficiente” se otorga ya sea 
porque el docente no pre-
sentó todas las etapas, 
obtuvo un puntaje glo-
bal igual o menor a 999 
puntos o independiente-
mente del puntaje global 
resultó insuficiente en al 
menos dos etapas. 

La calificación sufi-
ciente va de los mil a mil 
199 puntos, bueno de mil 
200 a mil 399 puntos y 
destacado es para el que 
tuvo calificación igual o 
mayor a mil 400 puntos.

AdviERTEN 
A mAEsTROs

Los profesores cuando realizaron el examen.

POR lA dEfENsA dEl TERRiTORiO
Pese a las advertencias, las auto-
ridades no proporcionaron alguna 
medida de seguridad para la fa-
milia de los abogados que desde 
hace varios años acompañaban al 
ejido en la lucha por la defensa de 
su territorio. 

A seis años de la muerte de su 
defensor, los indígenas afirma-
ron que el hambre de justicia los 
mantiene firmes para exigir a las 

autoridades que pongan un alto 
a la impunidad. Desde temprana 
hora, los indígenas arribaron a la 
ciudad para celebrar una misa en 
compañía de la familia de su de-
fensor para posteriormente rea-
lizar una ceremonia de purifica-
ción frente al Palacio de Gobierno. 

El contingente marchó desde 
la parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús hasta el edificio guberna-

mental, donde reiteraron que a 2 
mil 192 días del crimen no han vis-
to algún avance en la investigación 
y los responsables siguen libres. 

“Ernesto luchó con nosotros y su 
espíritu sigue con nosotros, al igual 
que el de los hombres y las mujeres 
que han dado su vida en estos 88 
años de trabajos duros por cuidar 
el territorio, nuestro pueblo tienen 
hambre pero de justicia”, indicaron. 

Ernesto luchó 
con nosotros 
y su espíritu 

sigue con nosotros, 
al igual que el de los 
hombres y las mujeres 
que han dado su vida 
en estos 88 años de 
trabajos duros por 
cuidar el territorio, 
nuestro pueblo tienen 
hambre pero de justicia”

Manifestantes

El contingente marchó desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús hasta el edificio gubernamental, en la capital del estado.

EvAluAcióN dEl dEsEmPEñO dOcENTE EN El EsTAdO

Satisfactoria

Insuficiente

Suficiente

NP

Destacado

Bueno

86.83

9.87

32.54

3.29

8.57 
45.71

%Maestros Nivel de calificacióN 3,675total 
de profesores

el dato

joel Arturo Orea Flores, de la 
escuela primaria Felipe ángeles, 
que se ubica aquí en la frontera, 
fue quien obtuvo la mejor 
evaluación en el examen

De los 201 
educadores que 
no presentaron el 
examen, 10 peligran 
con ser despedidos

los seleccioNados
Participaron los que ya tenían un 
nombramiento definitivo en la 
plaza, por tener una antigüedad en 
el servicio y estar adscritos y prestar 
sus servicios en escuelas ubicadas 
en localidades con una población 
igual o mayor a 100 mil habitantes

el dato
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Paola Gamboa

l as aguas negras que 
inundan el parque de 
la calle Atenango, en la 

colonia Bella Provincia, impi-
den que Camila y sus amigos 
puedan jugar en la cancha del 
lugar. 

A diario los menores tienen 
que esquivar los charcos de 
agua de drenaje que invaden 
el único parque de la colonia, 
el cual ha estado en la misma 
situación durante más de 10 
años. 

“Brincamos los charcos para 
poder jugar, a veces se nos va 
la pelota al agua y así tenemos 
que jugar con ella”, dijo Camila.

Problemas de drenaje
El parque fue construido por el 
Municipio dentro de un pozo de 
captación que se localiza en la 
calle Atenango. 

En el lugar los vecinos ase-
guran que es raro el día en el 
que las aguas negras no inun-
dan el parque.

“Aquí el problema es el dre-
naje de la parte alta de la colo-
nia, se tapa y se forma una fuga 
de aguas negras que llega hasta 
acá y a quienes afecta es a los 
niños, porque lamentablemen-
te llega al parque y es ahí dón-
de ellos juegan”, aseguraron los 
habitantes del sector.

Ayer en un recorrido hecho 
por NORTE se pudo constatar 
que el lodo de aguas negras in-
vadió parte de la banqueta del 
parque, mientras que en la par-
te donde se localizan las ban-
cas y los árboles se encuentra 
lleno de agua.

“Los niños se han enfermado 
de infecciones en el estómago y 
de ronchas en la piel porque es 
imposible meterlos, ellos quie-
ren jugar en el parque pero está 
muy sucio. Nosotros lo hemos 
limpiado, le metemos mano, 
pero las aguas negras lo echan 
a perder y así no se puede”, 
agregaron los habitantes. 

Solo desague
Los vecinos han solicitado a la 
JMAS que intervenga y solucio-
ne el problema del drenaje en 
esa área; sin embargo, asegu-
ran que solo acuden a desaguar 
las alcantarillas.

“Nosotros le pedimos a la 
gente de la JMAS que nos ayude 
y que por favor nos limpien este 
parque porque tenemos años 
así y queremos tener un lugar 
bien para que jueguen nuestros 
hijos. Solo vienen y lo pintan, 
pero la misma agua hace que 
se despinten”, agregaron.

juego y diversión 
en aguas negras

Niños practican en el parque de la colonia.

durante más de 10 años habitantes
de la colonia bella Provincia lidian
con la fugas que inundan el parque

Los niños se han enfermado de infecciones en 
el estómago y de ronchas en la piel porque es 

imposible meterlos, ellos quieren jugar en el parque 
pero está muy sucio. Nosotros lo hemos limpiado, 
le metemos mano, pero las aguas negras lo echan a 
perder y así no se puede”

Habitante del 
fraccionamiento

Para llegar al lugar tienen que brincar un lodazal.
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Brincamos los charcos 
para poder jugar, a 
veces se nos va la 
pelota al agua y así 
tenemos que jugar con 
ella”

Camila
Niña resideNte

de la coloNia

FraNcisco lujáN

Jorge Vázquez Guzmán, 
recién designado direc-
tor de Obras Públicas 
del Municipio, asumió 
el cargo con la enco-
mienda de mejorar el 
programa de repara-
ción de baches de las 
calles de la ciudad así 
como el de la conclu-
sión de 100 frentes de 
obra pública.

El nuevo funciona-
rio municipal informó 
que tras su llegada a la 
dependencia revisó el 
programa de atención 
al público que solici-
ta la reparación de los 
baches que hay en la 
ciudad.

Señaló que el pro-
grama de Bachetel 070 
tendrá prioridad.

Agregó que además 
que en los últimos sie-
te meses del actual 
Gobierno municipal 
los esfuerzos de la de-
pendencia municipal 
se enfocarán en la con-
clusión de los 100 pro-
yectos de obra pública 
abiertos, así como la 
planeación y ejecu-
ción del programa de 
inversión de 2016 y la 
entrega–recepción de 
la dirección al próximo 
Gobierno de la ciudad 
que se estrenará el 9 de 
octubre de 2016.

Programa
Con respecto al progra-
ma de reparación de 
baches, Vázquez señaló 
que pidió un diagnósti-
co para evaluar el daño 
del deteriorado estado 
en que se encuentran 
las vialidades y que 
con base en esta infor-
mación ampliará los 
alcances y los recursos 
para abatir el problema.

Comentó que de la 
misma manera se ge-
nerarán los estudios y 
análisis de laboratorio 
pertinentes que ga-
ranticen la práctica de 
los mejores procesos 
constructivos para la 
reparación de baches, 
así como la compra 
de la composición de 
asfalto y sello de riego 
adecuados.

Darán
prioridad
a bachetel
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Hoyanco en la calle Perú.



AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La recupera-
ción del templo de la Mi-
sión de San José, en Ciu-

dad Juárez, es uno de los casos 
más exitosos de restauración 
documentados en el estado por 
el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH).

Jorge Carrera Robles, dele-
gado del INAH, destacó que 
durante el 2015 se logró la inter-
vención de cinco monumentos 
históricos que fueron dañados 
principalmente por humedad, 
obras en las que se destinaron 4 
millones 800 mil pesos.

Los inmuebles atendidos el 
año pasado fueron el templo de 
San Gerónimo, en el municipio 
de Aldama; la antigua Misión de 
Santiago Apóstol, en el munici-
pio de Satevó; el templo de San 

Felipe de Jesús, en Valle de Za-
ragoza; el templo de la Misión de 
San José, en Ciudad Juárez, y el 
templo de San José, en Hidalgo 
del Parral.

La restauración del templo 
de la Misión de San José estu-
vo a cargo de la arquitecta Alba 
Máynez, quien destacó que fue 
necesario reconstruir los muros 
por la humedad que se acumuló 
durante la inundación del 2012.

Detalló que parte de su traba-
jo fue regresar la forma original 
de techo y se tomó en cuenta la 
seguridad estructural del edifi-
cio para regresarle la vida a este 
inmueble, obras que requirie-
ron una inversión de un millón 
800 mil pesos. 

Reutilizan materiales
Carrera Robles agregó que las 
edificaciones se realizaron a 

través de una técnica construc-
tiva que consiste en el uso de 
la madera, la cantera y el ado-
be elaborado con las tierras de 
los muros que se desmontaron, 
con la intención de reutilizar los 
materiales originales.

En el caso del templo de San 
Gerónimo, en Aldama, se con-
solidó parte de la bóveda a tra-
vés del trabajo especializado 
de Refugio Becerra, maestro de 
la obra.

En cuanto a la Misión de San-
tiago Apóstol de Babonoyaba, 
en el municipio de Satevó, se 
restauró la cubierta por el mal 
estado en el que se encontraba. 

El templo de San Felipe de 
Jesús, en Valle de Zaragoza, se 
realizó una restauración in-
tegral, ya que un movimiento 
telúrico hizo que colapsara 
debido al exceso de humedad 

que había. 
Finalmente, en el templo de 

San José, en el municipio de 
Parral, se liberaron las capas 
de impermeabilizante en mal 
estado y se colocó una nueva.

“Estos edificios cumplen 
una función para la prácti-
ca religiosa de la comunidad, 
pero también debe de haber 
una responsabilidad frente al 
monumento, ya que son espa-
cios emblemáticos y trascen-
dentes, y como tal merecen un 
trato de mucho respeto en su 
arquitectura y en sus interven-
ciones”, declaró.

Para dar a conocer el traba-
jo realizado por la delegación 
el proceso fue documentado 
por el cineasta chihuahuense 
Ocatvio Gasca en un video dis-
ponible en el sitio oficial www.
inahchihuahua.gob.mx.
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RecupeRan
histoRia El templo de la 

Misión de San José 
en Juárez, uno 

de los restaurados.

interviene el  
instituto nacional 
de Antropología
e Historia en cinco 
edificios; destinan 
4.8 millones 
de pesos a obras
de remodelación

INmuEblEs 
ATENdIdOs

El templo de San Gerónimo, 
en el municipio de Aldama

El templo de San Felipe de Jesús, 
en Valle de Zaragoza

La antigua Misión de Santiago 
Apóstol, en el municipio de Satevó

El templo de San José, 
en Hidalgo del Parral
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ricardo espinoza

c hihuahua.- José 
Luis Barraza dijo 
que los nombres 

de los supuestos priistas 
incluidos en su lista de 
apoyo son falsos, y que en 
todo caso el PRI deberá 
comprobar que están ahí.

Tras una revisión de 
la lista de nombres en las 

más de 150 mil firmas, 
afirmó que ningún priis-
ta aparece, contrario a las 
afirmaciones hechas por 
figuras públicas del PRI.

Además afirmó que 
el PRI no tiene autoridad 
moral para impugnar la 
lista de firmas de apoyo 
que presentó ante el Ins-
tituto Estatal Electoral, 
pues de inicio debería 

revelar su fuente de infor-
mación para afirmar que 
nombres de sus militan-
tes están incluidos.

Dijo que incluso luego 
de una revisión encontró 
su nombre dentro del pa-
drón de militantes del PRI, 
cuando nunca ha formado 
parte de este partido.

Al consultar en la pá-
gina web del PRI aparece 
su nombre como mili-
tantes de dicho partido 
en http:/pri.org.mx/Jun-
tosHacemosMas/Nuestro-
Partido/Miembrosafilia-
dos.aspx; este hecho se 
puede constatar.

Denuncia chacho 
montaje en su contra
carlos Morales y Gloria porras, 
del pri, afirmaron que sus 
nombres aparecían en lista 
de apoyo de Barraza

VA lOERA pOR AlCAlDíA

ricardo cortez

Juan Carlos Loera se re-
gistró como precandidato 
del partido Movimiento 
de Regeneración Nacio-
nal (Morena), que tendrá 
por primera vez un aspi-
rante a la presidencia mu-
nicipal de Juárez.

En las elecciones pa-
sadas Morena alcanzó el 

10 por ciento en las urnas, 
por lo que en esta ocasión 
apostará por precandida-
tos extraídos de la ciuda-
danía, sin vínculos con 
partidos políticos, dijo 
Loera.

“Lo más importante 
es que estamos hacien-
do verdaderas alianzas 
ciudadanas, ustedes lo 
pueden ver con nuestros 
candidatos: Pedro Torres, 
periodista; la licenciada 
Yolanda Domínguez; mi 
suplente, Francisco Vi-
llarreal, que son ciuda-

danos que no tienen al-
guna filiación partidista. 
Ese tipo de estrategia y 
mensajes son los que 
nosotros vamos a estar 
lanzando a nuestros mi-
litantes, la alianza que 
hace Morena es con la 
ciudadanía”, comentó.

El precandidato por 
Morena Juan Carlos Loera 
señaló que en las próxi-
mas elecciones los ciu-
dadanos podrán tener va-
rias alternativas, lo que va 
a propiciar el voto, donde 
espera relucir.

Para Chacho Barra-
za todo se trata de un 
montaje en su contra 
implementado por el 
PRI y defendió al órga-
no electoral local, pues 
sostuvo que no hay for-
ma de que haya filtrado 
los nombres de la lista.

La lista de firmas 
de apoyo no puede ser 
falsificada debido a 
que lleva las fotocopias 
de las credenciales de 
elector de quienes le 

concedieron su apoyo.
Sostuvo que el ór-

gano electoral se ha 
manejado de forma ob-
jetiva, transparente y 
profesional, por lo que 
no tiene quejas en este 
sentido.

Barraza manifestó 
también que evalúa 
proceder de forma legal 
ante los ataques, ya que 
no tienen fundamento y 
representan afectacio-
nes en su contra.

Defiende al órgano electoral

Apuesta Morena 
por precandidatos 
extraídos de la 
ciudadanía

José Luis Barraza.

Los integrantes de Morena.

Precandidato
Juan Carlos Loera 
SuPlente
Francisco Villarreal
Síndico
Benjamín Carrera

todavía no definen 
regidoreS

02 Yolanda Domínguez
03 Pedro Torres
04 Olivia Bonilla
05 Leticia Ortega
06 Luz de Iris Martínez
07 David Araujo
08 José Zamarrón
09 Elena Rentería
10 Teresa Berumen

plANIllA MORENA

diPutadoS



En su participación, 
Ivonne Barriga, directora 
de Turismo de la Secre-
taría de Economía, indicó 
que las expectativas de 
este año es concentrar a 25 
mil participantes y 130 mil 
asistentes, con una derra-
ma estimada en 115 millo-
nes de pesos. 

Proyección 
internacional
Adelantó que en esta oca-
sión contarán con un gru-
po de periodistas extran-
jeros para dar a conocer 
los atractivos turísticos 
del estado en el plano in-

ternacional y con ello re-
cuperar la afluencia de 
viajeros extranjeros. 

Recordó que el objetivo 
de este evento tiene como 
objetivo impulsar el de-
porte, fomentar el turismo 
y ofrecer a las familias una 
oportunidad de conocer 
nuevas culturas y convivir 
con sus seres queridos. 

Entre las actividades 
que se realizarán desta-
can maratones y triatlo-
nes, ciclismo de monta-
ña, motociclismo, rappel, 
balseo, arrancones de ve-
hículos, cabalgatas, pes-
ca, artes marciales mix-

tas, entre otras. 
Algunos de los munici-

pios que participarán son 
Urique, Bocoyna, Bato-
pilas, Madera, Coyame, 
Aldama, Namiquipa, Ro-
sales, San Francisco de 
Borja, Cuauhtémoc, Casas 
Grandes, Guachochi, Chi-
huahua y Juárez. 

“Hay mucha conviven-
cia familiar y provoca un 
turismo interno en el es-
tado, queremos que todo 
mundo sepa que Chihu-
ahua tiene un festival muy 
importante, organizado 
por chihuahuenses para el 
mundo”, destacó. 
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chihuahua.- Una 
afluencia estima-
da en 130 mil tu-

ristas se espera el próximo 
5 de marzo en el arranque 
del Festival Internacional 
de Turismo de Aventura 
(FITA), el cual concentrará 
los atractivos de 22 muni-
cipios del estado.

En su aniversario nú-
mero 20, el festival con-
templa desde el Maratón 
de Caballo Blanco en Uri-
que hasta la ruta mágica 
de ciclismo en el munici-
pio de Batopilas y recorri-
dos extremos sobre las Du-
nas de Samalayuca. 

Leobardo Armenta, di-
rector de Turismo en la 
Frontera, destacó que las 
Dunas de Samalayuca se 
han consolidado como 
uno de los atractivos más 
importantes en el turismo 
de aventura y de los 600 
asistentes que tenían al 
iniciar el festival ahora 
alcanzan hasta 15 mil es-
pectadores. 

“En las dunas tenemos 
un escenario natural para 
el desarrollo de deportes 
extremos, tenemos ma-
ratones, competencias de 
motocross y el deporte que 
para nosotros es primor-
dial es el sandboarding”, 
dijo.

TuRiSmO Al ExTREmO
en el 20mo aniversario 
del Festival de Aventura esperan 
cerca de 130 mil visitantes 
en diferentes puntos del estado

En las dunas 
tenemos un 

escenario natural 
para el desarrollo de 
deportes extremos, 
tenemos maratones, 
competencias 
de motocross y 
el deporte que 
para nosotros es 
primordial es el 
sandboarding”
Leobardo Armenta

director de 
turismo en lA 

FronterA

Las Dunas de Samalayuca es uno de los lugares donde se realizarán actividades.

dESTiNOS

El plAN

22 municipios 
del estado

Derrama esperada
115,000,000 
de pesos

25,000 participantes

130,000 asistentes

Competidor del ciclismo de montaña.
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Maratones

triatlones

Ciclismo de montaña

motociclismo

Rappel

Balseo

Arrancones 
de vehículos

cabalgatas

Pesca

Artes marciales 
mixtas



Carlos Huerta
 

el Tribunal Colegiado de 
Circuito anuló la senten-
cia de prisión vitalicia 

en contra de un hombre que fue 
condenado a esta pena por un 
Tribunal Oral y confirmada por 
un Tribunal de Casación en el 
2012 y 2013, respectivamente.

Los magistrados federales 
María Teresa Zambrano Calero, 
Juan Gabriel Sánchez Iriarte e 
Ignacio Cuenca Zamora le con-
cedieron el amparo de la justicia 
federal a José Valdez Varela para 
que sea nuevamente juzgado 
por un Tribunal Oral al no exis-
tir constitucionalmente la pena 
de prisión vitalicia en el país.

En el Estado de Chihuahua 
quedó derogada la prisión vita-
licia para extorsionadores el 15 
de noviembre del 2014, según el 
periódico oficial del Estado.

Ordenan aplicar
protocolo de Estambul
Además los magistrados orde-
naron la realización del proto-

colo de Estambul para deter-
minar si José Valdez fue sujeto 
a tortura o malos tratos como 
lo advirtió en sus declaracio-
nes ante los jueces orales y de 
Garantía.

En octubre del 2012 José 
Valdez Varela fue encontrado 
culpable por el delito de extor-
sión agravada y sentenciado a 
cadena perpetua por un Tribu-
nal Oral. El primero de abril del 
2013 un Tribunal de Casación 
confirmó la sentencia de pri-
sión vitalicia en contra de Val-
dez Varela.

El abogado Pedro Diazluna, 
defensor de José Valdez, inter-
puso un amparo directo contra 
esta resolución ante el Tribunal 
Colegiado de Circuito. Sin em-
bargo, el caso fue a parar a un 
Tribunal Auxiliar en Zacatecas, 
quien determinó que la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-
ción atrajera el caso.

Pero fue la SCJN devolvió el 
expediente al Tribunal Colegia-
do de Circuito en Ciudad Juárez, 
quien finalmente resolvió el 
caso el 21 de enero del presente 
año, anulando la pena de pri-
sión vitalicia.
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AnulAn
sentenciA 
Magistrados 
federales 
conceden 
amparo a hombre 
condenado, al no 
existir la pena de 
prisión vitalicia

José Valdez Varela.

LOS HECHOS
• En octubre del 2012 José 
Valdez fue encontrado 
culpable de extorsión y 
sentenciado a cadena 
perpetua por un Tribunal 
Oral

• El primero de abril 
del 2013 un Tribunal de 
Casación confirmó la 
sentencia 

• El abogado Pedro Díaz 
Luna defensor de Valdez, 
interpuso un amparo 
directo contra la resolución 
ante el Tribunal Colegiado 
de Circuito. El caso fue a 
parar a un Tribunal Auxiliar 
en Zacatecas, quien 
determino que la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación atrajera el caso

• La SCJN devolvió el 
expediente al Tribunal 
Colegiado de Circuito 
en Ciudad Juárez, quien 
resolvió el caso el 21 
de enero de este año, 
anulando la pena de prisión 
vitalicia

Acusado estaba confeso
El empleado de la em-
presa Ingenieros Civiles 
y Electricistas, Sociedad 
Anónima (Icesa), José 
Valdez Varela, alias El 
Güero Polvos, de 54 años, 
fue detenido el sábado 29 
de enero del 2011 cuan-
do fue a recoger el dinero 
que se encontraba en una 
caja de cartón que deja-
ron a espaldas del Parque 
Central por la calle Pedro 
Meneses Hoyos.

Según la declaración 
de José Valdez ante el 
Ministerio Público hizo 
un cartulina que arrojó a 
un jardín donde le pedía 
un millón de pesos a su 
patrón.

Antes ya había extor-
sionado al topógrafo de 
la empresa de nombre 
Guillermo, a quien le exi-
gió la cantidad de 60 mil 
pesos y primero le man-
dó 30 mil y luego 15 y des-
pués 7 mil y se los dejaba 
por la calle Toronja Roja.

Con ese dinero se 
compró ropa, zapatos y 

ropa para su hija y “se fue 
gastando poco a poqui-
llo”, según dijo Valdez.

Dijo que también le 
dejó una cartulina a 
Marcelino, quien es el 
encargado del taller de 
la empresa, donde lo 
amenazaba y le ordena-
ba que llevara el dinero 
por la calle Henequén.

“Trabajaba como cho-
fer de pipa desde 1986 y se 
me hizo fácil extorsionar; 
es una tontera, sí me pa-
gaban bien”, según decla-
ración de José Valdez ante 
el Ministerio Público.

El escrito de extorsión
“Señor Delgado, no lo 
queremos molestar, 
pero ahí nos van poner 
un millón de pesos el 28 
de enero a las 9:00 de la 
noche, de lo contrario les 
va salir caro. Lo que no 
queremos es hacerles 
daño; del Parque Central 
para acá toda esa zona 
nosotros la vigilamos, 
sabemos dónde viven y 

los vamos acechar des-
de que salgan de sus 
casas”, según rezaba la 
cartulina que fue asegu-
rada por las autoridades.

Sin embargo, Valdez 
Varela en todo momen-
to negó ante el Tribunal 
Oral que él haya hecho 
alguna cartulina y tam-
poco extorsionó a su pa-
trón y compañeros.

Lo que dice el abogado
Dijo el defensor Pedro Diazluna 
que “ya estuvo bueno de que los 
jueces actúen por consigna y ya 
deben de respetar la ley”.

“A José Valdez lo golpearon y los 
torturaron hasta más no poder y el 
agachismo de los jueces de Garan-
tía hace que ocurran estas cosas”, 
expresó Diazluna.

Dijo que Valdez Varela fue gol-
peado y torturado para arrancarle 
una confesión y eso no lo tomó en 
cuenta el Tribunal Oral para emitir 
su sentencia.

Dijo que el Tribunal Colegiado de 
Circuito ordenó la reposición del pro-
cedimiento y José Valdez debe tener 
otro juicio con otro tribunal oral.

Trabajaba como 
chofer de pipa 
desde 1986 y se 
me hizo fácil 
extorsionar; es 
una tontera, sí me 
pagaban bien”

José Valdez
extorsionador

La cadena perpetua para 
extorsionadores quedó 

derogada el 15 de 
noviembre del 2014.
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Pierde la vida
en volcadura
MIGueL VArGAS

en un accidente de carre-
tera una persona perdió 
la vida la mañana de 

ayer y junto a su vehículo que-
dó totalmente calcinada, en 
hechos ocurridos en la vía cor-
ta a Parral, informó la Policía 
Federal. 

El incidente se dio alrede-
dor de las 9:30 de la mañana 
en el tramo conocido como en-
tronque Palomas–Parral, don-
de ocurrió una salida de cami-
no con volcadura, informó la 
corporación. 

Los oficiales llegaron al pun-
to sobre la carretera 24, donde 
pudieron observar a unos 300 
metros de la carretera una ca-
mioneta Toyota Rav 4 volcada e 
incinerada.

A unos 25 metros del vehícu-
lo localizaron un cuerpo igual-
mente incinerado y no pudieron 
reconocer si se trataba de un 
hombre o una mujer.

El peritaje hace alusión a que 
el conductor del vehículo tomó 
a exceso de velocidad una cur-
va descendente abierta, perdió 
el control del volante y se volcó, 
para luego incendiarse.

La Policía Federal no logró 
precisar si la persona fallecida 
era quien conducía el vehículo.

La camioneta tiene placas 
del estado de Chihuahua EGP 
4032 por lo que se dio aviso al 
Ministerio Público para que se 
iniciara la labor de identifica-
ción del cadáver.

una persona quedó calcinada
en el interior de un vehículo que 
se volcó en la carretera vía a Parral  

La tragedia sucedió en el entronque Palomas-Parral.

RepoRte oficial
• El conductor de una 
camioneta Toyota Rav 4 
tomó a exceso de velocidad 
una curva, perdió el control 
del volante y se volcó, para 
luego incendiarse

• El vehículo iba con dirección 
a Parral; los hechos se dieron 
en el kilómetro 100 más 960

Caen dos acusados
de violar a jóvenes

MIGueL VArGAS

Dos presuntos violadores 
de jóvenes menores de 
edad que andaban pró-
fugos fueron detenidos 
ayer por agentes del gru-
po de Órdenes de Apre-
hensión de la Fiscalía y 
llevados presos al Cereso. 

En ambos casos las 
víctimas eran de clase 
social baja y habitaban 
colonias apartadas de la 
ciudad, y sus victima-
rios se aprovecharon de 
su condición de mujeres, 
informó la dependencia.

En el primer caso se 
detuvo a Adalberto Ra-
fael Guerra Valenzuela, 
de 29 años, quien jun-
to con otro sujeto aún 
prófugo, en octubre del 
2012,  atacaron a su ve-
cina de 16 años cuando 
se dirigía a la escuela, 
en la colonia Parajes del 
Valle, en el suroriente de 
la ciudad.

Ambos abusadores 
tomaron por la fuerza a la 

joven y la llevaron a unas 
tapias de la calle Juma-
nos y abusaron sexual-
mente de ella.

La víctima contó lo 
sucedido a su madre, 
quien recibió la ayuda 
necesaria de la Fisca-
lía de Género y judicial-
mente se logró una orden 
de aprehensión contra el 
presunto responsable.

Ayer, cuando Guerra 
Valenzuela caminaba 
por la misma colonia, los 

agentes lo ubicaron, lo 
arrestaron y lo interna-
ron en el Cereso para que 
responda por el delito de 
violación agravada.

En otro caso similar 
fue detenido un hom-
bre identificado como 
Joel Ramos Hacho, de 
35 años, quien durante 
varios años estuvo abu-
sando sexualmente de 
la hija de su pareja sen-
timental, de apenas 12 
años de edad.

Los presuntos 
atacantes fueron 
detenidos por 
agentes estatales

En octubre de 2012, 
junto con otro sujeto 
aun prófugo, atacó a 
su vecina de 16 años, 
cuando se dirigía a la 
escuela en la colonia 
Parajes del Valle en 
el suroriente

Durante varios años 
abusó sexualmente 
de la hija de su 
pareja sentimental 
de 12 años de edad, 
en la colonia Riberas 
del Bravo cuando la 
madre trabajaba en 
la maquila

adalbeRto
GueRRa

Joel Ramos

Matan a hombre 
en el Granjero
Un hombre fue atacado a 
balazos cuando tripulaba una 
Ford F-150 por la avenida El 
Granjero antes de llegar al cruce 
con la calle Filipinas, por lo que 
al perder el control del vehículo 
se impactó contra varios autos 
estacionados. (Norte)
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Hacienda rastrea 
cuentas de mexicanos
en EU y otros países

México.- El fisco anunció que 
iniciará en agosto las primeras 
notificaciones de auditoría por 
repatriaciones.

Así que los contribuyentes con 
inversiones en el extranjero que 
no se adhieran al programa de 
repatriación de capitales del fisco 
o que no paguen los impuestos 
omitidos por ese dinero recibirán 
las primeras notificaciones de 
auditoría a partir de agosto.

Así lo aseguró Lizandro Núñez, 
administrador general de Recau-
dación del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT).

El funcionario dijo en confe-
rencia de prensa que los contri-
buyentes que decidan traer de 
vuelta al país sus capitales y po-
nerse a mano con el SAT, tienen 
hasta el 30 de junio para hacerlo 
y otros 15 días adicionales para 
liquidar sus adeudos.

De lo contrario, advirtió, ter-
minarán pagando multas que 
van de 55 a 75 por ciento del 
impuesto actualizado omitido.

Aplican Ley Facta
para cuentas en EU 
El funcionario estimó que la re-
caudación derivada del progra-
ma de repatriación de capitales 
de este año será incluso mayor 
a la del año pasado, pues el SAT 
cuenta con una herramienta 
poderosa: la información de los 
mexicanos con cuentas banca-
rias en EU.

Esos datos son obtenidos 
gracias a la Ley de Cumpli-
miento Fiscal de Cuentas Ex-
tranjeras (Fatca, por sus siglas 
en inglés) permiten al SAT co-
nocer de antemano quién tiene 
recursos en EU y si han pagado 
correctamente sus impuestos 
en México.

(Agencia Reforma)

Repatriarán
capitales,
notifican
en agosto

Extorsonan En El país
con 112 mil cElularEs
México.- Con la app No Más Extorsiones, que lanzó 
hace un año, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de 
México ha detectado 112 mil números usados para 
realizar este delito. (Agencia Reforma)

Washigton.- El director del 
FBI, James Comey, com-
paró ayer la seguridad 
con la que Apple equipa 
los iPhones con un “pe-
rro guardián despiada-
do”, mientras el Congreso 
escuchó los argumentos 
sobre quién puede des-
bloquear los teléfonos in-
teligentes pertenecientes 
a presuntos delincuen-
tes, un conflicto de alto 
riesgo entre la seguridad 
privada y nacional que ha 
dividido a los tribunales 
federales.

“Ya hay una puerta en 
ese iPhone. Le estamos pi-
diendo a Apple que quite 
al perro guardián despia-
dado y nos deje quitar la 
cerradura”, dijo Comey du-
rante una audiencia ante 
la Comisión Judicial sobre 
el cifrado digital.

El caso polémico invo-
lucró un iPhone 5C en San 
Bernardino, utilizado por 
Syed Farook. Él y su espo-
sa, Tashfeen Malik, murie-
ron más tarde en un tiroteo 
con la Policía.

(AP)

sEguridad dEl iphonE
‘un pErro dEspiadado’

Washington.- Los 
primeros resulta-
dos de las prima-

rias que se celebraron ayer en 
12 estados de Estados Unidos, 
en lo que se conoce como su-
permartes, favorecen clara-
mente a la precandidata pre-
sidencial demócrata Hillary 
Clinton y al republicano Do-
nald Trump.

La exsecretaria de Estado 
se ha apuntado la victoria en 
al menos siete estados, mien-

tras que el polémico millona-
rio lo hizo en seis.

El supermartes es la jornada 
más importante del calendario 
estadounidense de primarias. 
En esta fecha, demócratas y re-
publicanos miden fuerzas en 
11 estados cada uno y de mane-
ra simultánea.

Demócratas
Según los prime-
ros resultados, 
Clinton se impu-

so en las primarias de Alaba-
ma, Arkansas, Georgia, Mas-
sachusetts, Tennessee, Texas 
y Virginia.

Su contrincante, Bernie 
Sanders, triunfó en Vermont y 
en Oklahoma.

La exsecretaria de Estado 
celebró los resultados desde 
Miami, Florida, junto con sus 
seguidores.

Republicanos
En el caso de las 
primarias repu-
blicanas, los re-

sultados señalan que el mi-
llonario Donald Trump ganó 
en Alabama, Georgia, Mas-

sachusetts, Tennessee, Ver-
mont y Virginia.

Uno de los competidores 
de Trump, el cubanoestado-
unidense Ted Cruz, logró im-
ponerse en las primarias de 
Oklahoma y Texas.

Lo que sigue
Aspirantes republicanos como 
Marco Rubio y John Kasich 
probablemente esperarán para 
decidir sobre su permanencia 
en la carrera hasta ver sus resul-
tados en las primarias del 15 de 
marzo, cuando se vota en Flo-
rida y Ohio, grandes estados en 
los que el ganador se queda con 
todos los delegados. (AP)

Clinton y trump 
se desmarCan
Hillary se queda con siete estados, 
mientras Donald con seis; Ted Cruz 
arrebata Texas al millonario

conExión nortE

si ga la informaCión
nortedigital.mx
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llama traidor 
a su hermano 

México.-  Luego de que su hermano Arturo López 
Obrador manifestó en público su apoyo al PRI 

en Zacatecas, el presidente de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, afirmó que los traidores 

abundan, “hasta en la familia”.  (El Universal)

va Para embajada
de méxico en cuba

México.- El presidente Enrique Peña Nieto envió 
al Senado la notificación de siete nombramientos 

de embajadores y 15 cónsules. Nombra al 
exsecretario de Agricultura, Enrique Martínez, 

como representante en Cuba. (El Universal)
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castigarán
a agente
Por Paseo 
a belinda

La cantante en helicóptero.

Morelia.- La Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) 
de Michoacán anunció el 
pasado martes que san-
cionará a uno de sus ele-
mentos involucrado en el 
supuesto traslado de la 
cantante Belinda en un he-
licóptero oficial durante la 
visita del papa.

“Estamos muy avanza-
dos (en la investigación) y 
se va a sancionar al mal ele-
mento porque es una situa-
ción de disciplina”, declaró 
el titular de la SSP, Antonio 
Bernal Bustamante.

“El policía trabaja a base 
de consignas y cuando una 
consigna es alterada se tie-
ne que sancionar y en este 
caso la sanción va a ser 
muy fuerte”.

En entrevista con varios 
medios de comunicación 
en el Centro de Atención a 
Víctimas, el mando no pre-
cisó si se trata de un agente 
o un piloto.

Buscan más pruebas
Tampoco clarificó si ya 
tienen determinado si se 
trató de un traslado o una 
simple fotografía que la 
cantante se tomó bajando 
de la aeronave, como ha di-
cho el gobernador Silvano 
Aureoles.

“A eso nos lleva la inves-
tigación y estamos porque 
se aporten las pruebas que 
sean necesarias”, añadió 
Bernal Bustamante.

(Agencia Reforma)

El policía trabaja a 
base de consignas 

y cuando una consigna 
es alterada se tiene que 
sancionar y en este caso 
la sanción va a ser muy 
fuerte”

Antonio Bernal
TITuLAR de LA SSP

de MIchOAcán

M éxico.- El secretario 
de Educación Pú-
blica, Aurelio Nuño 

Mayer, aseguró que es irrevo-
cable la decisión de separar del 
servicio educativo a 3 mil 360 
maestros, y que éstos no recibi-
rán liquidación.

“Estos 3 mil 360 maestros que, 
a pesar de haber tenido dos opor-
tunidades no se presentaron en la 
evaluación, no tendrán una terce-
ra oportunidad”, aseguró.

“Es una decisión ya tomada, 
los despidos tuvieron su efecto 
a partir del día de hoy, así nos 
lo marca la ley, la evaluación es 
obligatoria y maestro que haya 
sido convocado y que no se haya 
presentado a la evaluación ten-
drá que ser, desafortunadamen-

te, pero así lo marca la ley, tendrá 
que ser separado del servicio”.

Además, dijo, estos traba-
jadores serán despedidos sin 
liquidación.

“Al ser la evaluación una 
obligación, quien no se pre-
sente después de haber sido 
convocado se separa del servi-
cio sin ninguna consecuencia 
para el Estado, es decir, no hay 
ninguna liquidación; así es 
como lo marca la ley.

“Obviamente, todos tienen el 
derecho de seguir una ruta jurí-
dica, pero bueno, eso es diferente; 
por el momento, se está aplican-
do la ley, quedan fuera del servi-
cio sin ninguna responsabilidad 
para la autoridad como lo marca 
la ley”, dijo el funcionario.

Carecen de sanitarios
11% de escuelas 
Los mexicanos han recibido 
noticias impactantes sobre sus 
escuelas públicas: 11% de ellas 
no tienen sanitarios.

Y en estados pobres como 
Oaxaca, Guerrero y Chiapas, 
esa cifra sube a casi un tercio.

(Agencia Reforma /AP)

Presentarán perredistas 
ante el Senado un 
paquete de  iniciativas 
anticorrupción

México.- La bancada del PRD 
en el Senado presentará hoy 
un paquete de iniciativas an-
ticorrupción que incluye un 
apartado para castigar a los di-
putados federales y locales que 
pidan moches.

En el proyecto de la ley ge-
neral de responsabilidades 
administrativas se propone 
tipificar como acto de corrup-
ción que un legislador gestione 
la entrega de recursos a cam-

bio del pago de una comisión o 
diezmo.

“Serán hechos de corrup-
ción las conductas de un dipu-
tado federal o local que, en el 
marco del proceso de aproba-
ción presupuestaria, gestione o 
solicite la asignación de recur-
sos a favor de un ente público, 
exigiendo u obteniendo una 
comisión, dádiva o contrapres-
tación indebida, en dinero o en 
especie”, señala.

“Y el que gestione o solicite 
el otorgamiento de contratos 
de obra pública o de servicios 
a favor de determinadas perso-
nas físicas o morales”.

  (Agencia Reforma)

ProPonen sancionar los moches

Hay un conjunto 
de maestros 
que hicieron la 
evaluación para 
entrar a ser maestros 
que quedaron, 
déjenme decirles, en 
una especie de lista 
de espera de acuerdo 
a la prelación y serán 
ellos quienes ocupen 
los lugares de los 
maestros que hemos 
dado de baja”

Aurelio Nuño
SecReTARIO de 

educAcIón PúbLIcA

RepRobados
y sin liquidación

castigos nueva leY

• Cuando un legislador gestione la entrega de recursos
a cambio del pago de una comisión o diezmo

• Cuando facilite el otorgamiento de contratos
de obra pública o de servicios a favor de determinadas 
personas físicas o morales

despiden a
3 mil 360
docentes
por no
presentarse
a evaluación

decisión de separarlos del cargo
es irrevocable, asegura nuño



Conciden 
legisladores
de PAN y PRI
en procedimiento
en contra de la 
representante 
de Sinaloa, 
Lucero Sánchez

México.- El Comité Ejecu-
tivo Nacional del PAN, 
pidió a la Cámara de Di-

putados, y en especial a su grupo 
parlamentario, votar a favor del 
desafuero de la diputada de Si-
naloa, Lucero Sánchez López, a 
quien se le vincula con Joaquín 
“El Chapo” Guzmán Loera. 

“Acción Nacional está a favor 
de que, en primer lugar, las au-
toridades, en este caso la Procu-
raduría General de la República 
(PGR), hagan su trabajo con toda 
objetividad”, señaló en un comu-
nicado. 

Esto después de que la PGR 
entregará la tarde de ayer, la soli-
citud de desafuero en contra de la 
diputada Sánchez López a la Cá-
mara Baja. 

El tricolor apoya propuesta
El vicecoordinador de la banca-
da del PRI en la Cámara de Di-
putados, Jorge Carlos Ramírez 
Marín, confirmó que entre el 14 
y el 19 de marzo quedará insta-
lada la subcomisión de examen 
previo quien analizará los deli-

tos por lo que se acusa a Sánchez 
López que son: “posible partici-
pación en hechos de delincuen-
cia organizada y falsificación de 
documentos oficiales”. 

El legislador yucateco comen-
tó que hay consenso en todas las 
bancadas de la Cámara de Dipu-
tados para retirarle el fuero a la 
legisladora local y adelantó que 
será una prioridad para la 63 Le-
gislatura el tema. “Hasta hoy no 
he escuchado una bancada que 
se oponga”, comentó. 
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Quitarán fuero  
a Chapodiputada

Chapulinean
dos senadores
Piden licencia 
Penchyna y Robles

México.- Los senadores 
David Penchyna, del 
PRI; y Benjamín Robles, 
del PRD, solicitarán li-
cencia a su cargo de le-
gisladores.

En el primer caso, el 
senador del Partido Re-
volucionario Institucio-
nal (PRI) fue propuesto 
por el presidente Enrique 
Peña Nieto para ocupar 
la Dirección General del 
Infonavit.

En tanto que Robles 
dejará la Cámara alta 
para buscar la candi-
datura al Gobierno de 
Oaxaca, aunque aún 
no se ha determinado 

la fuerza política que lo 
postulará, pues el pasa-
do domingo abandonó 
las filas del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD).

Además, el senador 
Manuel Merino Campos 
anunció que deja la ban-
cada del PRD para incor-
porarse al grupo parla-
mentario del Partido del 
Trabajo (PT).

Con la salida del se-
nador por Tabasco, son 
tres los escaños que ha 
perdido la bancada del 
sol azteca, pues tam-
bién dejaron el grupo 
la independiente Marta 
Tagle y el ahora senador 
del PRI Sofío Ramírez.

(Agencia Reforma)

ExpEDIENTE
sIgUE AbIERTO

México.- El comisionado 
general de la Policía Fe-
deral, Enrique Galindo, 
afirmó que con la confe-
sión de un policía sobre 
el homicidio de los cinco 
jóvenes desaparecidos 
en Tierra Blanca en ene-
ro pasado no se dará car-
petazo al caso.

Galindo rechazó que 
la versión del homicidio 
y calcinación de los cin-
co jóvenes se convierta 
en una verdad histórica, 
similar a la emitida por 
la Procuraduría Gene-
ral de la República en el 
caso de los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa des-
aparecidos en septiem-
bre de 2014 en Iguala, 
Guerrero.

“Lo que hicimos fue 
presentar el testimonio 
del último detenido de 
manera literal que no 
constituye todavía algo 
definitivo, es sólo un 
avance muy importante 
que debía ser conocido 
por los padres de fami-
lia”, dijo.

Luego de su partici-
pación en la entrega de 

reconocimientos 100% 
capacitados que realizó 
el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso 
a la Información y Pro-

tección de Datos Perso-
nales (INAI), Galindo 
explicó que las decla-
raciones del octavo po-
licía estatal de Veracruz 
detenido por la desapa-
rición de los cinco jóve-
nes deben relacionarse 
con las demás pruebas.

Sigue investigación
“Hay todavía una serie 
de cosas que hay que 
confirmar, que lo es-
tamos haciendo y que, 
por tanto, la investi-
gación está en curso”, 
expuso.

“Faltan nuevas líneas 
de investigación que se 
derivaron a partir de ese 
testimonio, falta con-
cluir algunas periciales 
respecto del tema gené-
tico y otras tantas que 
siguen en curso”.

Galindo informó que 
la búsqueda de los jóve-
nes desaparecidos con-
tinúa en coordinación 
con la Fiscalía General 
de Veracruz.

“Lo que se ha encon-
trado ya fue informado a 
los familiares, que fue-
ron los restos (...) en solo 
dos casos es lo que se ha 
comunicado”, afirmó.

(Agencia Reforma)

Rechaza PF 
carpetazo a caso
de Tierra Blanca

Lo que hicimos 
fue presentar el 
testimonio del 
último detenido 
de manera literal 
que no constituye 
todavía algo 
definitivo”

Enrique Galindo
CoMISIoNAdo 

geNeRAL de LA 
PoLICíA FedeRAL

QUIéN Es QUIEN

México.- Eduardo Guerrero, Comi-
sionado del Órgano Administrati-
vo Desconcentrado de Prevención 
y Readaptación Social, confirmó 
que despiertan a Joaquín “El Cha-
po” Guzmán cada cuatro horas por 
el pase de lista al interior del penal 
del Altiplano. 

“En nuestro reglamento de Cen-
tros Federales tenemos la facultad 
de establecer medidas para reos de 
alto perfil, en este protocolo es en 
donde se menciona que cada cuatro 
horas se hará un pase de lista. Este 
protocolo implica que se despierte 
al reo una vez en la noche para ha-
cer una prueba de vida”, indicó. 

El funcionario penitenciario 
explicó que dicha medida es par-
te de un protocolo de seguridad 
que se aplica a reos de máxima 
peligrosidad, como el líder del 
cártel de Sinaloa. Además, dijo 
que las “medidas especiales” es-
tán fundamentadas en el artículo 
18 Constitucional. 

(El Universal)

DEspIERTAN
A gUzMáN 
CADA 4 hORAs   

DaviD Penchyna,
del PRi
va por Dirección 
de infonavit

Benjamín RoBles,
del PRD
contenderá por Gobierno 
de oaxaca

lucero sánchez lópez.
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“Quiero pedir a los familiares, a la supuesta tía, que 
me presente, que me traiga (al niño). Si su familia me 

permite quiero quedármelo… No tengo ningún proble-
ma. Si está con vida, es una alegría para mí. Es como 

una bendición finalmente que esté con vida. Aunque 
me pregunto por qué desde el 2007 me ocultaron, por 

qué razones me alejaron, qué intereses hay”.
(Agencias)

Río de Janeiro.- La Policía de Sao Paulo arrestó 
al principal ejecutivo de Facebook en Améri-

ca Latina, Diego Dzodan, lo que representa un 
nuevo choque entre las autoridades brasile-
ñas y Facebook debido a la negativa de esta 

de proveer información sobre sus usuarios a 
las agencias judiciales. (AP) 

Me quedo con el niño: evo ejecutivo de FB,
a la cárcel en Brasil

miércoles 2 de marzo de 2016

NortE cD. juárEz

W a s h i n g t o n . - 
Osama bin 
Laden dejó un 

testimonio escrito con su 
puño y letra en que de-
cía haber amasado una 
fortuna de 29 millones 
de dólares y pedía que 
la gran mayoría de ese 
dinero fuera a “yihad, en 
nombre de Alá”.

El testimonio del fa-
llecido líder de Al Qaeda 
fue divulgado ayer junto 
con otros 100 documen-
tos capturados en el ope-
rativo de mayo de 2011 en 
que comandos estado-
unidenses mataron a Bin 
Laden en su escondite en 
Abbottabad, Pakistán. El 
líder de Al Qaeda quería 
dividir su fortuna entre 
sus familiares, pero la 
mayoría debía ir a finan-
ciar las operaciones de la 
red terrorista que come-
tió los ataques del 11 de 
septiembre del 2001.

Pensaba en la muerte
La posibilidad de una 

muerte temprana ob-
viamente estaba en su 
mente mucho antes del 
allanamiento a su com-
plejo habitacional en Pa-
kistán.

“Si me llegan a matar”, 
escribió en una carta a su 
padre en 2008, “oren mu-
cho por mí y den mucho 
dinero a organizaciones 
caritativas en mi nombre, 
pues estaré sumamente 
necesitado de su apoyo 
para llegar a mi hogar 
eterno”.

Las cartas estaban 
incluidas en el legajo de 
documentos divulgados 
por la Oficina del Director 
de Inteligencia Nacional. 
Hablan de una serie de 
temas, como por ejemplo 
las discrepancias entre Al 
Qaeda y Al Qaeda en Iraq 
(que posteriormente pasó 
a ser el grupo Estado Is-
lámico), sus inquietudes 
sobre la imagen pública 
de su organización y su 
deseo de que se presente 
como un grupo unido.

En otra carta, dirigi-
da a “La Comunidad Is-
lámica en General”, Bin 
Laden ofrece una visión 
optimista de su guerra 
santa desde los ataques 
del 2001 y habla de los 
fracasos de Estados Uni-
dos en Afganistán. La 
carta no lleva fecha pero 

parece haber sido escrita 
en 2010.

“Aquí estamos en el 
décimo año de la guerra 
y Estados Unidos y sus 
aliados están buscando 
un espejismo, perdidos 
en el mar sin tierra a la 
vista”, escribió.

(AP)

Tallin.- Un récord de 
376 postulaciones se 
han recibido para el 
Premio Nobel de la 
Paz 2016, dijeron los 
encargados, mien-
tras el jurado norue-
go se dispone a ini-
ciar la selección del 
ganador de este año.

El Comité No-
ruego del Nobel dijo 
ayer que hay 228 in-
dividuos y 148 orga-
nizaciones entre los 
candidatos al presti-
gioso premio.

El comité de cin-
co miembros suele 
recibir más de 200 
candidaturas para 
el premio. El récord 
anterior, 278 candi-
datos, se estableció 
en 2014.

(AP)

Nobel
rompe
récord

Ginebra.- La acele-
rada aglomeración 
de migrantes en las 
fronteras al norte de 
Grecia está llevando 
a ese país a un de-
sastre humanitario, 
dijo el coordinador 
para la crisis de refu-
giados  de la Agencia 
de Naciones Unidas 
para los Refugiados 
(Acnur), Vicent Co-
chatel.

“Europa está al 
borde de una crisis 
humanitaria en gran 
parte autoinfligida”, 
dijo en un comuni-
cado la dependencia 
de refugiados de la 
ONU, instando a una 
mejor planificación 
y alojamiento para 
todos aquellos atra-
pados en Grecia.

Solo en los pri-
meros dos meses de 
2016, 122 mil refu-
giados y migrantes 
han entrado a Grecia, 
frente a los 129 mil 
que llegaron entre 
enero y junio de 2015.

(Agencia Reforma)

Colapsa
Grecia

Herencia
terrorífica
El exlíder de Al Qaeda 
pidió que su dinero fuera 
usado para yihad, según 
documentos firmados por él 

Veía 
triunfo 
sobre 
EU
Bin Laden describe 
a Estados Unidos 
como empantana-
do en Afganistán en 
una guerra estéril 
sin esperanzas de 
ganar. En una car-
ta no fechada que 
parece haber sido 
escrito entre 2009 
y 2010, comparó la 
situación estado-
unidense en Afga-
nistán con la de la 
Unión Soviética 
cuando ocupaba 
ese mismo país.

“Estados Unidos 
parece estar colgan-
do de un hilo debido 
a sus dificultades 
financieras”, escri-
bió. “Tenemos que 
ser pacientes un 
rato más. ¡La victo-
ria llega a los perse-
verantes!”, añadió.

Desde el año pa-
sado, la CIA está 
dirigiendo una 
revisión entre las 
diversas agencias 
del Gobierno sobre 
los documentos 
bajo la custodia del 
Consejo de Seguri-
dad Nacional de la 
Casa Blanca. Repre-
sentantes de siete 
agencias revisaron 
los documentos. 

(AP)

Si me llegan a matar… oren mucho por 
mí y den mucho dinero a organizaciones 
caritativas en mi nombre, pues estaré 

sumamente necesitado de su apoyo para 
llegar a mi hogar eterno”

Osama bin Laden

docuMentos

¿qué es el yihad?

la Fortuna

100 testimonios

29 millones de dólares

Más de

Según la Enciclopedia del Islam, yihad se refiere 
al decreto religioso de guerra, basado en el 
llamado por parte del Corán para extender la ley 
de Dios

Según Osama, tenía una riqueza de

fueron revelados ayer

Los papeles se obtuvieron tras la captura del 
líder terroristas en mayo de 2011 en Abbottabad, 
Pakistán

Casa donde mataron al guerrillero.
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La Habana.- 
Los Rolling 
Stones sacu-

dirán con lo mejor 
de su rock a Cuba en 
un concierto gratui-
to que la legendaria 
banda espera sea un 
hito en su carrera.

Sus Majestades Sa-
tánicas anunciaron el 
martes su concierto 
para el 25 de marzo, el 

cual será de entrada 
libre en la Ciudad De-
portiva, tres días des-
pués de que el presi-
dente Barack Obama 
viaje a Cuba, en otra 
visita histórica.

“Hemos llevado a 
cabo (conciertos) en 
muchos lugares espe-
ciales durante nues-
tra larga carrera, pero 
este espectáculo en 

La Habana va a ser 
un hito para nosotros, 
y, esperamos, para 
todos nuestros ami-
gos en Cuba”, dijo un 
comunicado circula-
do por la legendaria 
agrupación.

La agrupación in-
dicó que la alineación 
completa de la banda, 

con Jagger, Keith Ri-
chards, Charlie Watts y 
Ronnie Wood, llegará a 
la isla como parte de su 
gira latinoamericana 
“Olé” que los ha lleva-
do a Chile, Argentina 
y Uruguay y también 
incluirá Brasil, Perú, 
Colombia y México.

(AP)

miércoles 2 de marzo de 2016

Pese a que no se han confirmado 
qué títulos fueron agregados al 

calendario, se habla de Deadpool 
2 y una nueva trilogía de X-Men

(AP)

X-Men
FoX anuncia 

2 películas Más

FilMe sobre bunbury 
se estrena el 15 de Marzo

norte cD. juárez

norte

En su gira mundial del 
20 aniversario, el famo-
so espectáculo teatral 
de música y danza ir-
landesa “Riverdance” 
llega a El Paso del 4 al 6 
de marzo. Las presenta-
ciones serán en el teatro 
Plaza a las 20:00 horas, 
el viernes 4; a las 14:00 
y 20:00 horas, el sábado 
5, y el domingo 6 a las 
14:00 y 19:00 horas.

Creado por el mú-
sico y compositor Bill 
Whelan, es produci-
do por Moya Doherty y 
está bajo la dirección 
de John McColgan. “Ri-

verdance” representa 
la vida de un río y me-
diante una metáfora se 
narra la historia de Ir-
landa, cuya población 
tuvo que emigrar para 
asentarse en otras tie-
rras y en el siglo XX re-
gresó para enriquecer 
al país con el talento y 
aprendizaje adquirido 
en aquel periodo.

MArISoL 
roDrÍGuez

El ciclo de cine comen-
tado del cineasta Lars 
Von Trier proyecta hoy 
la cinta “El anticristo”. 
Organizado por la Uni-
versidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, la fun-

ción es a las 18:00 horas 
en la sala de usos múlti-
ples del Centro Cultural 
Universitario. En esta 
ocasión los comenta-
rios estarán a cargo del 
profesor investigador y 
miembro del Consejo de 
Cine de la UACJ Pablo 
Alonso Herraiz.

‘el camino más largo’, 
que ilustra la gira el rockero español 

realizó por eu en 2010, llegará a los 
cines de México, Argentina, colombia, 

uruguay y españa
(NORTE)

El espectáculo 
‘Riverdance’ 
se presentará 
4 y 6 de marzo

a Marcar 
el paso

cine comentado 
en la uacJ

Escena de la cinta 
‘El anticristo’.

RECUERDE

TOME NOTA

QUÉ: Ciclo de cine 
comentado de Lars Von 
Trier con ‘El anticristo’
CUÁNDO: Hoy 2 de marzo
DÓNDE: Sala de usos 
múltiples del Centro 
Cultural Universitario
HORA: 6 p.m.
ENTRADA GRATUITA

QUÉ: ‘Riverdance’ Tour 
mundial del 20 aniversario
CUÁNDO: Del 4 al 6 de 
marzo
DÓNDE: Teatro Plaza en 
El Paso, Texas
HORARIOS: 8 p.m., 
viernes 4; 2 y 8 p.m., 
sábado 5; 2 y 8 p.m., 
domingo
ADMISIÓN: De 45 y 70 
dólares

La banda británica the 
rolling Stones actuará 
en la ciudad Deportiva 
de La Habana, tres días 
después que el presidente 
Barack obama visite 
la capital comunista

cuba

Mick Jagger.

Confirman 
ConCierto 
gratuito
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Londres.— El do-
cumental “Amy”, 
sobre la cantante 

Amy Winehouse, ganó el 
Premio de la Academia, 
pero para el padre de la 
cantante esto no es un 
motivo de celebración.

Mitch Winehouse dijo 
que es “fantástico” que 
la gente todavía ame a su 
hija, quien murió por una 
intoxicación con alcohol 
en 2011 a los 27 años.

Pero agregó que la pe-

lícula de Asif Kapadia 
“Amy”, la cual ganó el 
Oscar al mejor documen-
tal el domingo, “no tiene 
ningún peso sobre su 
vida, fuera del hecho de 
que nació y desafortuna-
damente falleció, todo lo 
que hay en medio es bá-
sicamente inventado”.

Mitch Winehouse ha 
sido un crítico abierto 
de la película desde su 
estreno en el Festival de 
Cine de Cannes en mayo. 

El filme sugiere que 
la gente cercana a Amy, 
y los medios, contribu-
yeron sin saberlo a sus 
problemas con las adic-
ciones y la fama. La diva 
del soul, cuyo álbum 
de 2006 “Back to Black” 
ganó cinco premios Gra-
mmy, luchó contra las 
drogas y el alcohol por 
años antes de su muerte.

Winehouse afirma 
que el documental pre-
senta a su hija como si 
sus últimos tres años 
hubiesen sido “solita-
rios, tristes y muy incon-
formes”, pero para él la 
verdad era totalmente 
diferente.

(AP)

Mitch 
Winehouse
 dijo que planea 
hacer su propio 
filme sobre la 
vida de su hija.

el padre de la cantante 
fallecida considera 
que el material fílmico
está plagado de mentiras

Quizá hubo 
momentos en 
los que pude ser 
más estricto, pero 
cuando amas a 
alguien lo amas 
y eso es lo más 
importante”

Mitch Winehouse

Lo mejor de Lynch 
en la Cineteca
MArISOL 
rOdrÍGuez

El ciclo de cine del direc-
tor David Lynch ofrece sus 
últimas funciones del 2 
al 5 de marzo con las cin-
tas “Salvaje de corazón” y 
“Una historia sencilla”. La 
primera se proyecta hoy y 
mañana, y la segunda, los 
días 4 y 5, en funciones a 
las 18:00 y 20:00 horas en 
el teatro experimental Oc-
tavio Trías del Centro Cul-
tural Paso del Norte.

QUÉ: Ciclo del director 
David Lynch en la 
Cineteca Nacional
CUÁNDO: Del 2 al 5 de 
marzo
DÓNDE: Teatro 
experimental Octavio 
Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.
ADMISIÓN: 20 pesos
CLASIFICACIÓN: 
‘Salvaje de corazón’ 
C (Solo adultos); 
‘Una historia sencilla’ 
A (Todo público) dEsapRuEbaN 

dOcumENTal
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Mauricio rodríguez

Tras llevar a cabo un primer 
proceso eliminatorio estatal, 
un total de 224 atletas repre-
sentantes de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
resultaron victoriosos y ahora 
se encuentran listos para con-
tinuar en la etapa regional, en 
su camino rumbo a la Univer-
siada Regional a celebrarse el 
próximo mes de abril.

Para el rector de la UACJ, Ri-
cardo Duarte Jáquez, el éxito 
obtenido es suma del esfuerzo 
tanto de estudiantes como del 
equipo de preparadores físicos 
y entrenadores que labora en los 
distintos planteles de la institu-
ción académica.

“Para la universidad y auto-
ridades universitarias es muy 
importante los excelentes re-
sultados que se obtuvieron en 

estas competencias previas a 
la Universiada Nacional”, dijo el 
rector.

Atletismo, karate, tiro con 
arco, beisbol, futbol rápido, 
handball, basquetbol, futbol, 
voleibol, voleibol playa, ajedrez, 
pesas, judo y tae kwon do, son 
son las disciplinas deportivas 
que lograron avanzar, quedan-
do eliminados los equipos de 
futbol rápido varonil y voleibol 
varonil.

Segunda etapa
Se informó que 118 mujeres y 
106 hombres brincaron el pri-
mer obstáculo y esto en gran 
parte al trabajo y esfuerzo que 
se demostró en los distintos es-
cenarios, primero en la ciudad 
de Chihuahua y el pasado fin de 
semana aquí en Ciudad Juárez, 
donde los fronterizos se midie-
ron con representantes de otras 

universidades. 
Los deportistas juarenses 

continuarán su preparación 
con 20 entrenadores de la uni-
versidad para el evento regional 
a realizarse durante el mes de 
abril en las instalaciones de la 
UACJ, en donde habrán de me-
dirse a los mejores de la etapa 
estatal de los estados de Duran-
go y Zacatecas.

Rosana Ramírez, directora 
general de Extensión y Servi-

cios Estudiantiles y Flor Acos-
ta, subdirectora de Actividades 
Deportivas y Recreativas, ade-
más también estuvieron pre-
sentes algunos entrenadores y 
deportistas de diversos equipos 
de la UACJ, recibieron las felici-
taciones de la autoridad univer-
sitaria por los logros obtenidos, 
alentándolos a continuar avan-
zando en las competencias.

(NORTE)

alexandro 
gonzález 

a días para que 
suene el dis-
paro de salida 

de la primera etapa del 
Circuito Internacional 
de Marcha, los compe-
tidores comenzaron a 
llegar a esta ciudad, que 
por primera vez alber-
gará un evento de tal 
magnitud.

Avalado por la Aso-
ciación Internacional de 
Federaciones de Atletis-
mo (IAAF, por sus siglas 
en inglés), dicho certa-
men será clasificatorio 
para los Juegos Olímpi-
cos de Río de Janeiro.

Entre los competido-

res que correrán por el 
circuito de la Avenida 
Paseo Triunfo de la Re-
pública, se encuentra 
el ecuatoriano Andrés 
Chocho, quien ya está 
calificado a las Olimpia-
das y en los Juegos Pa-
namericanos de Toronto 

2015 obtuvo la medalla 
de oro.

Por México parti-
ciparán los marchis-
tas olímpicos Horacio 
Nava y Eder Sánchez; el 
primero es oriundo de 
Chihuahua y en el 2010 
terminó en segundo lu-

gar en una competencia  
similar a la del próximo 
domingo.

En la rama femenil, 
Ciudad Juárez contará 
con la presencia de la 
húngara Viktória Ma-
darasz, quien también 
ya disputó unos Juegos 

Olímpicos.
“Es mi primera vez 

en Juárez, mis entrena-
mientos son buenos por-
que la pista y el clima 
son perfectos, antes de 
venir a Juárez estuve dos 
semanas en Chetumal”, 
dijo la europea.

Miércoles 2 de Marzo de 2016

Sale arce
muy ‘travieSo’

México.- El exboxeador Jorge “Travieso” Arce 
fue detenido el pasado domingo en el condado 

de Orange, California, después de la función de 
box que protagonizaron Leo Santa Cruz y Kiko 

Martínez, tras ser acusado de abuso sexual.
Una empleada del hotel donde se hospedó el 

ahora analista de Televisa Deportes denunció 
que el expúgil la obligó a tener sexo oral.

(El Universal)

#Basquetbol
Suma Gutiérrez 

10 máS con HornetS
México.- Jorge gutiérrez tendrá 10 días más 

seguros con los Hornets de charlotte. el 
guardia mexicano aseguró un segundo con-

trato con la franquicia de los Hornets.
durante su primer contrato de 10 días, el 
nacional solo tuvo acción en un partido, 

donde sumó cuatro minutos, y agregó cuatro 
puntos y dos asistencias.

(Agencia Reforma)

Bravos
serán
nocturnos
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El partido será a las 
8 de la noche.

alexandro 
gonzález 

Por segunda vez en la 
temporada y bajo el ar-
gumento de dar mayor 
comodidad a sus afi-
cionados, los Bravos del 
FC Juárez cambiarán su 
hora juego a partir del 
próximo sábado cuan-
do reciban a los Cañeros 
de Zacatepec.

 Durante los primeros 
tres partidos en el Es-
tadio Olímpico Benito 
Juárez, el conjunto lo-
cal los inició a las 4 de 
la tarde, pero dentro de 
unos días lo hará a par-
tir de las 8 de la noche.

Horario de TV
Según el director técni-
co de los juarenses, Ser-
gio Orduña, en un prin-
cipio la idea era jugar a 
las 7 de la noche, pero 
por cuestiones de televi-
sión el horario se aplazó.

A principios del tor-
neo los Bravos optaron 
por el horario vesper-
tino para evitar las ba-
jas temperaturas; sin 
embargo, algunos se-
guidores del equipo tu-
vieron inconformidad 
porque no les alcanzaba 
el tiempo para llegar al 
estadio a tan temprana 
hora.

Pese a lo anterior, las 
entradas al recinto de El 
Chamizal en los ante-
riores cotejos no fueron 
desfavorables pues ante 
Mineros de Zacatecas y 
Atlante, en las jornadas 
dos y cuatro, el FC Juárez 
lideró la lista de asisten-
cia al tener cerca de 13 
mil personas.

En el último partido 
disputado en esta fron-
tera, frente al Atlético 
San Luis, Ciudad Juárez 
perdió aquel reconoci-
miento pues solo tuvo 8 
mil aficionados, mien-
tras que los Leones Ne-
gros de la U de G metie-
ron 6 mil personas más 
a su estadio.

Van marchistas
por boleto a río
inicia llegada
de marchistas
que 
participarán
en el circuito
internacional 
de Marcha

El ecuatoriano Andrés Chocho (der.), cuarto en el ranking mundial estará en la competencia.

circuito 
internacional 
de marcHa

Domingo 6 de marzo
Desde las 7:30 a.m.
Corredor de la Avenida 
Paseo Triunfo de la 
República

horarios

07:00 a.m. 
50 kilómetros varonil
08:00 a.m. 
10 kilómetros femenil
09:15 a.m. 
10 kilómetros varonil
11:30 a.m. 
20 kilómetros femenil
13:30 a.m. 
20 kilómetros varonil
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Avenida Paseo Triunfo de la República 
se cerrará, desde la Avenida Adolfo 
López Mateos hasta la del Charro, a 
partir de las 10 de la noche del sábado 5 
y hasta las 6 de la tarde del domingo 6. 

Nota:

uacJ

califican 
224 atletaS
al reGional
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El rector Ricardo Duarte felicitó a los estudiantes-deportistas por su 
desempeño en la justa estatal
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cd. juárez caNcha

pasatiempos

1. Cuchillo curvo. 
5. Remate, extremidad. 
8. Reputación. 
12. Confundir en uno. 
13. Del verbo amar. 
14. Criba para aventar el trigo. 
15. Persona extraña o estrafalaria. 
16. Isla del mar Egeo. 
17. Torpe y muy tardo en aprender. 
18. Río de Suecia. 
19. Que tiene felicidad. 
21. Ente. 
22. Nota musical. 
23. Tocar dos veces la bola con el 

taco de billar. 
25. Voz que repetida sirve para 

arrullar al niño. 
26. Letra griega. 
27. Tejido fino de algodón. 
29. Raíz de la oca del Perú. 
30. Aceptar la herencia. 

32. Malla. 
34. Yunque pequeño de 

plateros. 
36. Aumentativo. 
38. Contorno, lo que rodea. 
41. Afirmación. 
42. Contracción. 
44. Hierba cana. 
45. Piel del rostro humano. 
46. Garantía.
48. Hacer don. 
49. Punto de un río de poca 

profundidad. 
50. Caballo de menos de siete 

cuartas de alzada. 
51. Dignatario musulmán.
52. Estado de la India. 
53. Formar eras en un terreno. 
54. Condimento. 
55. Instrumento musical usado 

por los antiguos. 

1. Que está porvenir. 
2. Resina del curbaril. 
3. Enclenque. 
4. Río de Venezuela. 
5. Aspecto de un asunto. 
6. Ciudad de Italia. 
7. Género de monos de nariz 

muy desarrollada. 
8. Rostro. 
9. Anillos. 
10. Introducir. 
11. Timón situado en las alas de 

los aviones. 
19. Hedor. 
20. Zapato grande. 
23. Ver de nuevo. 
24. Aparato de detección. 
26. Tienda donde se venden 

bebidas. 
28. Lirio. 
31. Conjunto de ruedas. 
33. Retaguardia. 
35. Tallo subterráneo que 

tienen ciertas plantas. 
37. Caer la nieve. 
39. Incertidumbres. 
40. Especie de papamoscas. 
41. Sosegar, calmar. 
43. Barniz de China muy 

hermoso. 
45. Especie de enredadera. 
47. Hogar. 
49. Apócope de valle.

• En la sala de partos le dice el 
médico al marido: 
–¡Enhorabuena, señor! ¡Han sido 
trillizos! 
–Sí, ya lo sabía, ¡tengo un cañón 
muy potente! 
–Pues a ver si lo limpia un poco 
porque han salido los tres negritos.

• Estaba Jaimito en la cocina y le 
dice a la madre: 
–¡Mamá, mama! ¿Los cereales de 
chocolate pueden caminar? 

–No, Jaimito, claro que no. 
–Ah… ¡pues entonces me he 
comido una cucaracha!

• Un hombre medio borracho va 
por la calle y se encuentra a una 
chica muy atractiva. 
–¿Cómo te llamas, guapa? 
–Mercedes. 
–¡Qué curioso! ¿Y tienes alguna 
relación o parecido con Mercedes 
Benz? 
–Sí, en el precio.

AMETROPIAS 
ANTEOJOS 

ASTIGMATISMO 
CATARATAS 

CONJUNTIVITIS 
CONSULTA 
CONTROL 
DEFECTO 

DETECCION 
ENFERMEDAD 

ESTUDIOS 
EXAMEN 

GAFAS 
GLAUCOMA 

HIPERMETROPIA 
LENTES 

MEDICO
MIOPIA 

OJOS 
RECETA 
SALUD 

TRASTORNO 
TRATAMIENTO 

VISION

aRIES 
No presupuestes 
compras con dinero que 

aún no tienes en manos, 
piénsalo. No evites aclarar 
situaciones que te hacen 
daño.

TauRO 
Aunque te sientas 
presionado, evita tomar 

una decisión en momentos en 
que te manda la inseguridad. 
No seas tan flexible, el 
distanciamiento es necesario.

GÉMINIS 
Las dudas están 
dilatando la ejecución de 

tu labor y generando la 
demora de ese dinero, debes 
arriesgarte. Sé flexible ante las 
insinuaciones de quien desea 
llegar a ti.

cáNcER 
Programarás bien tus 
actividades y culminarás 

labores inconclusas. Evitarás 
confundir tus sentimientos y 
pondrás en claro lo que 
buscas con esa persona.

LEO 
Inicias el día con recargas 
laborales, pero una 

buena noticia cambia tus 
ánimos. No evites la llegada de 
un nuevo amor, déjate llevar.

VIRGO 
Tus planteamientos serán 
positivos, pero necesitas 
armonizar con el entorno. 

Habrá estabilidad, pero los 
comentarios de una amistad 
te harán dudar de tu pareja.

LIBRa 
Culminas una labor y 
decidirás descansar, 

proyectarás tu mente a 
cambios o viajes. Una llamada 
telefónica acabará con el 
distanciamiento, volverá la 
ilusión.

EScORPIÓN 
Llega una propuesta 
inesperada de cambios 
que no te conviene 

aceptar, medítalo. No 
permitas que la inmadurez y 
los descuidos afecten esta 
nueva etapa en el amor.

SaGITaRIO 
Las tensiones 
terminarán, una amistad 
te ayudará a culminar lo 

pendiente. Conserva la calma 
y en poco tiempo la armonía 
volverá a la relación.

caPRIcORNIO  
 No tomes iniciativas ni 
decisiones el día de hoy, 
complicarías tu labor. Te 

verás sorprendido por el mal 
humor de tu pareja, sé prudente.

acuaRIO 
Tensiones con 
compañeros dilatarían la 
consumación de tu labor, 

precaución. Esa persona 
intenta llamar tu atención, 
pero tu orgullo está alejando 
nuevas posibilidades.

PIScIS 
Inicias el día con fuertes 

tensiones; no obstante, 
recibirás la colaboración 

del entorno. 

SuSPENdEN a chaPMaN
30 PaRTIdOS

Nueva York.- El taponero de los Yanquis 
Aroldis Chapman aceptó una suspen-
sión de 30 partidos por violar el nuevo 
reglamento de violencia doméstica de 
Grandes Ligas, un castigo que surgió de 
un incidente con su novia en octubre.

(AP)

ROSBERG, EL MáS VELOz 
EN PRETEMPORada

Barcelona.- Nico Rosberg fue el piloto más 
veloz ayer en el inicio de la segunda tanda 
de pruebas de pretemporada de la Fórmula 
Uno, mientras que su compañero de equipo 
Lewis Hamilton utilizó su tiempo en pista 
para realizar una simulación de carrera.

(AP)



Aunque hay
8 mil vacantes 
en la ciudad, 
miles siguen 
sin trabajo 
formal

CArlos omAr
BArrAnCo

A pesar de que las plan-
tas maquiladoras 
asentadas en Juárez 

reportan una proyección de 
8 mil vacantes disponibles 
para el primer trimestre de 
2016, y que se ha considerado 
que existe una sobreoferta de 
empleo en la ciudad, hay más 
de 30 mil personas que aun-
que no tienen trabajo tampo-
co lo están buscando.

En el censo económico de 
2010 la cifra de desempleo 
marcaba 34 mil 145 personas, 
26 mil 795 hombres y 7 mil 
350 mujeres, y consideran-
do que la población total del 
municipio no creció más de 
60 mil individuos en el censo 
de 2015, es pertinente afirmar 
que el número de desemplea-
dos no tuvo modificaciones 
considerables hacia arriba o 
hacia abajo, explicó Abigail 
Mares Mares, ejecutiva del 
sector medios de comunica-
ción de la coordinación esta-
tal de Inegi con sede en esta 
frontera.

A pesar de que la cantidad 
de personas desempleadas es 
elevada, no significa que no 
existan oportunidades labo-
rales para ellos o que no ten-
gan ingresos por otras vías, 
opinó el secretario del Traba-
jo Fidel Pérez.

El funcionario estatal se 
reunió ayer con el director del 
Inegi en esta frontera, Carlos 
Uc Nájera, en una mesa en la 
que personal especializado 
del instituto, presentó un mo-
delo de consulta georeferen-
ciado aplicado a una zona po-
pulosa de Ciudad Juárez.

Es una plataforma en la 
que se pueden ubicar carac-
terísticas específicas de la 
población, como situación la-
boral, acceso a servicios pú-
blicos, condiciones de vivien-
da, beneficio de programas 
sociales, entre otros. 

“Se trata de un estudio so-

ciodemográfico encaminado 
a la detección de población 
desocupada, con la herra-
mienta de mapa digital en 
versión escritorio”, precisó 
Abigail Mares.

Un caso específico
Durante la reunión se anali-
zó el caso específico de una 
maquiladora que actual-
mente requiere contratar 
personal y que está situada 
en una zona de la cuidad 
donde existen personas que 
podrían trabajar.

Sin embargo, también 
se detectó que en dicho es-
pacio las personas se dedi-
can a actividades informa-
les para generar ingresos y 
además son apoyadas por 
programas sociales, explicó 
Pérez Romero.

De acuerdo con el fun-
cionario estatal, la realidad 
que revela el Inegi con esta 
nueva herramienta es que sí 
hay trabajo en Juarez, pero a 
veces laborar en la maquila-
dora no les resulta atractivo 
a muchos. 

“El problema en algunas 
zonas de la ciudad es que las 
personas prefieren dedicarse 
a la informalidad y acercarse 
a los programas asistenciales 
antes que ingresar en un tra-
bajo formal”, comentó.

Miércoles 2 de Marzo de 2016

Prefieren 30 mil
el desemPleo

CArlos omAr
BArrAnCo

Ayer fue rechazada la so-
licitud para formar un 
sindicato a 66 trabaja-
dores de la maquiladora 
Lexmark, por omisiones 
en la presentación de los 
requisitos por parte de los 
representantes legales, 
informó el presidente de 
la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje, Joaquín 
Barrios Cervantes.

Los obreros iniciaron un 
plantón de protesta des-
de finales del año pasado, 
pidiendo entre otras cosas 
que se les permitiera, por-
que así es su derecho, or-
ganizarse sindicalmente. 
Para ello presentaron ante 
la autoridad una petición 
formal hace dos meses.

“Presentaron los docu-
mentos pero con errores 
en el nombre y sin incluir 
los recibos de pago que 
tuvieran una antigüedad 

máxima de 30 días a la 
fecha del registro, como 
lo marca la ley, y nosotros 
no podemos autorizar un 
registro si no cumple con 
los requisitos legales”, ex-
plicó Barrios.

De acuerdo con Barrios, 
los yerros no son atribui-
bles a los obreros, quie-
nes resultan ser los más 
afectados por la situación, 
sino a una mala integra-
ción de los trámites por 
parte de los abogados.

Desechan
sindicato
en Lexmark

Presentaron los 
documentos pero con 
errores en el nombre y sin 
incluir los recibos de pago 
indicados”

Joaquín Barrios 
Cervantes

Presidente de lA
JuntA de ConCiliACión

EmplEos disponiblEs Fuente: Index

1er trimestre 2016
Enero

3,250
Febrero

2,981
Marzo

2,765

Cifras de desempleados
según censo 2010

• 26,795
Hombres

• 7,350
Mujeres

La moneda mexicana alcanzó 
ayer su mejor nivel frente al bi-
llete verde en casi dos meses, 
impulsado por datos económi-
cos mejores a lo esperado en 
Estados Unidos y por el repun-
te registrado en los precios del 
petróleo, reportó El Financiero; 
Banxico informó que el dólar 
interbancario cerró en 17.865 
unidades a la venta, en su peor 
nivel desde el pasado 7 de ene-
ro, mientras que en ventanilla el 
dólar se vende en 18.20 unida-
des, de acuerdo con Banamex.

(Norte)

México.- El panorama económi-
co para este año será de regular 
a malo para 78 por ciento de los 
industriales en el interior del 
país, quienes advirtieron que 
las inversiones y las ventas se 
vieron afectadas en el arranque 
de 2016, según una encuesta 
aplicada por Concamin. Esta 
situación se debe al tipo de 
cambio que afectó de forma ne-
gativa a 70 por ciento de los con-
sultados, arrojó el documento.

(Agencia Reforma)

industrialEs
tEmEn al dólar

tiEnE pEso
supErmartEs

Por tercer mes 
consecutivo SHCP 
reduce precios
de gasolinas 
en la frontera

CArlos omAr
BArrAnCo

A partir de ayer el precio 
de la gasolina Magna en 
esta frontera bajó a 8.12 
pesos por litro y el de la 
Premium a 10.06, lo cual 
significa una disminu-
ción de 40 centavos en la 
primera y 33 centavos en 
la segunda, en compara-
ción con los marcadores 
que estuvieron vigentes 

en febrero.
En dicho mes las es-

taciones de servicio de 
Pemex en Ciudad Juárez 
vendieron la Magna en 
8.52 pesos por litro y la 
Premium en 10.39.

En el interior del país la 
gasolina Magna continúa 
en 13.16 y la Premium en 
13.98 peso por litro.

La Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público 
(SHCP) informó a través 
del Diario Oficial de la 
Federación (DOF) que los 
nuevos precios estarán vi-
gentes hasta el 8 de marzo.

Desde que inició el 
año los combustibles han 

marcado una tendencia a 
la baja, acumulando una 
caída de 75 centavos la 
verde y 53 centavos la roja, 
que se vendieron en enero 
en 8.87 y 10.59 peso por li-
tro, respectivamente.

No prevén
más cambios
Los nuevo precios anun-
ciados en el Diario Oficial 
desde la tarde del lunes es-
tarán vigentes una sema-
na, pero es probable que 
se mantengan sin cambios 
durante todo el mes.

Lo anterior debido a 
que la SHCP ha estable-
cido un precio fijo men-

sual durante los primeros 
meses del año, evitando 
las modificaciones sema-
nales que caracterizaron 
todo el año pasado.

De acuerdo con el de-
creto publicado por la 
SHCP, cada mes se actua-
lizará la fórmula para la 
determinación del precio 
de la gasolina en todo el 
país, el cual podrá subir o 
bajar en un máximo de 3 
por ciento por periodo.

En el caso de la franja 
fronteriza se seguirá apli-
cando la homologación 
con el promedio de pre-
cios que tengan gasolinas 
estadounidenses.

¡a llEnar El tanquE!

Fuente: Diario Oficial de la Federación

Mes Magna Premium
Enero 8.87 10.59
Febrero 8.52 10.39
Marzo 8.12 10.06
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cd. juárez EcONOMía

carlos omar 
Barranco

d e poco o nada 
sirve que los 
estudiantes se 

apliquen a su especiali-
zación en carreras para 
las que la plaza no va a 
ofrecer alternativas la-
borales reales. Eso es lo 
que le pasó a Juárez en 
los últimos años y por 
eso ha sido necesario 
dar el giro a una oferta 
académica específi-
ca para la industria de 
cuarta generación que 
está empujando la plaza, 
señaló Enrique Portillo, 
director del Instituto de 
Emprendimiento del 
Tecnológico de Monte-
rrey, al participar ayer 
en el anuncio oficial del 
simposio ProMexico 
Global Juárez 2016, que 
tendrá como temas tora-
les la industria automo-
triz y manufactura avan-
zada, y se realizará el 15 
de marzo en el gimnasio 
de dicha institución de 
educación superior.

Se trata del primero 
de tres grandes encuen-
tros que ProMéxico real-
izará este año a nivel na-
cional. El segundo será 
en Durango y el tercero 
en Campeche. en el mes 
de octubre.

Para el evento de esta 
frontera ya están con-
firmadas 25 empresas 
tractoras y ya hay 159 
requisiciones confirma-
das, además de que tam-
bién está garantizada la 
participación de por lo 
menos 3 mil 700 alum-
nos de 10 instituciones 
de educación, públicas y 
privadas, complementó 
el director de ProMéxi-
co de la ciudad, Carlos 
Yates.

Conjugarán 
habilidades
Portillo señaló que el 
objetivo ahora es conju-
gar las competencias de 
las instituciones superi-
ores, con lo que requiere 
a la industria para que 
se puedan crear nego-
cios al largo plazo. Por 
su parte, Carlos Yates 
indicó que ProMéxico 
tiene un enfoque muy 
específico que busca 
impulsar planes preci-
sos de lo que necesita la 
ciudad. Una de las accio-
nes será la firma de con-
venios entre ProMéxico 

y las ecuelas para que 
los estudiantes puedan 
entrar a desarrollar sus 
prácticas profesionales 
en las industrias locales.

En paralelo al evento 
del 15 de marzo, a partir 
del día se estarán llevan-
do a cabo conferencias 
en las universidades 
participantes, en las cu-
ales habrá intercambio 
de conocimientos entre 
todas, para desarrollar 
temas de innovación, 
liderazgo, aduanas, ca-
dena de suministro, 
manufactura avanzada, 
TPP, etcétera.

De la mano,
universiDaD
e inDustria
con simposio 
a nivel nacional 
buscarán vincular 
capacidades de la 
educación superior 
con las necesidades 
manufactureras

Contadores y maestros
El Instituto y Colegio de Contado-
res de Ciudad Juárez impulsa la 
apertura de la maestría en Costos 
próximamente en esta frontera, 
con lo cual se convertirá en el se-
gundo organismo de profesionis-
tas que lo consigue a nivel nacio-
nal, informó su presidente Rogelio 
Muñoz Sapién. La nueva opción 

académica estará avalada por la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) y significará un gran 
apoyo para los profesionistas que 
requieren actualizarse en su des-
empeño, expresó Muñoz. La nueva 
maestría estará abierta para toda 
la comunidad.

(Carlos Omar Barranco)

Jóvenes toman clase en una de las aulas del Tec de Monterrey.
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SiMpOSiO pROMExicO GlObal 
juáREz 2016

De poco o nada sirve que los estudiantes 
se apliquen a su especialización en 
carreras para las que la plaza no va a 

ofrecer alternativas laborales reales”
Enrique Portillo

director de emprendimiento del tec

tema: 
Industria automotriz y manufactura avanzada

Primero de 3 encuentros a nivel nacional

cuándo: 
15 de marzo 

empresas 
tractoras 
asistirán 

alumnos 
partciparán

requisiciones 
confirmadas

dónde: 
Gimnasio del Tec de Monterrey

25 3,700159
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Remesas RécoRd

M éxico.- En ene-
ro, y tras su baja 
en diciembre 

pasado, el ingreso por re-
mesas familiares al país 
fue de mil 932.2 millones 
de dólares, un valor 18.76 
por ciento mayor respecto 
al mismo periodo de 2015, 
según cifras del Banco de 
México (Banxico).

En el último mes de 
2015, el valor de los envíos 
de dinero desde el exte-
rior presentó una varia-
ción en contra de 1.17 por 
ciento anual.

De acuerdo con los 
números del Banxico, el 
incremento de enero de 
2016 no es menor, ya que 
se trata del aumento más 
significativo en las reme-
sas en los último 13 meses 
a tasa anual y se coloca 
solo por debajo de 20.84 
por ciento de diciembre 
de 2014.

Comparado con lo que 
había sido el mejor enero 
histórico, 2007, tuvieron 
un alza de 3.16 por ciento.

Tipo de cambio
alto ayuda
El resultado positivo de 

las remesas enviadas por 
los mexicanos que traba-
jan en el extranjero, prin-
cipalmente Estados Uni-
dos, tiene que ver con los 
buenos números en las 
transacciones y el valor 
de ellas.

Durante enero de 2016, 
se efectuaron 6.48 millo-
nes de transacciones de 
remesas, lo que significó 
11.19 por ciento más que 
el mismo periodo men-
sual  del año inmediato 
anterior.

El tamaño de la remesa 
en el mes de referencia se 
incrementó 6.81 por cien-
to a 298 dólares, por lo 
que, al igual que en el nú-
mero de transacciones, se 
observó el mayor avance 
en 13 meses en términos 
anuales.

(Agencia Reforma)

Es cORRupcióN
lasTRE NaciONal
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La corrup-
ción y el crecimiento de 
la deuda pública son al-
gunos de los factores in-
ternos que también han 
afectado el crecimiento 
de México, destacó Ale-
jandro de la Rocha, di-
rector de Coparmex Chi-
huahua.

Mencionó que hace un 
par de días acudió a una 
reunión organizada por el 
centro empresarial para 
abordar la evolución de 
las expectativas econó-
micas y su impacto a cor-
to, mediano y largo plazo. 

Entre los comentarios 
que hicieron los analis-
tas nacionales trascen-
dieron cuatro factores 
internos que influyen 
considerablemente al 
país: la corrupción, el 
desorden de las finan-
zas, el crecimiento de la 
deuda pública y la de-
pendencia del sistema 
fiscal en los ingresos del 
petróleo. 

Refirió que Coparmex 

nacional y el Instituto 
Mexicano para la Com-
petitividad (Imco) ya han 
advertido que la corrup-
ción le cuesta al Gobierno 
entre el 9 y 10 por ciento 
del producto interno bru-
to (PIB), además de que 
crea desprestigio y des-
confianza hacia los in-
versionistas. 

Respecto al desorden 
dentro de las finanzas, 
explicó que se refiere a 
la administración de los 
recursos y el gasto que 
han realizado en proyec-
tos que no han generado 
resultados tangibles para 

la ciudadanía, así como 
el incremento de la deuda 
pública. 

Aclaró que además de 
estos cuatro puntos hay 
afectaciones externas 
que complican la situa-
ción entre ellos la volati-
lidad del dólar, la caída 
en el valor del crudo, la 
desaceleración de la eco-
nomía de China y la crisis 
que enfrenta Europa.

Sobre las acciones que 
se han realizado para 
contrarrestar los factores 
externos, dijo que hay un 
reconocimiento hacia el 
trabajo que el Banco de 
México ha realizado para 
controlar la inflación; sin 
embargo, aún están pen-
dientes los aspectos in-
ternos. 

“No me atrevería a de-
cir que no se han abor-
dado (los factores inter-
nos), diría que son las 
asignaturas donde no 
hemos tenido una solu-
ción o un vuelto que nos 
permita decir que estos 
retos ya no son un pro-
blema”, dijo.
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Mexicanos en 
el extranjero 
enviaron 
1.9 mmdd 
a sus familias 
en el país

cOMuNidad cd. juárEzEcONOMía

Durante el primer mes 
del año, Banxico registró 
que los connacionales 
realizaron desde EU

de operaciones 

más en relación a enero 
de 2015 en las cuales se 
mandaron

6.48 
millones

11.19%

298 
dólares
en promedio

El cOsTO dE las 
cORRupTElas

Resta al Gobierno 
hasta 10% del PIB 
nacional 

Crea desprestigio 
ante el mercado 
global

Genera desconfianza 
en los inversionistas

Infla la deuda pública

Cifras hisTóriCas
lOs iNgREsOs pOR REMEsas dEl pRiMER MEs 
dE añO REpREsENTaN la cifRa Más alTa EN 13 MEsEs

*Cifras en millones de dólares
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el magnate 
mexicano 
cayó hasta
el cuarto lugar 
en el listado 
de Forbes

México.- La lis-
ta de personas 
más ricas del 

mundo difundida ayer 
por la revista Forbes que-
dó encabezada de nue-
vo por el cofundador de 
Microsoft Bill Gates, se-
guido del magnate de la 
industria textil española 
Amancio Ortega.

En los últimos 22 años 
Bill Gates ha encabezado 
en 17 ocasiones esta lista 
de Forbes. En la edición 
de este año, Forbes atri-
buye a Gates una fortuna 
de unos 75 mil millones 
de dólares.

Ortega, accionista ma-
yoritario de la firma Indi-
tex (propietaria de Zara), 
desplazó al mexicano 
Carlos Slim en el segun-
do lugar respecto de la 
lista del año pasado, y le 
atribuyó una fortuna de 
unos 67 mil millones de 
dólares, 2 mil 500 millo-
nes más que en el 2015.

El magnate financiero 
estadounidense Warren 
Buffet se mantiene en el 
tercer lugar, con una fortu-
na calculada en unos 60 

mil 800 millones de dóla-
res, seguido de Slim, que 
descendió dos lugares res-
pecto del año pasado, con 
unos 50 mil millones.

Jeff Bezos, de la firma 
Amazon, subió 10 puestos 
y se situó en la quinta po-
sición, al incrementarse 
su fortuna hasta los 45 mil 

200 millones de dólares.
La lista incluye mil 810 

personas con bienes por 
un valor superior a los 
mil millones de dólares 

y un promedio de unos 
3 mil 580 millones, con 
datos al cierre del 12 de 
febrero pasado.

(Agencia Reforma)

EN la lisTa
a lOs 19

México.- Alexandra An-
dresen no tuvo que abrir-
se camino en el compe-
tido mundo de Sillicon 
Valley para ganarse un 
lugar en la lista de las 
personas más ricas del 
mundo que elabora cada 
año la publicación esta-
dounidense Forbes.

Con tan solo 19 años, 
la noruega amasa una 
fortuna de mil 200 mi-
llones de dólares y fue 
nombrada por la revista 
como la persona más 
joven del planeta en 
colarse a la lista de los 
multimillonarios, ran-
king encabezado por el 
empresario y filántropo 
Bill Gates.

Su fortuna le fue he-
redada por su padre Jo-
han Andresen.

(Agencias)

lOs más adiNERadOs dE 2016

Slim, ya no tan rico

Alexandra Andresen

19 años
Fortuna valuada en

1,200 mdd

RiCOs ENTRE lOs RiCOs

mExiCaNOs afORTuNadOs

La lista Forbes de multimillonarios es una fotografía de la riqueza tomada
el 12 de febrero; se usaron los precios de las acciones y los tipos de cambio de ese día

En el ranking de este año, 14 mexicanos aparecen en el listado,
pero solo 7 entre los primeros 500, incluyendo a Slim.

121. Germán Larrea
9,200

170. Alberto Bailleres
6,900

196. Eva Gonda de Rivera
6,100 

1. Bill Gates
75,000
-4,200 desde 
2015
Estados Unidos
Origen de 
riqueza:
Microsoft. 
Software y 
tecnología

4. Carlos 
Slim

50,000
-27,100 desde 

2015
México

5. Jeff Bezos
45,200

+10,400 desde 
2015

Estados Unidos
Origen de 

riqueza:
Amazon. Ventas 

en línea

2. Amancio 
Ortega
67,000
+2,500 desde 
2015
España
Origen de riqueza:
Zara. Tienda de 
ropa

3. Warren 
Buffett
60,800
-11,900 desde 
2015
Estados Unidos
Origen de riqueza: 
Berkshire 
Hathaway. 
Seguros e 
inversiones

Origen de riqueza:
Telecomunicaciones

6. Mark 
Zuckerberg
44,600

Estados Unidos
Facebook. Red 

social

*Cifras en millones de dólares

*Cifras en millones de dólares


