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Ganar el Tri hoy
a Canadá garantizaría
su pase directo
al hexagonal final
de la eliminatoria
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Al puro 
estilo ‘big 
brother’
Mil 650 policías serán 
armados con cámaras 
fotográficas para que 
sean los primeros 
testigos en crímenes
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se quedAn
sin rAyos x

Más de 120 pacientes
del Hospital 66 no pueden acceder 

al servicio debido a que equipos 
nuevos dejaron de funcionar

PANORAMA

AumentAn
su tAjAdA
Pese a recortes y austeridad
en el Gobierno, legisladores 
elevarán a 96 mdp la partida
a grupos parlamentarios

Mauricio rodríguez

una llamarada provocada 
por una fuga de gas sor-
prendió a los visitantes de 

la avenida Juárez durante el fin de 
semana y encendió la alerta tam-
bién a las autoridades de Protec-
ción Civil Municipal, ya que estos 
hechos pudieran repetirse debido 
a lo viejo de las instalaciones de 
las líneas del hidrocarburo que se 
hallan en ese sector.

Efrén Matamoros Barraza, ti-
tular de Protección Civil, indicó 
que la situación fue atendida 
cuando varios vecinos alerta-
dos por la llamarada perma-
nente que salía por un registro 
del drenaje de la Junta Muni-
cipal de Agua y Saneamiento 
solicitaron el apoyo al Departa-
mento de Bomberos.

Expresó que de no haber 
sido porque hizo combustión y 
se incendió, el acumulamiento 
de gas hubiera sido de conse-

cuencias diferentes.
“Afortunadamente pudimos 

detectar el lugar y atender in-
mediatamente. Salió por uno 
de los registros del drenaje, fue 
donde se presentó y ahí fue 
donde se localizó, se rompió y 
atendió gas natural”, indicó.

El inusual incendio tuvo lu-
gar en el cruce de la calle Abra-
ham González y avenida Juárez, 
donde usuarios de redes socia-
les comenzaron a enviar foto-
grafías sobre el evento.

Como probable causa de la 
conflagración, Matamoros Barra-
za dijo que pudo tratarse de una 
colilla de cigarrillo la que originó 
el fuego y destacó que el incidente 
se dio en una toma de un negocio y 
no en la red general del gas.

Aun así, destacó que esta 
situación debe tomarse como 
una alerta, ya que gran parte de 
los negocios que se localizan en 
el primer cuadro de la ciudad 
cuentan con tubería vieja que 

debe ser repuesta a la brevedad.
En este sentido dijo que se 

mantiene una estrecha coor-
dinación con la empresa Gas 
Natural, para evaluar los sitios 
donde impera el cambio y evi-
tar que sucesos de este tipo se 
vuelvan a presentar.

“Estamos coordinando con 
Gas Natural para ver todos estos 
lugares en cuanto a las tomas 
que hay en los diferentes nego-
cios”, comentó.

Luego de que por meses 
la divisa americana 
puso en jaque a los 
fronterizos al alcanzar 
los 19 pesos, ya se cotiza 
por debajo de $17
carlos oMar Barranco

Después de meses en que la 
cotización de la moneda ame-
ricana se mantuvo con incre-
mentos constantes que pu-
sieron en jaque a la economía 
fronteriza, las casas de cam-
bio abrieron ayer con un dólar 
por debajo de los 17 pesos a la 
venta en promedio, lo cual fue 
bien visto por sectores empre-
sariales de la frontera.

El billete verde había cerra-

do el año pasado con niveles 
arriba de los 18 pesos en ban-
cos, llegando incluso a acer-
carse a los 19 pesos por uno al 
inicio de 2016.

Muchos de los insumos que 
usan las empresas en esta fron-
tera se pagan en dólares y, por lo 
mismo, el hecho de tener un dó-
lar barato reduce los costos, es-
timó el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio Servicios 
y Turismo (Canaco), Rogelio 
González Alcocer.

“De alguna manera lleva a 
la baja ya casi un peso y eso es 
muy bueno y ojalá lleguemos a 
bajarlo aunque sea otro pesito”, 
comentó González Alcocer.

HuBo pérdidas 
insosteniBles / 3AUn centro cambiario ofrece $16.30 y paga $16.95 por cada billete verde.

afortunadamente 
pudimos detectar 
el lugar y atender 
inmediatamente, salió 
por uno de los registros 
del drenaje, fue donde se 
presentó y ahí fue donde 
se localizó, se rompió y 
atendió gas natural”

Efrén Matamoros 
Barraza
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no es la primera vez que surge una emergencia similar  3A

Momento en el que elementos
de Bomberos atienden la llamarada 

que surge de la banqueta
en la intersección de las calles 

Abraham González y avenida Juárez.

se enciende banqueta
de la avenida Juárez por fuga 
de gas; la tubería es demasiado 
antigua, aseguran autoridades
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La economía de la fron-
tera es dolarizada, tanto 
que muchos de los tra-
tos comerciales se esta-
blecen en moneda es-
tadounidense, como la 
compra–venta de carros 
usados y la renta de in-
muebles.

Uno de los principales 
problemas que se presen-
taron en diciembre del 
año 2015 fue que muchos 
empresarios tenían que 
pagar compromisos en 
dólares y al subir el bille-
te verde a niveles de casi 

19 pesos, la pérdida esta-
ba siendo cada vez más 
insostenible.

En cuanto a los cen-
tros cambiarios fronteri-
zos, los niveles se habían 
mantenido por arriba de 
los 17 pesos hasta ayer, 
que amanecieron en 
rangos de entre 16.85 y 
16.95 a la venta en diver-
sos establecimientos.

Por ejemplo, en la zona 
de las Oficinas de Go-
bierno, algunas casas de 
cambio lo ofrecieron en 
16.30 pesos a la compra y 
16.95 a la venta, en tanto 
que en la avenida Rafael 
Pérez Serna la oferta es-

tuvo en 16.65 a la compra 
y 16.85 a la venta.

Especialistas en eco-
nomía han sostenido que 
la depreciación del peso 
ya no continuará, y logra-
rá estabilizarse alrede-
dor de los 17.40 pesos a la 
venta en bancos, lo cual 
implicaría que en casas 

de cambio debería estar 
alrededor de los 16.50.

Es necesario no olvidar 
que el año pasado la de-
preciación significó una 
pérdida de casi el 25 por 
ciento en solo doce meses 
del valor del peso frente al 
dólar.

De acuerdo a los regis-

Hubo pérdidas 
insostenibles 
Muchos fronterizos tienen compromisos 
en dólares y subir el billete verde a niveles 
de casi  19 pesos fue un golpe fuerte 
para los bolsillos

miguel Vargas

en el caso de la ave-
nida Juárez, de los 
165 establecimien-

tos que ahí se encuentran, 
hay cerca de 30 que desde 
hace varios años dejaron 
de operar.

Entre ellos se encuentra 
la tienda Woolwoorth, ho-
teles Morán, Sur, Kooper y 
San Carlos, así como las 
exdiscotecas Cosmos, Te-
quila Derby y Alive, entre 
los espacios de mayores 
dimensiones y abandona-
dos desde hace años. 

“Hemos estado en co-
municación con Gas Na-
tural para ver todos es-
tos lugares con mucha 
antigüedad y se proceda 
a hacer un operativo de 
cambio de tuberías, que 
bueno, ellos tienen el re-
gistro de estos lugares y 
saben cuáles son más an-
tiguas y proceder a hacer 
los cambios correspon-
dientes”, aseguró Efrén 
Matamoros Barraza, titu-
lar de Protección Civil.

Matamoros Barraza 
dijo que como parte de 
las reuniones que se tie-
nen dentro del Proyecto de 
Regeneración del Centro 
Histórico, se le ha hecho 
la petición a la gasera para 
que proceda a realizar los 
cambios de tubería y las 
tomas a establecimien-
tos abandonados o no, se 
haga con costo para los 
propietarios.

No es la primera vez
incidentes como el de la avenida juárez ya han provocado alertas 
en otros puntos de la ciudad, además de daños materiales

A un mes que se regis-
trara una explosión en 
una vivienda de la co-
lonia Infonavit Fronte-
ra, las autoridades aún 
no tienen claro cuáles 
fueron las causas de lo 
que originó el estallido.

Efrén Matamoros 
Barraza dijo que será 
durante esta semana 
cuando se deberán en-
tregar los resultados 
de los estudios que se 
solicitaron para saber 
qué fue lo que ocurrió 
el domingo 28 de febre-
ro, cuando un estruen-
do sacudió la vivienda 
marcada con el 165 en 
la calle Valle Nacional. 

Aquella ocasión en 
primeros informes se 
reportaba una fuga de 
gas en un calentón, dejó 
como saldo un adulto 
mayor lesionado.

En torno al inciden-
te surgió la versión 
que en las tuberías de 
agua, tanto del domi-
cilio afectado como de 
algunas viviendas ale-
dañas, el liquido olía 
a gas, versión que fue 
creciendo en el sector, 
y corroborada por las 
mismas autoridades.

Eso incrementó el 
temor de los vecinos, 

quienes mostraron su 
preocupación al seña-
lar que el hecho pudie-
ra tratarse de algo más 
allá que una fuga sim-
ple en un calentón o un 
bóiler.

Los lugareños co-
menzaron a denunciar 
que en las casas estaba 
saliendo agua conta-
minada, sucia o inclu-
so, aceitosa, lo que fue 
aumentando el temor 
de los habitantes en la 
colonia. 

Por esa razón soli-
citaron la presencia de 
Protección Civil, JMAS 
y de Gas Natural, quie-
nes hicieron distintas 
revisiones, concluyen-
do la JMAS que el agua 
se encontraba libre de 
peligro para el consu-
mo humano.

Sin embargo, quedó 
pendiente de entregar-
se resultados de labo-
ratorio para determinar 
cuál fue la causa o qué 
generó el estallido.

Matamoros Barraza 
aseguró que esta mis-
ma semana se tendrá 
el resultado de los estu-
dios y se podrá conocer 
el origen del incendio 
en la colonia Infonavit 
Frontera.

Un enigma 
aún sin resolver

Hemos estado en 
comunicación con 
Gas Natural para 
que se proceda a 
hacer un operativo 
de cambio 
de tuberías y 
proceder a hacer 
los cambios 
correspondientes”

Efrén Matamoros 
Barraza

director de 

Protección ciVil

Empleados de Gas Natural 
inspeccionan la zona.

Hace un mes se regristró una explosión que cimbró 
a casas aledañas y escuelas.

El área del incidente fue acordonada por las autoridades 
para sofocar las llamas.

tros de la cotización del 
dólar reportados por el 
Banco de México y revi-
sados por NORTE, a prin-
cipios de 2015 el billete 
verde se vendía entre 15 y 
15.50 pesos.

Para mediados de julio 
la divisa estadounidense 
empezó su despegue ha-

cia los 16.50 y se mantuvo 
en esa tendencia hasta 
mediados de diciembre 
cuando llegó a estable-
cerse en 17.50.

La llegada del año 2016 
trajo un nuevo repunte y 
llevó al dólar estadouni-
dense a venderse hasta 
18.90 en febrero.

Caso infonavit frontera
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PERSONALMENTE EL CIUDADANO gobernador Cé-
sar Duarte arreció la campaña entre funcionarios altos, 
medios y hasta bajos de su administración para que 
emprendan una mayor defensa de su régimen y publi-
cación de los logros.
 
HACE DÍAS Mirone mencionó que varios funcionarios 
de primero y segundo nivel recibieron esa encomienda 
que ahora dirige en persona el mandatario.
 
500 COMENSALES, provenientes de Juárez y Chihu-
ahua, desayunaron ayer en el salón Diamante del hotel 
Soberano –rebautizado Sheraton– antes de que les lle-
gue la lumbre a los aparejos y la ley electoral les cance-
le la posibilidad de hacer bola para analizar logros del 
sexenio, definir los pendientes y armarse para salir en 
defensa de las críticas que les lloverán a partir del 3 de 
abril.
 
DE JUÁREZ salió una procesión de funcionarios desde 
las cinco de la mañana; de director para arriba todos 
fueron citados en tierras chihuahuitas. Ni tiempo les 
dieron de pararse a comer burros en Villa Ahumada, 
directo al Sheraton, donde los tuvieron encerrados por 
cuatro horas.

DICEN los enterados que el gobernador no sacó el ga-
rrote, pero sí exprimió al máximo la información de 
cada uno de los directores y les cuestionó todos los 
detalles inherentes a su trabajo y el cumplimiento de 
las metas, con la instrucción concreta de salir a formar 
una sola línea de defensa del trabajo de la administra-
ción, el que no lo haga así, nomás no cobrará quincenas 
en estos últimos seis meses y deberán bajar el dato a 
todos los subalternos. Ahí no habrá pierde.
 
YA DE POR sí habíamos adelantado aquí la presión que 
están ejerciendo los jefes sobre el aparato guberna-
mental, especialmente sobre los trabajadores bajo con-
trato, obligados a destinar diariamente por las tardes, 
horas libres al trabajo de proselitismo. 
 
BAJO ESE ESQUEMA, lo dijimos aquí el domingo y se 
ha repetido por todas partes y en todo momento, es que 
el PRI ha mantenido el control del poder nacional casi 
ya por 100 años, con la excepción de los 12 olvidados 
añitos azules.

LOS RESULTADOS de algunos primeros sondeos que 
inundan cafés, restaurantes y otros centros de análi-
sis político–electorales, siguen provocando tensión, 
nervios y mucha rumorología que atenta contra la es-
tabilidad emocional de los aspirantes a la alcaldía de 
Chihuas capital, sus apreciables familias y sus apre-
ciables operadores políticos.
 
CON ESOS DATOS en mano y a punto de arrancar la 
campaña le dicen a Mirone que la panista Maru Cam-
pos va arriba con aproximadamente un 38 por ciento 
de las preferencias; la priista Lucía Chavira en segundo 
lugar con cerca de 31 por ciento; el independiente Enri-
que Terrazas con cerca del 20, y el otro independiente, 
Javier Mesta con cinco aproximadamente.

OTRO DATO QUE debe llamar la atención de los parti-
dos políticos tradicionales de Chihuahua, es que el Mo-
vimiento Ciudadano ya se siente ganado en varios mu-
nicipios regularmente dominados a veces por el PRI, a 
veces por el PAN.
 
DICEN LOS NARANJAS que tienen en su bolsa hasta 
el momento Villa Ahumada, Janos, Meoqui, el serrano 
Guazaparez, Jiménez y tienen posibilidades más que 
amplias de hacerse también del tercer municipio de 
mayor importancia en el estado, Cuauhtémoc, con el 
expriista Germán Hernández al frente.
 
TAMBIÉN LE TIRAN los del MC a obtener una gran re-
banada del pastel en Parral con el independiente Alfre-
do “El Caballo” Lozoya, con quien ya tuvieron acuerdo 
para respaldar su campaña a cambio de buena reparti-
ción de posiciones en la alcaldía.

UN CONFLICTO laboral ocasionado por el retraso en el 
pago de unas estimaciones de obra, de la empresa Co-
presa, que tiene el contrato para la construcción de la 
barda perimetral de la planta cervecera Heineken, casi 
provocan un infarto a los secretarios de Economía, Ma-
nuel Russek y del Trabajo, Fidel Pérez Romero, cuando 
en plena reunión con el gobernador César Duarte, fue-
ron informados del paro de trabajadores.
 
LA TEMBLADERA de corvas fue tal que hasta hubo 
contradicciones en las versiones ofrecidas por la Se-
cretaría de Economía, la delegación federal corres-
pondiente y la Secretaría de Trabajo. Lo primero que 
intentaron Manuel Russek, David Dajlala y Fidel Pérez 
Romero fue tirarse uno a otro la papa caliente.
 
AL FINAL se llegó a un acuerdo y todo quedó en las dife-
rencias que traen las distintas empresas que participan 
en la construcción del proyecto, segmentado en diferen-
tes etapas y con distintas empresas, alguna de Chihua-
hua como Copresa, pero supervisada directamente por 
los ingenieros y técnicos de la empresa cervecera holan-

desa y su filial mexicana con sede en Monterrey.
 
DONDE está el quite del asunto es que la obra debe es-
tar concluida el próximo año, porque es uno de los pro-
yectos de inversión extranjera que ha presumido por 
todo lo alto el presidente Enrique Peña Nieto –costará 
7 mil 300 millones de pesos, generará dos mil empleos 
indirectos y 500 permanentes– y fue anunciado direc-
tamente el año pasado en Los Pinos, por lo que ya entró 
el chicote para apurar el paso.
 

SE ACABÓ el plazo y el Partido Encuentro Social nomás 
no logró registrar candidato a gobernador, ni siquiera 
para trámite como sí lo hicieron los dirigentes estata-
les del Movimiento de Regeneración Nacional. Seguro 
apoyarán al candidato del PRI, Enrique Serrano, pero 
sus dividendos como partido serán menos cero.
 
SIN EMBARGO, el PES aún pude hacer la lucha por 
mantener las prerrogativas locales el próximo año, si 
logra registrar candidatos a diputados locales en 15 de 
los 22 distritos electorales locales de mayoría y obtiene 
el 3% de votos. La cosa se ve en chino, pero será lo único 
que busquen los integrantes de ese nanopartido para 
conservar sus 3.2 millones de pesos anuales.
 
LA PRESIÓN sobre los integrantes del PES será muy fuerte 
y cuestionable, pues la base de sus militantes está en ciu-
dadanos afiliados a distintas denominaciones religiosas 
protestantes que ahora no solo deberán aportar recursos 
económicos obligatorios para actividades políticas, sino 
también proselitismo partidario y sus propios votos.
 

NO PUEDEN pedir el voto, ni hablar de sus planes de 
Gobierno, pero los candidatos a gobernadores, prin-
cipalmente Enrique Serrano del PRI, Javier Corral del 
PAN y los independientes, se dan vuelo en las redes 
sociales, posteando todas sus actividades familiares y 
personales. Ahí no hay fijón ni restricción legal.

QUIEN SIGUE en pie de guerra para denunciar las irre-
gularidades en el distrito 05 por la candidatura a dipu-
tado por el Partido Acción Nacional (PAN) es Abelardo 
Valenzuela, El Bayo. Para el exdiputado la base central 
de su acción es evidenciar las supuestas transas du-
rante el proceso. Asegura que presentó pruebas testi-
moniales y notariales de lo que considera una “burda” 
acción irregular por parte del candidato ganador.
 
EL BAYO ASEGURA que los panistas fueron vencidos 
por gente que no sabe ni dónde se ubica el PAN y defi-
nieron el resultado de ese domingo por un voto.
 
ESPECÍFICAMENTE los temas en que finca la base de 
su acción para impugnar la elección son variación de 
domicilios de un distrito a otro de manera irregular, in-
flación del padrón irregularmente, un día antes del do-
mingo cambiaron el padrón de quiénes podrían votar, 
coacción del voto con videos, testimoniales notariadas, 
guerra sucia y campaña negra sin precedente alguno.
 
AHORA SE SABE que la triada de El Bayo Valenzuela, 
Víctor Talamantes y Héctor Hernández, que perdieron 
la elección para diputado por el distrito 05 encabezan 
la lucha –dicen ellos– “por la limpieza del PAN”.
 

COMO PRINCIPAL objetivo del reducido periodo de 
Javier González Mocken al frente de la administración 
municipal es el mejoramiento de la obra pública, es-
pecialmente la regeneración del Centro Histórico y las 
vialidades de la ciudad. 
 
Y COMO El edil suplente no había presentado un plan 
de trabajo puesto que le corresponde dar seguimiento 
al de su antecesor, ahora candidato a gobernador, re-
sulta interesante saber especifícamente en qué con-
centrará su atención González Mocken en el semestre 
que le resta a la administración municipal.
 
DE AHÍ LAS frecuentes reuniones de trabajo con los je-
fes del proyecto de mejoramiento del Centro Histórico, 
obras públicas y desarrollo urbano.
 

LAS AMENAZAS y constantes desafíos a la autoridad 
municipal vertidas por el bravucón líder de Anapromex 
ayer recibieron respuesta. El alcalde Javier González 
Mocken mandó clausurar las instalaciones de esta 
asociación por carecer de permiso de uso de suelo.
 
EL INMUEBLE de la avenida De los Aztecas #8302, de 
la colonia Granjas de Chapultepec fue cerrado por ins-
trucciones del edil, luego de permanecer abierto desde 
agosto del año pasado. Desde entonces Fidel Villanue-
va, dirigente de esta asociación que afirma defender 
los derechos de los mexicanos, especialmente de los 
dueños de autos chuecos, se ha dedicado a lanzar ame-
nazas a la autoridad municipal por no dejarlo operar.
 
HACE POCO había presumido que ya llevaba más de 
300 engomados entregados, con lo cual los dueños de 
“chuecos” podían ampararse contra el “engomado ofi-
cial” pero, finalmente, ante la falta de acción de autori-
dades estatales o federales en su contra, el alcalde de-
cidió ponerle un alto. 

D ígame alguno de ustedes si la historia que 
en seguida voy a relatar es de amor. Yo, 

sinceramente, no lo sé. De historias conozco algo, 
pero de amor no mucho, y por tanto no puedo 
decir si lo que hoy narraré es una historia de amor 
o es sólo una gacetilla para la sección policíaca 
de los periódicos. En fin, rara vez el escritor se da 
cuenta de lo que escribe. Son las historias las que 
lo escriben a él. Pero vamos al grano. Este hombre 
tiene una tienda de abarrotes en una ciudad 
pequeña de provincia. ¿La época? Mediados del 
pasado siglo. El hombre que digo es solo. Así, “solo”, 
era llamado en aquel tiempo el hombre soltero, 
aunque tuviera padres y hermanos. No los tenía 
ese hombre, pero sí años. Por los 60 debe haber 
andado. Actualmente 60 años no son muchos, 
pero en aquel tiempo eran bastantes. Lo ayuda 
en la tienda una dependienta. ¿Qué edad tiene 
esa mujer? Quién sabe. Lo mismo puede tener 30 
que 50. Su edad es indefinida, igual que su rostro, 
inexpresivo siempre. Sus palabras son silenciosas; 
inmóviles sus movimientos. Es, y parece que no 
es. Está, y parece que no está. Si desapareciera 
nadie se daría cuenta de que no estaba ya en el 
mundo. Sería una grisura que se fundiera con 
otra grisura. Todos los días, al terminar la jornada 
del día –la puerta se cierra a las 9 de la noche– el 
abarrotero toma a la mujer en la trastienda. Hace 
20 años la tomó por primera vez. Aquella noche 
la tumbó de espaldas sobre la costalera y ahí la 
poseyó. La mujer no dijo nada. No dio trazas ni de 
haber disfrutado la ocasión ni de haber sufrido por 
aquella embestida del macho. Se puso en pie en 
silencio; se arregló la ropa y dijo: “Hasta mañana”. 
Lo mismo decía cada noche. Al día siguiente él la 
volvió a tomar, pero ahora no de frente, sino por 
atrás. Como que no quería verle la cara. Y es que 
después del coito de la noche anterior el abarrotero 
se puso a considerar las cosas y concluyó que él 
y la mujer no estaban casados. No debía tomarla, 
entonces, como toma un marido a su esposa. 
Además era la dependienta, y eso era casi como 
decir la criada. En adelante la tomaba como el 
perro a la perra, de bruces ella sobre los bultos o 
las cajas. Las cópulas eran rápidas y silenciosas. 
Con eso quiero decir que eran sórdidas. No se 
desvestían. Ella se levantaba el vestido; él se bajaba 
el pantalón. Para el hombre eso era como ir al baño; 
para la mujer era otra tarea que debía cumplir, 
igual que debía barrer la tienda y regar con agua el 
frente de la calle; lo mismo que quitar las telarañas 
de los techos. En un principio aquello era cosa de 
cada día. El abarrotero era todavía joven y robusto. 
Al paso de los años, sin embargo, el uso diario 
fue raleando, hasta que terminó por ser un rito 
semanal que se cumplía el sábado en la noche. Él 
hacía lo que hacía; ella lo dejaba hacer y luego, sin 
mirarlo, se despedía con un “Hasta el lunes” dicho 
en voz baja y que el hombre ni siquiera se tomaba 
la molestia de contestar. Un lunes la dependienta 
no se presentó a trabajar. Al siguiente día un 
sobrino de la mujer fue a informarle al tendero que 
su tía había muerto de repente. Él dijo con voz que 
el muchacho apenas pudo oír: “Está bien”, y siguió 
envolviendo los alcatraces de arroz y atendiendo 
a los clientes que llegaban. Nadie notó ningún 
cambio en el abarrotero. Era callado y siguió 
callado; era hosco y siguió hosco. El lunes siguiente 
no abrió la tienda. El jueves los vecinos percibieron 
un olor malo y avisaron a la policía. Llegaron los 
gendarmes, abrieron la puerta a empellones y 
entraron. Tras ellos entraron las vecinas, curiosas, 
y la chiquillada del barrio. En la trastienda 
estaba el hombre, ahorcado. Se había colgado de 
una cuerda que ató a una viga del techo... Ahora 
díganme ustedes si ésta es una historia de amor o 
una sórdida nota de policía. Quizás es una sórdida 
historia de amor. O quizás hay amor hasta en la 
sordidez. Estoy seguro, sin embargo, de que ningún 
escritor vería en lo que acabo de contar un tema 
digno para escribir un cuento, o por lo menos una 
novela. Yo mismo no sé por qué escribí esto. Y lo 
escribí además con detalles que ni siquiera venían 
al caso, como aquel del perro y de la perra. FIN.

¿Historia de amor 
o una sórdida nota de policía?

De política 
y cosas
peores

Catón

 EmprEndE duartE dEfENsA dE su RégimEN
 maru, Lucía, tErrazas: El uNO, dOs y TREs
 mc hacE En su boLsa vARiAs AlcAldíAs
 EncuEntro sociaL quEdA EN REmEdO dE pARTidO

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

si conoces a un niño, ámalo.
Si conoces a un anciano, compréndelo

Si conoces a un enfermo, consuélalo.
Si conoces a un solitario, dale tu compañía.
Si conoces a un débil, fortalécelo.
Todas esas cosas –niño, anciano, enfermo, solitario, 
débil– has sido o serás alguna vez.
Necesitarás entonces, amor comprensión, consue-
lo, compañía y fortaleza.
Da todo eso cuando te necesiten, y todo eso recibirás 
cuando lo necesites tú.

¡Hasta mañana!... 

El hombre, de buena fe,
con vehemencia le decía:
“¡Te prometo, esposa mía,
que hasta ahí no llegaré!”.

“Una señora le dijo a sU marido qUe esa 
noche no, pUes le dolía la cabeza”
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Nuevo enroque 
en el Municipio
Francisco Luján

El director general de Asen-
tamientos Humanos, René 
Franco Ruiz, presentó su 
renuncia de manera volun-
taria y en su lugar fue de-
signado el jefe del Departa-
mento de Estacionómetros, 
David Camarena Murillo, 
quien cuenta con forma-
ción profesional como eco-
nomista por la UACJ.

Franco, quien perma-
neció en el mismo puesto 
desde el 9 de octubre de 
2013, aparentemente acep-
tó la oferta para incorpo-
rarse como funcionario en 
la administración pública 
estatal.

El presidente munici-
pal Javier González Moc-

ken luego de tomarle pro-
testa externó su confianza 
en que el funcionario hará 
un buen papel en su nuevo 
encargo.

González recordó que 
recientemente él tuvo en 
su escritorio 2 mil 400 
escrituras que firmó para 
la regularización de la te-
nencia de la tierra en dife-
rentes sectores de la peri-
feria juarense.

ricardo espinoza

chihuahua.- La veda 
electoral que inicia-
rá el 3 de abril im-

plica que los tres niveles de 
Gobierno deberán suspen-
der la difusión de obras y 
programas para evitar que 
haya promoción particular 
de los funcionarios, pero 
no implica la paralización 
de los trabajos de la admi-
nistración pública, señaló 
Arturo Meraz González, 
consejero presidente del 
Instituto Estatal Electoral.

Las actividades de Go-
bierno deberán continuar, 
pues incluso el artículo 
134 de la Constitución con-
templa la continuidad de 
difusión de acciones de Go-
bierno en materia de salud, 
protección civil y educa-
ción, señaló el funcionario 
electoral.

Se puede continuar 
siempre y cuando no haya 
promoción personal de 
funcionarios, no haya pro-
moción de alguna actua-
ción particular de un ente 
de Gobierno, sino simple-
mente las actividades ge-
nerales de los programas 
que no se pueden detener 
como son los de carácter 
social.

Atenderá Fepade 
denuncias electorales
Indicó que durante las 
campañas, personal de 
la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade), ten-
drá un espacio en las insta-
laciones del IEE para recibir 
ahí las denuncias de deli-
tos electorales que puedan 
presentarse.

La veda electoral ini-
cia con el arranque de la 
campaña a gobernador, el 
próximo domingo 3 de abril 
y concluye el 5 de junio, una 

vez que haya terminado la 
elección del gobernador, de 
los 67 presidentes munici-
pales y de los síndicos, así 
como de los 22 diputados 
de mayoría relativa.

El objetivo de la veda, 
señaló el funcionario elec-
toral, es no violentar el prin-
cipio de imparcialidad, que 
debe haber en el proceso 
electoral, donde el electora-
do debe evaluar a los can-
didatos y sus propuestas, 
para decidir a quién le con-
cede su voto.

Se acerca 
la veda
pese a que a partir del 3 de abril deberá suspenderse difusión 
de obras, estas no pueden paralizarse, señalan

Los servicios que ofrece el Gobierno estatal continuarán; únicamente está prohibido 
que haya promoción de funcionarios.

samueL García

Chihuahua.- Previo al 
inicio de las campañas 
para renovar el Poder 
Ejecutivo, el goberna-
dor César Duarte llamó 
a burócratas a defen-
der lo logrado por esta 
administración, ante 
la serie de descalifica-
ciones que se avecinan 
por parte de quienes 
participan en el proceso 
electoral.

La reunión con em-
pleados de tercer nivel, 
celebrada en las insta-
laciones del hotel So-
berano, tuvo carácter 
de privado, donde los 
llamó a “poner el ejem-
plo” y dar a conocer las 
acciones destacadas 

efectuadas durante la 
actual administración, 
donde enlistó los temas 
de la seguridad, educa-
ción y salud.

Pidió a los cerca de 
mil empleados guber-
namentales no bajar los 
esfuerzos logrados en 
las políticas públicas 
aplicadas en beneficio 
de la población y a en-
frentar los retos. 

Expuso además los 
compromisos estable-
cidos previamente a su 
mandado y al inicio de 
su gestión, los cuales 
aseguró se alcanzaron 
e incluso se superaron 
en algunos rubros, to-
dos enmarcados en los 
cinco ejes rectores de 
Desarrollo Humano y 
Calidad de Vida, Desa-
rrollo Regional y Com-
petitividad, Formación 
para la Vida, Medio Am-
biente, Sustentabilidad 
y Orden Institucional.

Rechaza el PRD 
alianza con Corral

El anterior 
director, René 
Franco Ruiz, 
presentó su 
renuncia para 
sumarse al 
Gobierno estatal
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El presidente municipal le toma protesta a David Camarena. 

ricardo espinoza

Chihuahua.- La dirigencia 
estatal del PRD negó que 
exista la intención y la po-
sibilidad de entablar una 
alianza electoral por la can-
didatura a gobernador con 
el abanderado del PAN, Ja-
vier Corral Jurado, y reiteró 
que el candidato “hasta el 
final del proceso electoral” 
es Jaime Beltrán del Río.

De manera conjunta, 
Guadalupe Aragón, pre-
sidenta estatal del PRD; 
Roberto Torres, secreta-
rio general;  Pável Aguilar, 
titular de la Comisión de 
Candidaturas y Hortensia 
Aragón, diputada federal, 
señalaron que para el PRD 

la mejor opción es Jaime 
Beltrán del Río, tanto que 
en las encuestas si las elec-
ciones fueran ahora, su 
partido ocuparía el tercer 
lugar.

El abanderado del sol 
azteca, Jaime Beltrán. 
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domingo 3 de abril
Inicio de la veda

El objetivo de la veda 
es no violentar el 
principio de impar-
cialidad que debe 
haber en el proceso 
electoral

domingo 5 de junio
Conclusión

llAmA 
duARTE
A dEfENdER 
lOgROs
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Otra del IMSS
Máquinas de rayos X 
del hospital número 
66 se descomponen y 
dejan a alrededor de 120 
derechohabientes sin poder 
realizarse estudios
Paola GaMboa

cerca de 120 dere-
chohabientes que 
son atendidos en 

el área de rayos X del Hos-
pital General Regional 66 
del IMSS, se quedaron sin 
servicio debido a que las 
máquinas no funcionan. 

El problema comenzó 
el miércoles pasado donde 
60 pacientes no tuvieron 
servicio ese día.

Ayer la situación que se 
presentó fue muy similar, 
ya que los usuarios ase-
guraron a NORTE que du-
rante la mañana de nueva 
cuenta no hubo servicio.

 “No hay servicio para 
rayos X, se tardan mucho 
para darnos la cita y cuan-
do venimos no hay”, dijo 
Rigoberto quien ayer espe-
raba el servicio en el Hospi-
tal 66 del IMSS.

En un recorrido por el 
lugar se pudo observar 
cómo los derechohabien-
tes llegaban para reagen-
dar o preguntar si ya estaba 
disponible el servicio.

Servicio intermitente
Otros usuarios explicaron 
que durante las primeras 
horas del lunes los pacien-
tes que iban llegando con 
la orden para rayos X fue-

ron regresados, sin embar-
go después de las 10 de la 
mañana el servicio se co-
menzó a otorgar.

“Por la mañana regre-
saban a los pacientes, 
pero ahorita sí hay servi-
cio de hecho hasta se nos 
hizo raro porque siempre 
tardan hasta tres horas 
para darnos el servicio y 
ahora en menos de me-
dia hora ya estaba listo”, 
comentó otro derechoha-
biente del IMSS.

El problema se presentó 
desde el miércoles de la se-
mana pasada, lo cual origi-
nó que durante el transcur-
so del lunes comenzaran 
a llegar los pacientes para 
programar las citas en el 
área de rayos X.

Hérika Martínez 
Prado

Tras la muerte de dos 
jóvenes que aparen-
temente fueron atro-
pellados por falta de 
alumbrado público en 
menos de un mes en 
las calles de Ciudad 
Juárez, vecinos de la 
colonia Melchor Ocam-
po denunciaron ayer 
la “boca de lobo”, en la 
que se convierte la ca-
lle Juan Escutia duran-
te las noches.

De acuerdo con el 
señor Flores, son cerca 
de 18 lámparas las que 
no funcionan desde 
hace 15 días, y ante las 
cuales no les ha dado 
respuesta Alumbrado 
Público.

“Hacia abajo son 10 

lámparas y hacia arriba 
son como ocho más las 
que están apagadas”, 
dijo el vecino de las ca-
lles Juan Escutia y Posa-
da Pompa, en la colonia 
Melchor Ocampo.

El “apagón” fue uná-
nime, lo que convierte 
en un riesgo la calle 
tanto para los peatones 
como para los automo-
vilistas, señalaron los 
vecinos.

Víctimas 
de la oscuridad
La preocupación incre-
menta luego de que la 
noche del sábado fue-
ron atropellados dos 
jóvenes de 23 años so-
bre la avenida Santia-
go Troncoso, en el frac-
cionamiento Eco 2000, 
aparentemente por la 
falta de alumbrado pú-
blico. Jorge Castro per-
dió la vida en el mismo 
lugar donde fue atrope-
llado, mientras que la 
joven que lo acompa-
ñaba resultó herida de 
gravedad.

Como boca
de lobo
Vecinos de la 
Melchor Ocampo 
denuncian que la 
calle Juan Escutia 
carece totalmente 
de alumbrado; 
temen accidentes

Una pareja fue atropellada 
anoche en el fraccionamiento 
Eco 2000 como consecuencia 
de la falta de iluminación.
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Los fuertes vientos regre-
sarán esta semana a Ciu-
dad Juárez con ráfagas 
de hasta 76 kilómetros 
por hora, y temperaturas 
máximas de 25 y 28 gra-
dos centígrados, según 
los pronósticos de la veci-
na ciudad.

Después de los 48 kiló-
metros por hora esperados 
para ayer, hoy los vientos 
continuarán de 55 a 58 ki-
lómetros por hora, con rá-
fagas de hasta 76 a partir 
de la 1 de la tarde, informó 
el director de Protección 
Civil Municipal, Efrén Ma-
tamoros Barraza.

Dijo que de acuerdo 
con el sistema meteoroló-
gico de El Paso, Texas, el 
termómetro podría alcan-
zar hoy 25 grados centí-
grados como máxima du-
rante el día y descender a 
los 11 grados reales por la 
noche, aunque se sentirá 
un poco más frío debido 
al viento.

Seguirá viento 
el miércoles
Según los pronósticos, 
mañana continuarán los 
vientos de 34 a 40 kilóme-
tros por hora, con ráfagas 
de hasta 53 kilómetros; 
mientras que la tempera-
tura máxima podría al-
canzar los 28 grados cen-
tígrados durante el día.

direCto al taller
Ante tal situación el 
IMSS, confirmó la pro-
blemática en las má-
quinas de rayos X, sin 
embargo aseguró que 
desde ayer por la tarde se 
comenzaron a reparar. 

Se informó que desde 
el miércoles comenzó el 
problema en esa área, 
donde dos máquinas se 
quedaron sin servicio, 
por lo que se dio la orden 
de que fuera reparado 
durante el transcurso del 
lunes. 

Según se dio a cono-
cer son 60 pacientes de 
rayos X los que se atien-
den a diario, de los cua-
les algunos requieren 

los estudios de manera 
urgente y otros son para 
citas con especialistas.

Se espera que duran-
te el transcurso de este 
día las máquinas ya es-

tén funcionado correc-
tamente, para así poder 
agilizar el servicio de los 
pacientes que no pudie-
ron obtenerlo durante los 
días pasados.

La ventanilla luce tapada con hojas de papel. 
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25-28 ̊ c

11 ̊ c

Máxima

Mínima

No hay servicio para 
rayos X, se tardan 
mucho para darnos 
la cita y cuando 
venimos no hay”

Rigoberto
Paciente

71 añOs dE alEgRaR
lOs OídOs a juaRENsEs

Mauricio 
rodríGuez

Con 71 años de historia 
como símbolo permanen-
te de los actos cívicos en la 
región, la banda musical 
del Municipio fue recono-
cida la mañana del lunes, 
evento en el que además se 
les hizo entrega de nuevos 
uniformes.

Sus 38 integrantes, en-
tre ellos el director que lle-
gó a tocar con la orquesta 
de Ucrania, mantienen 
viva la música heroica y 
acuden con estoicismo 
a cada acto en el que son 
requeridos, aun y cuando 
sus sueldos no alcanzan ni 
los 800 pesos por decena. 

Elevan peticiones
El director de Cultura Mu-
nicipal, Jesús José Rodrí-
guez Torres, aprovechó su 
intervención durante la ce-
remonia de entrega de uni-
formes y reconocimientos, 
para hacer la solicitud di-
recta al alcalde Javier Gon-
zález Mocken.

Rodríguez Torres refirió 
a los presentes que, en al-
gunos casos, los miembros 
de la banda municipal si-
guen ganando el mismo 
sueldo que percibían des-
de que ingresaron, sin que 
a la fecha se les haya hecho 
ningún ajuste económico.

Al tomar el micrófono, 
González Mocken giró ins-
trucciones al tesorero mu-
nicipal, Juan Miguel Orta 
Vélez, para llevar a cabo 

un análisis de su situación 
salarial de los músicos y 
homologarla.

Siete décadas 
tejiendo historias
El edil reconoció el traba-
jo realizado por los inte-
grantes de la banda, que 
fue creada hace 71 años, 
a lo largo de los cuales se 
han tejido diversas his-
torias, recuerdos y anéc-
dotas que son parte de su 
memoria cívica, musical 
y artística.

La banda municipal fue 
formada en 1945, cuando 
tres empleados munici-
pales le propusieron su 
creación al entonces pre-
sidente municipal, Arturo 
Chávez Amparán. 

En sus inicios la ban-
da estuvo dirigida por el 
maestro capitán segundo 
José Rodríguez Herrera, 
como subdirector el maes-
tro Cayetano López y Faus-
to Rivera como asistente de 
ambos.

Un 15 de septiembre 
del 1945 la banda parti-
cipa por primera vez en 
la Ceremonia del Grito, 
donde interpretaron el 

Himno Nacional, La Mar-
cha de Zacatecas y otras 
melodías.

Pese a su contribución 
cívica y artística, a lo largo 
de siete décadas, la mayo-
ría de los músicos munici-
pales recibe un sueldo en 
casos inferior a los 2 mil 
400 pesos mensuales.

Actualmente, la banda 

musical del municipio es 
dirigida por el maestro 
Mario Alberto Contreras 
González, quien desde 
hace ocho años recibió la 
batuta del maestro Chilo 
Meza y ha permanecido 
formando a nuevas gene-
raciones, por amor al arte 
y para mantener viva esta 
tradición.

Otorga el alcalde 
reconocimientos a 
los miembros de la 
banda musical del 
Municipio

Los integrantes del conjunto muestran sus diplomas. 

El director Mario Alberto Contreras González.
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Según testimonios
el problema se presentó 

desde el miércoles pasado. 
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Samuel García

Chihuahua.- La situa-
ción de las familias 
desplazadas de la 
sierra Tarahumara 
por la violencia que 
impera en esa región 
aún es incierta, debi-
do a que las autori-
dades no han puesto 
las condiciones para 
que regresen a sus 
comunidades, pero 
tampoco les garan-
tiza un espacio ade-
cuado para que se 
queden a radicar en 
alguna otra ciudad 
del estado.

Por lo pronto seis 
familias vivirán 
por un lapso de seis 
meses en viviendas 
rentadas, donde les 
dotan despensas de 
manera ordinaria, 
pero después de ese 
tiempo, desconocen 
cuál será su futuro.

Gabino Gómez, lí-
der de El Barzón, dijo 
que los casos de estas 
familias no son los 
únicos, pues hay des-
plazados en todos los 
municipios de la Alta 
Tarahumara, quie-
nes han sido obliga-

dos a dejar sus pro-
piedades para evitar 
ser obligados a inte-
grarse a las filas del 
crimen organizado.

Trabajo 
del Gobierno
En el caso de las fa-
milias de la comuni-
dad de El Manzano, 
municipio de Urua-
chi, fue hace un año 
que se dio el primer 
desplazamiento de 
personas. En aquella 
ocasión el Gobierno 
del Estado y las fuer-
zas federales fueron 
llamadas a establecer 
operativos de vigilan-
cia para garantizar el 
regreso seguro de las 
personas a sus vivien-
das, pero como hasta 
hoy, nunca hubo ac-
ción alguna.

Gómez explicó que 
la asociación civil ha 
apoyado a estas fa-
milias, pero que es 
un trabajo que debe-
ría hacer el Gobierno.

Hoy El Barzón ten-
drá una reunión con 
representantes de 
otras organizaciones 
civiles para decidir 
de manera colectiva 
las acciones a asumir 
para colaborar en el 
apoyo social a esas 
familias rarámuri, 
cuya intención pri-
mordial es regresar al 
lugar donde han for-
mado su patrimonio. 

FuTuRO
iNciERTO
Autoridades no 
han encontrado 
una solución 
para las familias 
desplazadas 
de la sierra 
Tarahumara

FranciSco luján

l a Secretaría de Segu-
ridad Pública Muni-
cipal (SSPM) armará 

a mil 650 de sus oficiales con 
cámaras fotográficas digita-
les con las que documenta-
rán escenas del crimen que 
atienden como primeros 
respondientes, de acuerdo 
con los nuevos protocolos de 
seguridad y justicia del sis-
tema penal.

La inversión, que alcanza 
paquetes de señalización y 
papelería, demanda aproxi-

madamente los 15 millones 
de pesos que son aportados 
por el programa Fortale-
cimiento de la Seguridad 
Municipal (Fortaseg), antes 
Subsemun.

El Comité de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servi-
cios del Gobierno municipal 
autorizó la solicitud del se-
cretario de Seguridad Públi-
ca, César Omar Muñoz, para 
la adquisición de los bienes 
y servicios que demandó, 
entre estos, mil 650 cámaras 
fotográficas pantalla LCD 20 
megapixeles y mil 650 juegos 

de señalización y formatos 
de primer respondiente.

Primeros respondientes
Conforme al Sistema Nacio-
nal de Seguridad, el proto-
colo nacional de activación 
del primer respondiente 
compete a este corroborar la 
denuncia, localizar, descu-
brir o recibir aportaciones 
de indicios o elementos ma-
teriales probatorios y reali-
zar la detención en caso de 
flagrancia.

La evaluación inicial del 
policía que tiene la obliga-
ción de preservar el lugar 
de la intervención tiene que 
hacerse con documentos fo-
tográficos, video, narración o 
croquis simple.

El jefe de la Policía plan-

teó a los funcionarios que 
los bienes solicitados son 
una herramienta necesa-
ria para que los oficiales 
de la Policía atiendan sus 
obligaciones conforme al 
protocolo del primer res-
pondiente, como la recopi-
lación de evidencias en el 
lugar de los hechos.

ArmAn A policíAs
con cámArAs
el objetivo es que los agentes 
puedan documentar 
la denuncia y realizar la 
detención en caso de flagrancia

El dATO

Mil 650 efectivos 
utilizaran el dispositivo 
fotográfico; el costo 
de la inversión será 
de 15 millones de 
pesos aportados 
por Fortaseg, antes 
Subsemun.
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Unidad de la SSPM.

Samuel García

Chihuahua.- Choferes 
del sistema de trans-
porte podrían maña-
na aplicar un nuevo 
paro de labores ante 
el incumplimiento de 
varios de los puntos 
solicitados en el pliego 
petitorio entregado a 
autoridades de Gobier-
no del Estado.

Jorge Meraz, alias El 
Rojo, líder de los cho-
feres del sistema Vi-
veBús, indicó que de 
los resultados de la re-
unión que sostengan 
con las autoridades 
dependerá si realizan 
una nueva manifesta-
ción o continúan con 
el servicio normal a la 

ciudadanía.
El miércoles pasa-

do más de mil choferes 
decidieron no salir a las 
calles para reclamar el 
pago de sus prestacio-
nes (Seguro Social e In-
fonavit), pagos extra y 
demás situaciones que 
afectan su situación la-
boral, con reducción de 
salarios y “castigos” in-
justificados.

Sin servicio 
150 mil personas
Con esto dejaron de dar 
servicio a los cerca de 
150 mil personas que 
ese día salieron a tra-
bajar, por lo que 

cada quien se trasla-
dó de aventón en patru-
llas o vehículos de per-
sonas que detuvieron 
su marcha para apoyar 
a quienes no tenían di-
nero para pagar un taxi.

Tras una reunión 
que duró todo ese día, 
los choferes, concesio-
narios, representantes 

sindicales y de Gobier-
no del Estado firmaron 
una minuta en la que 
acordaban no parar las 
rutas, hasta después de 
la reunión que tendrán 
hoy, para establecer si 
hubo o no cumplimien-
to de los acuerdos esta-
blecidos.

El Rojo dijo que el 
gremio tiene la espe-
ranza que todo les sea 
cumplido, que sean 
corregidos los errores 
administrativos que 
puedan haber tenido y 
se haga efectivo el pago 
de las horas extra, que 
les harían en dos exhi-
biciones.

Meraz indicó que 
desde el inicio del nue-
vo sistema de transpor-
te han tenido esta pro-
blemática y aunque los 
concesionarios les han 
amenazado con tomar 
represalias legales, su 
interés es mejorar las 
condiciones de trabajo 
en que se encuentran. 

Amenazan con nuevo 
paro en la capital
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Reclaman 
choferes el pago de 
sus prestaciones, 
pagos extra, entre 
otras situaciones 
que afectan a su 
situación laboral

La semana pasada los conductores del ViveBús se manifestaron ante las 
autoridades.
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Aduanal 
causa 
volcadura
Una camioneta 
Chevrolet Trailblazer 
fue embestida ayer 
por una troca del SAT 
conducida por agentes 
aduanales, en el 
cruce de las avenidas 
Malecón y López 
Mateos, causando que 
volcara. Cuando un 
fotógrafo de NORTE 
fue a cubrir la escena, 
un elemento, Ángel 
Ramírez, le arrebató la 
cámara para borrar las 
fotografías. (NORTE)
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carlos Huerta

“Es imposible ocultar-
le algo a Pedro Zarago-
za Fuentes, es un viejo 
colmilludo” expresó el 
contador José Salvador 
Luna López enjuiciado 
por un robo de más de 6 

millones de pesos al ho-
tel Quality Inn.

Después de que Pe-
dro Zaragoza Fuentes y 
su hijo Pedro Zaragoza 
Delgado se abstuvieron 
de comparecer en este 
juicio oral, ayer declaró 
Luna López para defen-
derse de las acusaciones 
en su contra.

Arremetió contra sus 
acusadores Alfredo Gar-
cía Chavero e Hiram Oli-
vas, quienes elaboraron 
un peritaje supuesta-
mente erróneo donde no 
revisaron a cabalidad la 

contabilidad ni las car-
petas de control interno, 
y donde no se demuestra 
que haya dispuesto de 
este dinero.

Los jueces orales die-
ron por terminada la au-
diencia de debate de 
juicio oral y fijaron para 
el próximo jueves los ale-
gatos de clausura y el fa-
llo condenatorio.

No se descartó que en 
esta próxima audiencia el 
contador Luna López esté 
presente pues si es un fallo 
condenatorio tendría que 
ser internado al Cereso.
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Se defiende acusado de desfalco millonario
Usaron peritaje 
erróneo para 
señalarlo, asegura 
contador acusado 
de robar más de 
6 millones a hotel 
de Pedro Zaragoza 
Fuentes

Los jueces a cargo del caso durante la audiencia de ayer. 

El dATO
• El contador José 
Salvador Luna López 
es acusado por la 
empresa hotelera 
de haber hurtado 6 
millones 437 mil 719 
pesos entre 2010 y 
2012.

• La empresa en la 
que supuestamente 
se dieron los hechos 
pertenece al 
empresario Pedro 
Zaragoza Fuentes.

MIGuel VarGas

En un operativo que duró 
cinco semanas, agencias 
de seguridad estadouni-
denses capturaron a 80 
presuntos delincuentes 
vinculados con pandillas 
criminales en el área de El 
Paso y Nuevo México, in-
formó el ICE.

La operación se instru-
mentó a nivel nacional, y se 
logró arrestar a mil 133 per-
sonas en total, de los cua-
les más de 900 formaban 
parte de bandas trasnacio-
nales, se aseguró. 

Se informó que las ac-
ciones forman parte del 
operativo Escudo Comu-
nitario para erradicar vio-
lencia en Estados Unidos 
y detener a miembros de 
pandillas violentas y sus 
socios, donde también par-
ticiparon agentes de Segu-
ridad Nacional.

En Nuevo México se de-
tuvo al mayor número de 
presuntos delincuentes de 
la zona, con 36 detenciones 
en Albuquerque y 19 en Las 
Cruces; el Paso tuvo 7 y Mi-
dland 12 más, mientras que 
en la comunidad de Alpine 
se arrestó a seis personas, 
según la información.

Cinco semanas 
Las autoridades estuvieron 
trabajando en la aprehen-
sión de estos personajes 
del 15 de febrero al 21 de 
marzo, previas investiga-
ciones de inteligencia.

A nivel nacional el ope-
rativo detuvo a 239 extran-

jeros de 13 diferentes paí-
ses, aunque el resto eran 
ciudadanos americanos, 
dio a conocer el Departa-
mento de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE 
por sus siglas en inglés).

Hasta un marroquí
Entre los detenidos 129 eran 
de México y 56 de El Sal-
vador, 22 de Honduras, y 11 
de República Dominicana, 
nueve más de Guatemala y 
tres de la India, dos de Ja-
maica y dos de Filipinas. De 
China, Belice, Perú y Espa-
ña, al igual que Marruecos 
se detuvo a una persona 
originaria de cada país.

De los detenidos mil 
fueron acusados de de-
litos graves y el resto por 
faltas administrativas y 
estatus migratorio. 915 
pertenecían a bandas pe-
ligrosas criminales, se-
gún se informó ayer en un 
comunicado.

Caen mil pandilleros
en megaoperativo

De los hombres asegurados, 239 son extranjeros de 13 
países. 

80 de los presuntos 
delincuentes fueron 
arrestados en el 
área de El Paso 
y Nuevo México, 
informa el ICE

Los números

1,133
Detenidos

900
de ellos son 

parte de ‘gangas’ 
trasnacionales

37
en Albuquerque

19
en Las Cruces

7
en El Paso

129
de los detenidos son 

mexicanos

#ElPaso
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MIGuel VarGas

a pesar de que se 
aplicaron más 
infracciones y 

se dieron más ayudas a 
los usuarios de las carre-
teras por parte de la Poli-
cía federal en la Semana 
Santa, en comparación 
con la del año pasado el 
número de muertos y le-
sionados en accidentes 
viales se disparó esta 
vez. 

La corporación fede-
ral informó que 12 perso-
nas perdieron la vida en 
20 accidentes viales en 
las carreteras del estado 
reportados hasta ayer, y 
otras 42 habían resulta-
do lesionadas, incluyen-
do a menores de edad. En 
el periodo de la Semana 
Mayor del año pasado se 
registraron 14 acciden-
tes con 30 lesionados y 6 
muertos.

Velocidad 
e imprudencia
Las causas que provo-

caron estos accidentes 
son la velocidad y la im-
prudencia, en dos casos 
hay indicios de uso de 
alcohol, dijo el comi-
sario de la Policía fe-
deral, Teófilo Gutiérrez 
Zúñiga. Comentó que 
en otros percances se 
confirmó impericia por 
parte de los conducto-
res involucrados.

Los accidentes de-
mostraron que los res-
ponsables no usaban 
cinturón de seguridad, 
ni los acompañantes; 
además no cedieron el 
paso en las vías prin-
cipales, entre otros as-
pectos mencionados en 
los peritajes.

suben también 
infracciones
Los oficiales federa-
les tuvieron una mayor 
presencia a pesar de los 
accidentes, lo cual se 
demostró con mil 158 
infracciones aplicadas 
a los conductores que 
violan el reglamento, 

en comparación con las 
351 que se levantaron 
en la Semana Mayor del 
2015.

La Policía federal 
asistió esta vez a 3 mil 
636 personas sobre la 
carretera con diferentes 
ayudas, y en el año pa-
sado se registraron mil 
175 asistencias en el re-
ferido periodo.

Además en la vigi-
lancia dicha corpora-
ción consignó al Mi-
nisterio Público a 21 

personas por diferentes 
delitos en dicha sema-
na, mientras que el año 
pasado ocurrieron so-
lamente dos puestas a 
disposición, comentó 
Gutiérrez.

El operativo especial 
que mantiene esa cor-
poración en las carre-
teras concluirá el próxi-
mo tres de abril, fecha 
en que oficialmente 
termine el periodo de 
vacaciones de Semana 
Santa, se informó.

sAldO ROjO
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se dispara número 
de muertos y lesionados 
en accidentes viales 
en comparación 
con el año pasado

20
accidentes viales

12
fallecimientos

42
lesionados

1,158
infracciones

3,636
asistencias

21
arrestos

Cifras de temporada
2016

14
accidentes viales

6
muertes

30
lesionados

351
infracciones

1,175
asistencias

2
arrestos

2015

#SemanaSanta
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Ataque 
al Capitolio 
Washington.- Las instalacio-
nes del Congreso y la Casa 
Blanca en Washington fueron 
reabiertas luego del arresto del 
presunto responsable de ata-
que armado.

“La alerta de refugio fue 
levantada y el Capitolio está 
abierto solo para asuntos ofi-
ciales”, escribió la Oficina de 
Seguridad del Senado en su 
cuenta de Twitter.

La Policía de Washington 
DC informó en la misma red 
social que se trató de un hecho 
aislado y que no existe ame-
naza para el público.

Los tiros fueron realizados 
por un sujeto que había tenido 
contacto previo con la Policía, 
señaló el jefe de la Policía del 
Capitolio, Matthew Verderosa.

Acto solitario
“No tenemos razón para creer 
que esto fue algo más que un 
acto criminal”, explicó Verde-
rosa en una improvisada rue-
da de prensa en la colina del 
Capitolio estadounidense. 

“Este fue acto de una sola 
persona”. Verderosa añadió que 
el incidente ocurrió a las 14:39 
horas locales de ayer cuando el 
atacante, quien fue identifica-
do por la Policía, como un va-
rón, trató de ingresar al Centro 
de Visitantes y se activó uno de 
los sensores de seguridad por 
un objeto metálico.

El sujeto desenfundó su 
pistola y  fue repelido por la 
Policía del Capitolio y herido.

Turista herida
Una turista de 35 a 40 años re-
sultó herida accidentalmen-
te sin lesiones de gravedad, 
aunque en principio se reportó 
erróneamente que un policía 
había sido herido.

Extraoficialmente el ata-
cante fue identificado como 
Larry Russell Dawson, de 66 
años, originario de Tennessee.

(Agencia Reforma)

Muestra imágenes 
de terroristas 
desnudos a sus 
aliados, revela 
The Guardian

México.-  La Agencia 
Central de Inteligencia 
estadounidense (CIA 
por sus siglas en inglés) 
tomó fotografías de sos-
pechosos de terrorismo 
desnudos, a quienes lue-
go envió con sus socios 
extranjeros para que 
fueran torturados, según 
revela el periódico The 
Guardian.

El periódico inglés 
tuvo acceso a algunas 
de estas fotos e incluso 
identificó a algunos de 
los afectados, pero no las 

publicó para preservar 
su seguridad personal y 
su dignidad.

En ellas aparecen los 
detenidos, pero en al-

gunas también figuran 
agentes de la CIA impli-
cados en su custodia. 
En algunas de esas imá-
genes, según el diario 

inglés, los sujetos apa-
recen con los ojos venda-
dos, atados y con hema-
tomas evidentes.

(Agencia Reforma)

México.- Los casos confirmados de zika en el país 
suman 183, de acuerdo con el último boletín epi-
demiológico de la Secretaría de Salud (Ssa), que 
hace una semana reportó 160.

Chiapas, con 88 contagiados, y Oaxaca, con 75, 
encabezan las entidades con más casos reportados. 

(Agencia Reforma)

RepoRtan 183 
casos de zika

Destapan vicios De la cia  

México.- En medio de 
los recortes al pre-
supuesto federal y la 

exigencia de austeridad en el 
Gobierno, los diputados se au-
mentarán este año 96 millones 
de pesos en la partida destinada 
a los grupos parlamentarios.

Esto pese a que las dis-
tintas fracciones parlamen-
tarias justamente se habían 
comprometido a aplicar me-
didas de ahorro presupuestal.

Además, se trata de recur-
sos de los cuales los coordi-
nadores parlamentarios pue-
den hacer uso sin necesidad 
de comprobar, mediante reci-
bos u otra documentación, en 
qué fueron gastados.

Las tajadas que reciben los 
ocho partidos representados en 
la Cámara de Diputados se co-
nocen como subvenciones; una 
de ellas es “fija”, de un millón 
mensual para cada bancada, y 
la otra es “variable”, equivalente 
a 116 mil pesos al mes por cada 
diputado que la integra.

A partir de enero, el Co-
mité de Administración de 

la Cámara baja aumentó la 
subvención variable a 132 mil 
pesos por diputado, por lo que 
se ajustará de 696 millones 
de pesos entregados en 2015 
a 792 millones para este año.

El ajuste, de 12.13 por cien-
to, es superior a la inflación 
esperada para este año, cal-
culada en 3 por ciento.

Bancadas
Esta es la más importante de 
las partidas que cada mes se 
depositan a las bancadas para 
sus gastos administrativos. 

El dinero no se le da direc-
tamente al legislador -que ya 
cuenta con dieta y gastos de 
apoyo y asistencia legislati-
va-, sino que se usa para la 
“operación” del grupo parla-
mentario y cada bancada de-
cide a discreción su destino, 
ya sea para bonos, sobresuel-
dos, compra de equipo o pago 
de asesorías, entre otros.

Incluso hubo un pronuncia-
miento de bancadas que renun-
ciaron a recibir autos y celula-
res, el seguro de gastos médicos 
o partidas extraordinarias, o 

bien, prometieron hacer más 
transparentes sus gastos.

Sin embargo, ninguna se 
comprometió a hacer un re-
corte en las partidas presu-
puestales destinadas a las 
fracciones.

Y tienen más 
Además de estas subvencio-
nes, los diputados se autori-
zan cada año tajadas extraor-
dinarias para las bancadas.

Tan solo en diciembre de 
2015 se repartieron 180 millo-
nes de pesos para dar bonos 
especiales a los diputados y 
para equipar oficinas.

En total, el año pasado se 
repartió a los partidos más 
de mil 150 millones de pesos 
para que solventaran gastos 
administrativos, de logística 
y de personal.

En la 62 Legislatura, que 
inició en septiembre de 2012 
y culminó en agosto pasado, 
las bancadas se gastaron 3 
mil 560 millones de pesos en 
tres años.

(Agencia Reforma)

aumentan
su tajaDa
Mientras el Gobierno federal anuncia austeridad y la inflación
está en 3%, los legisladores se aumentan 12.13% en partidas

CuenTAs ‘poCo’ ClArAs

en 2015

696 
millones 
de pesos 

Este año serán

792 
millones 

El nombre del recurso es:
subvenciones

Este pago fijo es de
1 millón 

mensual

116 mil
por diputado

Con el aumento ahora es de
132 mil pesos 

por legislador



Protesta en Veracruz
contra Violadores

Veracruz.- En el puerto de Veracruz se realiza 
una marcha en protesta por el caso de la 

menor que fue violada en Veracruz por cuatro 
jóvenes, hijos de políticos y empresarios 
locales. Al grito de “No más impunidad”, 

exigen castigo para Los Prokys que abusaron 
de una menor de Boca del Río.

(Agencia Reforma)

sicilia Pide exhumar 
cadáVeres de fosas
Cuernavaca.- Al conmemorar el quinto 

aniversario del asesinato de su hijo Juan 
Francisco, el poeta Javier Sicilia exigió que 

la Fiscalía General de Morelos autorice la 
exhumación de los más de 100 cadáveres 
enterrados en dos fosas clandestinas en 

Tetelcingo, Municipio de Cuautla.
(Agencia Reforma)

martes 29 de marzo de 2016
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Caen cinco 
agentes
implicados
en Papantla
Xalapa.- Cinco policías 
municipales fueron 
aprehendidos por ele-
mentos de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Veracruz por estar vin-
culados con la desapari-
ción tres jóvenes

En un operativo sor-
presa, los elementos de 
la Policía estatal inter-
vinieron la Dirección 
Municipal de Seguridad 
Pública, donde mandos 
instruyeron a los muni-
cipales a formarse fue-
ra de las instalaciones 
para un pase de lista, de 
acuerdo con un video 
difundido en redes so-
ciales.

A través de su cuenta 
de Twitter, la SSP infor-
mó que fueron detenidos 
cinco policías munici-
pales de un total de diez 
a los que la Fiscalía Ge-
neral del Estado giró or-
den de aprehensión.

Padres denuncian
desaparición
El jueves padres de tres 
jóvenes denunciaron en 
una protesta en el zóca-
lo de Papantla que sus 
hijos fueron detenidos 
por policías municipa-
les el día 19 de marzo, y 
desde entonces la Poli-
cía Municipal no les da 
información sobre su 
paradero.

De acuerdo con Blan-
ca Ninfa Cruz, madre 
de Uriel Pérez, uno de 
los jóvenes desapareci-
dos, al presentar su de-
nuncia Higinio Bastián 
Jiménez fue el único 
identificado como pre-
sunto culpable, aunque 
quienes participaron 
fueron de seis a diez 
elementos, esto porque 
tres patrullas se relacio-
naron con los hechos.

(Agencia Reforma)

Luis Alberto 
Morales
 de 18 años.

México.- La Secretaría 
de Gobernación pre-
sumió que entre 2015 

y 2016 ha asignado 3 mil 547 
millones de pesos a estados y 
municipios, para la profesiona-
lización y modernización de sus 
policías en el marco del nuevo 
sistema de justicia penal.

Indicó que los recursos fe-
derales se han destinado prin-
cipalmente a los rubros de ca-
pacitación, infraestructura, 
tecnologías de la información 
y equipamiento de las corpora-
ciones locales.

El monto incluye los recur-
sos ministrados vía Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP), Subsidio para 
la Seguridad Pública Municipal 
(Subsemun), Fortaseg, Subsidio 
para Policía Acreditable (SPA), 
y subsidio Setec para la imple-
mentación del nuevo sistema.

Mérida en última etapa
En materia de capacitación, la Se-
gob destacó que el Plan Estraté-
gico en Materia de Justicia Penal 
y Competencias Policías, con el 
cual se busca capacitar a los poli-
cías de todo el país, inició el pasa-
do 12 de octubre y se encuentra en 
la última etapa de aplicación.

“A la fecha se han formado 
mil 65 instructores certifica-
dos, quienes están desplega-
dos en todo el país para capa-

citar a las policías estatales y 
municipales”, puntualizó la 
dependencia federal a través 
de un comunicado.

“Los instructores fueron certifi-
cados a través de un examen apli-
cado por la Setec (Secretaría Téc-
nica del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Nuevo 
Sistema), cuentan con materiales 
de apoyo didáctico y un manual 
homologado para garantizar una 
enseñanza de calidad”.

¿Agentes listos para nuevo 
sistema penal?
El plan establece que, antes de 
junio de este año, se deberá ca-
pacitar a 333 mil policías esta-
tales y municipales del nuevo 
sistema de justicia, y a 237 mil 
agentes en materia de habilida-
des básicas.

Para el Gobierno federal, esta 
capacitación es una prioridad 
nacional, pues los agentes lo-
cales son el primer eslabón del 
modelo de juicios orales, que 
deberá entrar en vigor en junio 
de 2016 en todo el territorio y 
para todo tipo de delitos.

“Con esto, los policías mexi-
canos cumplen con su proceso 
de profesionalización, mismo 
que seguirá después del 18 de 
junio, fecha en la que se cumpli-
rá la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
todo el país. 

Destina Segob 3 mil mdp para 
actualizar agentes en todo el país; 
profesionalización será pieza clave 
del nuevo esquema de justicia

333 mil 
policías estatales 

y municipales 

Deberán estar capacitados
antes de junio

3 mil 547 
millones 

de pesos
inversión total

DAtos clAve

Policías eslabón
del sistema  Penal

“La Setec ha diseñado una 
plataforma educativa en lí-
nea para reforzar la capaci-
tación de todos los policías. 
Esta herramienta es dinámi-
ca y ejemplifica situaciones 
reales a través de audiovi-
suales que robustece de ma-
nera práctica su capacita-
ción”, precisó.

Por primera vez en la his-
toria del país, añadió la Se-
gob, los cuerpos policiales 
trabajarán con base en Pro-

tocolos Nacionales de Ac-
tuación, lo que permitirá la 
homologación de los proce-
dimientos.

“Además de contar con un 
nuevo formato del Informe 
Policial Homologado (IPH) 
que facilita el procesamiento 
de la información, actuando 
con pleno respeto a los dere-
chos de las víctimas y de las 
personas imputadas de co-
meter un delito”, añadió.

(Agencia Reforma)

Capacitación en línea



Sao Paulo.- Lula da Silva aseguró que Rous-
seff le llevaba ofreciendo el cargo desde hacía 

tiempo: “Desde agosto me lo llevaba dicien-
do”. “Hasta que hace poco, la presidenta me 

dijo: ‘Necesito de usted para recuperar el país’ 
y ahí acepté.” Yo lo que quiero en el Gobierno 

es ayudar al país haciendo lo que más me 
gusta en la vida: conversar. Pero sin un cargo, 

en el Gobierno, voy a parecer Rasputín”. 
(Agencias)

La Habana.- Con una enumeración de las 
agresiones estadounidenses a la isla, Fidel 

Castro respondió a un discurso pronunciado 
la semana pasada en Cuba por Obama, quien 
exhortó a dejar atrás la historia en las tensas 
relaciones bilaterales. “No necesitamos que 

el imperio nos regale nada”, escribió Castro 
para el periódico Granma. 

(AP)
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Liberan 
a sospecho
de atentado
en bruseLas

defiende LuLa da siLva
su puesto de ministro

no necesitamos 
regaLos de eu: fideL

Bruselas.- La Procura-
duría federal de Bélgica 
anunció ayer la libera-
ción del principal sos-
pechoso de ser el tercer 
terrorista que partici-
pó en los atentados del 
martes pasado en el 
aeropuerto de Bruselas, 
Faysal Cheffou.

En un comunicado, la 
Fiscalía explicó que los 
indicios no confirman 
que Cheffou, quien se 
negó a responder a los 
interrogatorios policia-
les, sea el denominado 
“hombre del sombre-
ro”, que apareció en un 
video de seguridad en 
compañía de los dos 
hermanos que perpetra-
ron el atentado.

“Los indicios que ha-
bían conducido al arres-
to del nombrado Faysal 
C. no han sido confir-
mados por la evolución 
de la investigación en 
curso. En consecuencia, 
el interesado ha sido 
liberado por el juez ins-
tructor”, reportó la pro-
curaduría sin dar más 
precisiones.

Faysal Cheffou.
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Naciones Uni-
das.- La ONU 
reveló ayer que 

hay nuevas acusaciones 
de abuso sexual en su 
misión de la República 
Centroafricana, además 
de los 25 casos ocurridos 
tan solo en los primeros 
dos meses de este año, 
incluidos en su último 
informe sobre el tema.

En su conferencia de 
prensa diaria el voce-
ro de la ONU, Stephan 
Dujarric, indicó que su 
misión en la República 
Centroafricana investi-
ga incidentes ocurridos 
en 2014 y 2015.

Uno de ellos involucra 
la supuesta violación de 
una niña de 14 años de 
edad por parte de cascos 
azules de Burundi ocu-

rrida este mes, en tanto 
que otro caso implica la 
explotación sexual de 
una mujer por parte de 
efectivos de Marruecos.

Estos casos se conta-
bilizan aparte de las 25 
acusaciones de abuso 
sexual ocurridas en ene-
ro y febrero pasados de 
parte de cascos azules, 
de acuerdo con el más re-
ciente informe de la ONU 
sobre abusos y explota-
ción sexual en sus misio-
nes, difundido a princi-
pios de este mes.

Agresiones a la alza
El año pasado, destacó 
la ONU, se registraron 69 
casos de abuso sexual de 
parte de cascos azules de 
la ONU, una cifra mayor a 
la de los dos años anterio-

res, de acuerdo con este 
organismo internacional.

El organismo civil que 
ha seguido los casos de 
abuso sexual de cascos 
azules, AIDS Free World 
(mundo libre de Sida) 
destacó al publicarse el 
informe que si la tasa de 
abusos se mantiene este 
año como durante los pri-
meros dos meses, los ca-
sos sumarán 150 a finales 
del año.

Este grupo civil señaló 
además que los casos re-
presentan a menudo nu-
merosas víctimas, y que 
en las denuncias de este 
año están involucradas 
como mínimo 31 mujeres 
y menores de edad y 47 
supuestos agresores.

La misión que ha sido 
mayormente afectada por 
estos incidentes ha sido la 
operación de la República 
Centroafricana, seguida 
por la de República Demo-
crática del Congo.

(Agencias)

No paraN
los abusos
Revela la ONU dos nuevos 
casos de ataques sexuales 
por parte de cascos azules 
en el continente africano

en Japón, niña escapa
tras 2 años de secuestro

Tokio.- La Policía japonesa 
detuvo ayer a un hombre 
de 23 años al que se bus-
caba por supuestamente 
secuestrar a una adoles-
cente, que escapó el día 
anterior tras pasar dos 
años cautiva en el aparta-
mento del hombre.

La chica, que ahora 
tiene 15 años, escapó el 
domingo del apartamen-

to del sospechoso, Kabu 
Terauchi, en el centro de 
Tokio, cuando él estaba 
fuera comprando. La jo-
ven llamó a su casa desde 
un teléfono de pago, indi-
có la policía. La menor ha-
bía desaparecido dos años 
antes en su localidad, Sai-
tama, cerca de Tokio.

La joven, cuyo nombre 
no se hizo público por ser 
menor, dijo a los investiga-
dores que había escapado 
después de que su captor 
olvidara cerrar la puerta 
desde fuera cuando salió 

el domingo para ir de com-
pras a Akihabara, una zona 
conocida por las tiendas de 
tecnología y artículos rela-
cionados con los cómics.

El arresto
Los investigadores cap-
turaron a Terauchi ayer 
de madrugada cerca de 
un bosque al oeste de To-
kio, indicó la policía de 
Saitama. El sospechoso 
sangraba del cuello por 
una herida autoinfligida 
menor. La policía tenía 
previsto acusarles formal-

mente de secuestro.
La desaparición de la 

niña hace dos años, cuan-
do tenía 13 años, fue una 
noticia importante en Ja-
pón en su momento.

Terauchi se graduó este 
mes de la universidad e 
incluso recibió una ofer-
ta de empleo mientras 
supuestamente retenía a 
la niña encerrada en su 
apartamento. Tras mu-
darse a Tokio el mes pasa-
do, la mantuvo encerrada 
en el nuevo apartamento.

(AP)
Agentes de la corporación investigaron el apartamento 
del detenido. 
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La Policía capturó 
al presunto 
responsable ayer 
por la madrugada

Elementos de paz de la Organización de las Naciones Unidas.

eL dato

La ONU ha sido objeto 
de atención durante 
meses debido a 
denuncias de violación 
de menores y otros 
abusos sexuales por 
parte de sus miembros 
del mantenimiento 
de la paz, en especial 
los estacionados 
en la República 
Centroafricana y el 
Congo.

Los casos

ÚLtimas investigaciones

estimaciones

25 ocurridos en los primeros dos meses de este año

•	 Violación	de	una	menor	de	14	años	en	la	
República Centroafricana

•	 Explotatación	sexual	por	efectivos	en	Marruecos

De seguir en aumento los ataques a fin de año 
terminaría en 150 

69 durante 2015
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Autoridades no esclarecieron 
que Cheffou sea el supuesto 
terrorista.
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Washington.- El precandidato repu-
blicano a la presidencia de Estados 
Unidos, Donald Trump, amenaza con 
demandar a su partido en Luisiana por 
considerar injusto el reparto de delega-
dos en las primarias de ese estado, al 
tiempo que acusa a su rival Ted Cruz 
de “inventar” historias contra él.

En un nuevo episodio del duro en-
frentamiento que mantienen los dos 
principales aspirantes republicanos 
a la Casa Blanca, Trump acusó ayer 
a Cruz de inventarse que él estuvo 
detrás del reportaje del tabloide “Na-
tional Enquirer” sobre las supuestas 
infidelidades del senador.

Advierte a rivales
“No tengo nada que ver con eso, y el 
Daily Beast escribió que Marco Rubio 
estaba detrás. (Cruz) intenta culpar-
me a mí porque está perdiendo por 
mucho, se lo inventa porque lo nece-
sita políticamente, y no va a culpar a 
Rubio que ya está fuera (de las prima-
rias)”, dijo Trump en la cadena Fox.

En el reparto proporcional del voto 
popular, Trump y Cruz ganaron cada 
uno 18 delegados, pero la campaña 
del senador ha recabado el apoyo de 
los 5 delegados que ganó Rubio y el de 
los cinco delegados libres que asigna 
este estado, según publicó reciente-
mente el Wall Street Journal.

(Agencias)

Miami.- La terminal H del aeropuerto de Miami, Florida,  EU,  fue desalojada 
por un aviso de bomba, informaron fuentes aeroportuarias.
Funcionarios del aeropuerto dijeron a los canales de televisión local que la 
Policía examinó un equipaje abandonado que levantó sus sospechas.

(Agencias)

uN falsO ExplOsivO
fRENa vuElOs EN MiaMi

Amenaza 
demandar
a su partido

El precandidato 
republicano.Republicanismo

y su última caRta
el freno a 
donald Trump 
pudiera estar 
más allá del 
conteo de 
delegados, 
aseguran 
expertos

W ashington.- El 
ascenso del 
magnate Do-

nald Trump parece im-
parable, pero los republi-
canos todavía tienen una 
última carta para negarle 
la candidatura.

Y es que un precandi-
dato solo puede asegurar 
la nominación si consigue 
el apoyo de la mitad de los 
delegados que deciden al 
abanderado en una Con-
vención nacional en julio. 
Si esto no sucede, se da una 
convención abierta, en la 
que otra persona puede salir 
como favorita.

“Hoy existe una compe-
tencia entre el trumpismo y 
el republicanismo. El único 
camino que queda para no-
minar a un republicano en 
lugar del señor Trump es te-
ner una convención abierta”, 
dijo el pasado 18 de marzo 
el excandidato presidencial 
republicano Mitt Romney.

Hasta ahora, el magna-
te no tiene seguros los mil 
237 delegados necesarios, 
según cálculos del sitio es-
pecializado en estadística 
electoral Five Thirty Eight.

Ello ha esperanzado a 
buena parte de la clase di-
rigente del Partido Republi-
cano que, ante el tono es-
tridente de la campaña del 
magnate, busca activamen-
te llegar a dicha Convención 
para ungir a un candidato 
más cercano a la ortodoxia 
partidista.

Sin embargo, expertos 
advierten una grave crisis 
interna si un aspirante dis-
tinto a Trump se lleva la 
nominación.

La pareja perfecta
El polémico jefe policial Joe 
Arpaio mostró su apoyo a 
Donald Trump, y luego hizo 
campaña para él antes de 
las elecciones primarias en 
el estado. Apareció en tele-
visión y en un acto de cam-
paña en la ciudad natal del 
policía en Arizona.

Luego llegaron las críti-
cas. Los precandidatos de-
mócratas Hillary Clinton y 
Bernie Sanders denuncia-
ron al jefe policial famoso 
por su postura de línea dura 
contra la inmigración no 
autorizada, desafiándolo en 
los propios actos de campa-
ña de ellos.

“Resulta fácil para provo-

cadores como el jefe policial 
Arpaio meterse con perso-
nas que carecen de poder. 
Si soy elegido presidente, el 
presidente de Estados Uni-
dos tiene poder”, declaró 
Sanders ante el público en 
Flagstaff. “Cuídese, Joe”.

Es abuelo otra vez
Trump es abuelo... nueva-
mente. La hija del multimi-
llonario, Ivanka Trump, dio 
a luz a su tercer hijo con su 
esposo Jared Kushner. En un 
tuit, Ivanka Trump anunció 
el nacimiento de Theodore 
James y afirmó que la fami-
lia se siente “increíblemente 
bendecida”.

(Agencia Reforma)

La contienda

739
DonAlD Trump

465
TeD Cruz

143
John KAsiCh

El magnate saluda a Joe Arpaio en acto en Arizona.



AnAlizAn su ventA
Los Ángeles.- Dentro de la estrategia para 
llegar a un público más amplio, y que significó el 
adiós a los desnudos totales, la compañía que 
controla a la revista Playboy analiza su venta. 
The Wall Street Journal reveló que Playboy 
Enterprises está planteándose la posibilidad de 
una transacción por la que podría obtener más 
de 500 millones de dólares. 

(Agencias)

BAticuevA en
GooGle MAps 
Los Ángeles.- Debido a la expectativa y éxito 
que ha tenido la cinta “Batman v Superman: El 
origen de la justicia”, Google decidió sacar en 
su plataforma Google Maps una versión que 
permite explorar la mansión de Bruce Wayne 
que podemos ver en la película protagonizada 
por Ben Affleck.

(Agencias)
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Los Ángeles.- Mientras 
Luismi es noticia por can-
celar conciertos a cau-
sa de sus enfermedades 
en la garganta, la madre 
de sus hijos y exesposa, 
Aracely Arámbula, sigue 
cosechando logros en el 
extranjero. 

Nos cuentan que su te-
lenovela “La patrona” ya 
fue comprada por países 
como Eslovenia, Hun-
gría y Rumania, donde la 
consideran la sucesora 
de otras estrellas teleno-
veleras mexicanas como 
Thalía y Verónica Castro. 

Su fama también lle-
ga a Honduras a través 
de “Las vías del amor”, y a 
Indonesia e Inglaterra con 
“Los miserables”.

(Agencias)

Los Ángeles.- Shakira informó en Instagram que 
regresa a la música por medio de una foto en la 
que queda como prueba que ya inició a escribir 
las canciones de lo que será su onceavo disco de 
estudio, tras más de dos años de lanzar “Shakira”.

(Agencias)

Los Ángeles.- Kim 
Kardashian y su 
madre, Kris Jenner, 

orquestaron todo un plan 
para que saliera a la luz un 
video íntimo de Kim gra-
cias al cual saltó a la fama.

Al menos eso es lo que 
asegura Ian Halperin en 
su nuevo libro “Kardas-
hian Dynasty”, informó el 
portal Daily Mail, que ha 
tratado de localizar tanto 
a Kim como a Kris para 
responder a las polémicas 
revelaciones del texto.

Pese a que Kim ha la-
mentado públicamente 
la aparición del video e 
incluso se ha molestado 
porque la sigan vinculan-
do al mismo, según el li-
bro, la propia Kardashian 
firmó un contrato con la 
empresa Vivid Entertain-
ment para filtrar el ma-
terial íntimo que había 
grabado en 2003 con su 
entonces novio Ray J.

En busca 
de la fama
“Un amigo de Paris (Hil-
ton) y Kim le aconsejó 
que si quería alcanzar 
la fama, un video sexual 
era el camino a seguir”, 
comentó a Halperin una 
fuente de la industria de 
los filmes para adultos.

Halperin revela que 
Kim ya había discutido 
con su familia la idea de 
producir el material y un 
amigo de Kim comen-
tó al autor que “fue Kris 
quien diseñó el acuerdo 
detrás de bastidores y 
fue responsable de que 
el video saliera a la luz”.

El video se dio a co-
nocer en 2007, poco des-
pués debutó en televi-
sión el reality “Keeping 
Up With The Kardas-
hians” con el que Kim y 
su familia alcanzaron la 
fama.

(Agencias)

Los Ángeles.- La actriz Jennifer Garner 
está de vuelta con “Milagros del cielo”, 
cinta en la que comparte créditos con 
Queen Latifah y el mexicano Eugenio 
Derbez, a quien calificó como un gran 
comediante que puede pasar en cues-
tión de segundos al tono dramático. 

“Eugenio es muy amoroso y la ver-
dad es que no me había dado cuenta 
del gran comediante que es  hasta que 
lo tuve frente a mí. Muchos me habían 
dicho que era un gran comediante en 
México, de la talla de Robin Williams o 
de Tom Hanks”.

(Agencias)

Shakira alista nuevo disco

Jennifer Garner y el actor.

lA iMpresionA 
euGenio DerBez 

Él eclipsado; 
ella brilla

Video 
íntimo 
estaba 
planeado
Revelan que Kim Kardashian 
y su madre, Kris Jenner, 
orquestaron todo un plan 
para que saliera a la luz 
y con ello hacerce famosas

 Aracely Arámbula y Lusi Miguel . 

Los Ángeles.- Hace unos 
días Britney Spears cau-
só polémica al compartir 
una fotografía en bikini 
que levantó sospechas 
de que la había retocado 
con Photoshop. 

Ahora, la Princesa 
del Pop vuelve a pre-
sumir su cuerpo con 
una selfie en el espejo, 
luciendo shorts y una 
blusa para que luzca su 
minicintura. 

(Agencias)

Niega 
Photoshop
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Ya ensaYa 
con ac/Dc

Ex dE NEwtoN-JohN
No Estaba muErto
Los Ángeles.- La actriz 
Olivia Newton-John está 
“devastada” tras la reapa-
rición de Patrick McDer-
mott, el novio que tenía 
hace 11 años y al que se 
creía muerto.

Fue Chloe Lattanzi, se-
gún el portal del periódico 
español El País, quien ha-
bló sobre la situación de su 
madre. “Ella no podía creer 
que estuviera vivo después 
de tanto tiempo. Es real-
mente devastador. Ha sido 

difícil para nosotros. Es 
duro, nosotros perdimos a 
alguien”, comentó la hija de 
la actriz australiana a la re-
vista New Idea.

Información de la agen-
cia AP reveló que McDer-
mott se declaró en quiebra 
en el 2000, con deudas 
de más de 30 mil dólares 
y cuando fue declarado 
muerto su hijo cobró 100 
mil dólares de un seguro 
de vida.

(Agencias)

L os Ángeles.- La semana pa-
sada se dijo que Axl Rose, lí-
der de Guns N’ Roses, podría 

unirse a AC/DC en lugar de Brian Jo-
hnson, quien debió dejar a la banda 
por problemas auditivos.

Aunque ninguna de las partes 
implicadas ha confirmado la cola-
boración en los shows que restan de 
AC/DC, el sitio web TMZ publica fo-
tos del encuentro entre Axl y el resto 
de los integrantes de la banda.

Fueron captados a su salida de un 
estudio en Atlanta en donde estuvie-
ron ensayando, pues según la página 
web, Axl está tomando muy en se-
rio su doble compromiso, tanto con 
Guns como con AC/DC para estar en 
forma y cumplir con las dos bandas.

(Agencias)

revelan una foto de Axl rose y la banda 
autraliana a su salida de un estudio en Atlanta



Dan paliza 
al Tri Sub-23 

Andra do Heroismo.- El último minuto de la 
gira por Portugal resultó tan desagradable 

como el primero para la Selección Mexicana 
Sub-23. El viaje comenzó con un gol 

tempranero de Japón el pasado viernes 
y acabó con una paliza del combinado de 

Portugal por 4-0 para dejar una dura lección 
al cuerpo técnico de Raúl Gutiérrez. 

(Agencia Reforma)

ExprESiDEnTE DE 
HonDuraS, culpablE 

DE corrupción
Nueva York.- Rafael Callejas se declaró culpable de 

asociación para delinquir y de fraude electrónico en 
conexión con el escándalo de corrupción de la FIFA. 
Callejas admitió a un juez federal que recibió pagos 

por los derechos de transmisión y la organización de 
partidos de las eliminatorias mundiales y otros torneos. 

(AP)

martes 29 de marzo de 2016

Justifican
Bravos
el empate
AlexAndro 
González 

Corría el minuto 90 del 
encuentro entre los Bra-
vos del FC Juárez y los 
Cafetaleros de Tapachu-
la; empatados a cero los 
juarenses necesitaban 
los tres puntos para man-
tener sus aspiraciones de 
Liguilla, pero en vez de 
atacar esperaron el silba-
tazo final.

Sobre el agregado el 
árbitro central Jonathan 
Hernández amonestó al 
portero de los actuales 
campeones del Ascenso 
MX, Iván Vázquez Mella-
do, por hacer tiempo, lo 
que disgustó a los aficio-
nados y no meramente 
por la sanción, sino por 
la táctica empleada de su 
equipo.

“Qué padre haciendo 
tiempo, como vamos ga-
nando ¿verdad?”, cues-
tionó un seguidor de los 
Bravos. 

Ayer el guardameta de 
los fronterizos justificó su 
planteamiento de juego.

Cuidaron el empate
“Tanto mis compañe-
ros como yo queríamos 
ganar, pero al final del 
partido, en los últimos 
minutos, también cuidas 
no perder ese punto que 
tienes. Al final de cuentas 
te pones a pensar qué pre-
fieres, tener un punto o no 
llevarte nada”, expresó.

Tras la igualada los 
Bravos cayeron al pelda-
ño 14 de la clasificación 
general, al registrar 11 
puntos y con tres encuen-
tros restantes a lo más 
que pueden escalar es al 
sexto lugar; pese a esto, 
Vázquez Mellado comen-
tó que la unidad obtenida 
ayudó al equipo.

México.- Javier “Chi-
charito” Hernández 
está a tres goles de 
igualar a Jared Bor-
getti como el máximo 
anotador de la Selec-
ción Mexicana de fut-
bol, algo que podría lo-
grar hoy ante Canadá 
en el estadio Azteca, 

sitio, donde, sin em-
bargo, presenta pobres 
números.

Chicharito colabo-
ró con un tanto en el 
triunfo del Tri 3-0 so-
bre Canadá del pasado 
viernes, para así llegar 
a 43 en 79 partidos con 
la verde.

El elemento surgido 
de Guadalajara podría 
igualar o superar esta 
marca, sin embargo, el 
Coloso de Santa Úrsu-
la, no le sienta bien, ya 
que solo ha marcado 
en dos ocasiones.

La primera de ellas 
en agosto de 2010 en 

un duelo amistoso 
ante España, en ese 
entonces campeón del 
mundo, y el segundo 
en un cotejo de elimi-
natoria mundialista 
hacia la Copa del Mun-
do Brasil 2014, frente a 
Costa Rica, en 2012. 

(Agencias)

México.- Juan Carlos 
Osorio tiene la agenda 
llena para enfrentar a 
Canadá este martes: 
ensayar posiciones, 
probar jugadores, con-
seguir la victoria y re-
posar a lesionados, uno 
de ellos, Rafa Márquez, 
quien quedó descar-
tado para arrancar de 
titular.

Osorio sabe la ruta 
inmediata: ya no podrá 
montar laboratorio y 
hacer ensayos antes de 
enlistar a sus elegidos 
para la Copa América 
Centenario.

“Hay poco tiempo 
y partidos para tomar 
decisiones (de cara a la 
Copa), y queremos ser 
justos, observar a los 
jugadores, todos quie-
ren estar en la cancha, 
todos quieren aportar, 
quieren ser tomados 
en cuenta, y lo cierto 
es que en las próximas 
seis semanas debemos 
tomar decisiones pun-
tuales”, indicó el entre-
nador de México. 

(Agencias)

México.- México 
buscará hoy 
ante Cana-

dá una cuarta victoria 
seguida que le garanti-
zaría una clasificación 
adelantada al hexago-
nal final de la elimina-
toria de la Concacaf para 
la Copa Mundial.

Los mexicanos han 
ganado sus tres partidos 
y vienen de golear 3-0 
como visitantes a los 
canadienses, que mar-
chan segundos con cua-
tro unidades, seguidos 
por El Salvador con dos y 
Honduras con un punto.

Los dos mejores equi-
pos de cada uno de los 
tres grupos avanzan al 

hexagonal final donde 
se disputaran tres pases 
directos y un repechaje.

Una victoria le daría 
a México 12 puntos y le 
garantizaría por lo me-
nos el segundo puesto 
de su sector.

México tiene en 
duda a su capitán Ra-
fael Márquez, quien 
salió lesionado de la 
pierna al medio tiempo 
del partido ante los ca-
nadienses realizado el 
pasado viernes.

Márquez, un vetera-
no de 37 años de edad, 
dijo que la lesión no es 
grave, por lo que podría 
aparecer ante Canadá.

 (AP)

Iván Vázquez Mellado.
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Va CH14 por réCord de goleo

Hexagonal
a la vista

Con paso perfecto, México disputará su boleto ante Canadá 
para la siguiente ronda de la eliminatoria mundialista
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País PJ g e P DiF Pts
México 3 3 0 0 +8 9
Canadá 3 1 1 1 -2 4
El Salvador 3 0 2 1 -3 2
Honduras 3 0 1 2 -3 1

Grupo A

VS.

 MéxICo CANAdá
Estadio: AztecA 
Hora: 20:30 hrs. 

CanalEs: 20.1 y 56.1

EliminAtoriA 
ConCACAf

T. y Tobago vs. S. Vicente

E.U. vs. Guatemala

Honduras vs. El Salvador

Panamá vs. Haití

Costa Rica vs. Jamaica

otros juEGos
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pasatiempos

1. Salmón macho. 
6. Cesta de mimbre. 
11. Dícese del caballo cuyo 

pelo es de color rojo 
canela. 

13. Aguijada para guiar al 
elefante. 

14. Hoja tierna de nabo. 
15. Tambor. 
16. Dícese de las plantas sin 

estambres ni pistilos. 
18. Muy pequeña. 
19. Saludable. 
20. Hacer don. 
22. Medida de longitud (PI). 
23. Apócope de nada. 
24. Grado de elevación de la 

voz (PI). 
26. Pronombre personal. 

27. Unidad de potencia de 
las bombas atómicas. 

28. Virtud teologal. 
30. Flor del olivo (PI). 
31. Lengua provenzal. 
33. Valija del correo 

francés. 
35. Artículo deteminado 

plural. 
36. Dios del amor. 
38. Bromeliácea textil. 
40. Ciudad de España. 
41. Sustancia dura y 

compacta de los árboles. 
43. Del verbo acoger. 
44. Relativo a la grasa. 
45. Antifaz. 
46. Poco común (PI). 
47. Que tiene lana. 

• Típico: mirar el celular 
cuando no quieres saludar a 
alguien.

• Abuelas que antes de decir 
tu nombre mencionan a 
todos tus primos.

• “A quien no le interese la 
clase, que se retire”; y el 

colegio se quedó sin 
alumnos.

• Uso del celular: 
—5% llamadas. 
—12% WhatsApp. 
—8% Facebook.
—75% Sacarlo para ver la 
hora y después preguntarte 
“¿Qué hora era?”.

ACROMATICO
APARIENCIA

ASPECTO
BLANCO
BRILLO

COLORES
COMPLEMENTO

CROMATICO

GAMA
GRUPOS

INTENSIDAD
MATRIZ

MONOCROMATICO
NEGRO
ONDAS

PRIMARIOS

PROPIEDADES
PURO

SATURACION
SECUNDARIOS

TONO
VALOR
VARIAR

aRIES 
Bloquear la comunicación 
hace que esa persona se 

llene de resentimientos y 
maquine estrategias para 
acercarse de otra manera. No 
pierdas la diplomacia y la 
educación, permítete 
escucharla. 
TaURO 

Un asunto familiar cambia 
abruptamente tus planes, 

deberás cancelar lo pactado 
con algunas amistades para 
invertir energía y tiempo en 
solucionar los temas 
personales que se presentarán.
GÉMInIS 

Tus estrategias para 
acercar y enamorar 

nuevamente a esa persona 
darán resultados inmediatos, 
pero, cuidado, si tus 
intenciones no son verdaderas, 
volverías a la inestabilidad de 
siempre.  
cÁncER 

Una persona te buscará 
para aclarar comentarios 

mal interpretados, no evadas la 
situación y enfrenta el 
momento, de esta manera 
limpiarás tu imagen y 
conservarás verdaderas 
amistades.
LEO 

Despejarás tu mente y 
estarás interesado en 

hacer de todo. Controla tu 
vehemencia, ya que podrías 
exagerar en gastos y luego te 
verías en aprietos económicos. 
Te sentirás relajado y en 
armonía.  
 VIRGO 

Alguna actitud de tu 
pareja despertará 
sospechas de infidelidad y 

esto podría alterar tu 
tranquilidad e impulsarte a 
cuestionamientos que solo 
afecten la base de tu relación, 
mantén la calma.

LIBRa 
Un viaje o paseo te 
llenará de entusiasmo, 

recuperarás los ánimos 
perdidos y esto te unirá más 
con los tuyos. Finalizas el día 
perdonando a alguien que 
actuó de manera inmadura, 
volverá la tranquilidad.
EScORPIÓn 

La inflexibilidad que 
demuestres sacaría a 

flote temas del pasado que 
pondrían en tensión tu vida 
familiar. No te cierres en tus 
ideas y respeta la opinión de 
quienes amas para vivir en paz. 
SaGITaRIO 

Conocerás a una persona 
que te llenará de 

emoción, pero la desesperanza 
por el amor mezclado con 
desilusiones pasadas podría 
inhibir tus deseos por 
conocerla y te retirarías, debes 
evitarlo. 
caPRIcORnIO  

Tus esfuerzos y la 
perseverancia que has 
mostrado te brindarán el 

fruto económico que 
esperabas. Invertirás dinero en 
el bienestar familiar, las 
personas que amas 
disfrutarán de tu 
desprendimiento.  
acUaRIO 

Los planes de una 
amistad te emocionarán, 

pero algunos asuntos de tipo 
doméstico te obligarán a 
recortar horarios y cambiar tus 
planes. Organízate, cumplirás 
con todo y también te 
divertirás. 
PIScIS 

Una persona cercana a ti 
estará de mal humor. 

Mantén la armonía y quizá 
la distancia para que no tengas 
malos entendidos que puedan 
afectar tu día y, peor aún, tus 
ánimos, que serán óptimos.

1. Amonestaciones 
matrimoniales. 

2. Población de Filipinas. 
3. Ciudad del Perú. 
4. Dícese del pan sin levadura. 
5. Nudo hecho con arte. 
6. Brinco que da el caballo. 
7. Árbol sapotáceo de Cuba. 
8. Estado del Oriente Medio. 
9. Planta bromeliácea. 
10. Embarcación ligera de 

remos (PI). 
12. Símbolo del sodio. 
13. Nota musical. 
17. Mozo. 
20. Soga con que se atan las 

caballerías por el cuello. 
21. Quebradas, desgarradas. 
24. Río de España. 
25. Señal de auxilio. 
28. Potaje de alubias y tocino. 
29. Suprimir la vocal final de 

una palabra. 
31. Principio. 
32. Parte posterior del 

cabello. 
33. Halagar, acariciar. 
34. Torta de maíz con 

manteca. 
36. Ciudad de Portugal. 
37. Curar. 
39. Altares. 
40. Canoa de los mexicanos. 
42. Contracción. 
43. Antes de Cristo (Abrev.). 

AvivA EcclEsTONE
vENTA dE lA F1

Bahrein.- Bernie Ecclestone avivó los rumores 
de venta de la Fórmula Uno al asegurar que ya 
hay dos compradores que aceptaron el precio 

propuesto para la transacción.“Hay gente que 
quiere comprar. Dos de esas personas han 

aceptado el precio propuesto, así que es solo 
cuestión de si CVC quiere vender o no”. 

(Agencia Reforma)

EsTá BRyANT A NuEvE
pARTidOs dEl RETiRO

Los Ángeles.- Nueve juegos restan en la carrera 
de Kobe Bryant en la NBA y la estrella de Los 

Angeles Lakers planifica jugar cada uno de estos. 
“Sí, a menos que algo drástico suceda, Dios lo 

prohíba”, dijo Bryant. “Es una locura cada vez que 
lo pienso. ¿Me quedan cuatro juegos en casa? Es 

una locura”, comentó Bryant. 
(Agencias)

Norte

La acción y la 
emoción de las 
artes marciales 

llegará a esta frontera 
el 16 de abril, cuando 
se realice la primera 
edición del Torneo Invi-
tacional de Jiu Jitsu No 
Gi, organizado por las 
academias Adrenalina 
y Ragnarok.

Para esta competen-
cia, que se realizará en 
el gimnasio Adrenali-
na, ubicado en la aveni-
da Valentín Fuentes, se 
esperan participantes 
procedentes del estado 
de Chihuahua y de El 
Paso, Texas.

Según el organizador 

de la justa, Jaime Her-
nández, este será el tor-
neo de Jiu Jitsu más im-
portante y competitivo 
de la región, por lo que 
invitó a los artemarcia-
listas a participar.

A favor del 
turismo deportivo
Hernández añadió que 
el costo de la inscrip-
ción –200 pesos– es 
razonable, pues la in-
tención es fomentar el 
turismo deportivo en 
Ciudad Juárez.

El Jiu Jitsu es conoci-
do también como el arte 
suave, debido a que en 
esta práctica no están 
permitidos los golpes, las 
patadas y los azotes; úni-

camente se pueden em-
plear técnicas de some-
timiento, como las llaves 
o las extrangulaciones.

Dicho deporte es ele-
mental para las artes 
marciales mixtas, pues 
algunas academias lo 
imparten como base 
para la defensa personal.

Acción 
y emoción
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realizan primer torneo Invitacional 
de jiu jitsu No Gi; habrá participantes 
de chihuahua y de el Paso

Los practicantes del deporte emplean técnicas de sometimiento o extrangulaciones.

El dAto 
el costo del boleto 

será de 200 
pesos y el torneo 

se desarrollará 
en el gimnasio 

adrenalina, 
ubicado en la 

avenida Valentín 
Fuentes
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México.- En 2015 la afluen-
cia de turistas tanto nacio-
nales como extranjeros a 
zonas arqueológicos y mu-
seos se elevó en casi 8 por 
ciento, reveló la Secretaría 
de Turismo (Sectur).

De enero a diciembre 
del año pasado llegaron 
a zonas arqueológicas 13 
millones 642 mil 976 visi-
tantes, esto es 7.7 por cien-
to más que en el mismo 
lapso de 2014.

De esa cifra, 9 millones 
600 mil fueron turistas 
nacionales, y 3 millones 

900 mil extranjeros.
Las zonas arqueológi-

cas más visitadas ese año 
fueron Teotihuacán, que 
recibió a 2.9 millones de 
turistas; seguida de Chi-
chen-Itzá, con 2 millones 
de visitantes; y Tulum, con 
1.5 millones de entradas.

En lo que se refiere a los 
museos, en 2015 recibie-
ron en total la visita de 9 
millones 594 mil turistas, 
de los cuales 8 millones 
900 mil fueron nacionales 
y 634 mil extranjeros.

(Agencia Reforma)

En el país prefieren
museos y ruinas

Malls pelean
a eMpleados
Comercios
ofrecen hasta 
tres días de 
descanso para 
competir contra
maquiladoras

Hérika Martínez Prado 

debido al auge de contrata-
ción en la industria ma-
quiladora, negocios de dis-

tintos rubros en Ciudad Juárez “se 
pelean” a los empleados con hasta 
tres días de descanso a la semana 
y sueldos más comisiones.

Solo en el centro comercial Las 
Misiones, ubicado en las avenidas 
Teófilo Borunda y paseo De la Vic-
toria, 25 locales estaban contra-
tando el pasado fin de semana, por 
lo que ir a buscar trabajo se aseme-
ja a una feria de empleo para los 
desocupados.

Mientras que las maquiladoras 
de la ciudad traen diariamente a 
cerca de mil operadores de Palo-
mas, Ascensión y el Valle de Juárez, 
quienes buscan principalmente 
vendedores tienen una doble com-
petencia para conseguir empleados.

Solo durante enero y febrero el 
sector industrial generó cerca de 7 
mil nuevas plazas, y durante todo 
el año se espera generar un total de 
16 mil puestos, según el presiden-
te de la Asociación de Maquilado-
ras, AMAC–Index Juárez, José Ya-
rahuán Galindo.

Dicho pronóstico preocu-
pa a los negocios del ru-
bro de servicios, a quie-
nes hace poco más de un 
año comenzó a afectar la 
escasez de trabajadores e 
incrementó la rotación de 
personal, incluso dentro 
de los mismos centros co-
merciales, informó la en-
cargada de un negocio de 
Las Misiones.

“La otra vez contraté a 
un vendedor y el día si-
guiente ya no vino, ya no 
contestó el teléfono nunca 
y después lo vi trabajan-
do en otro negocio de aquí 
mismo, porqué ahí le ofre-

cían un mejor horario”, co-
mentó.

La oferta para quienes 
no cuentan con estudios 
de universidad y buscan 
un empleo se extiende a 
tiendas departamentales 
de ropa, accesorios, telefo-
nía, artículos deportivos, 
suplementos alimenti-
cios, joyerías, zapaterías, 
ópticas y restaurantes.

Entre las estrategias 
para conseguir emplea-
dos se encuentran suel-
dos base más comisiones, 
hasta tres días de descan-
so a la semana, turnos de 
siete horas, mejores pres-

taciones, seguro de vida, 
gastos médicos mayores 
y la promesa de un buen 
ambiente laboral.

Aunque las maqui-
ladoras no consideran 
actualmente una “so-
breoferta de empleo”, 
también han tenido que 
recurrir a diversas estra-
tegias, como la inversión 
en transporte para traer 
a trabajadores de otros 
municipios del estado y 
los bonos de contratación, 
mientras que el resto de 
los rubros comerciales si-
guen ofreciendo trabajo a 
los juarenses.

Ofertas tentadoras
La otra vez contraté a un 
vendedor y el día siguiente 
ya no vino, después lo vi 
trabajando en otro negocio 
aquí mismo porqué le 
ofrecían un mejor horario”

CoMerCiante

Las estrategias

en cifras

•	 Sueldos	base	más	
elevados

•	 Mayor	porcentaje
	 de	comisiones
•	 Hasta	tres	días	de	
descanso	a	la	semana

•	 Turnos	de	siete	horas
•	 Mejores	prestaciones
•	 Seguro	de	vida
•	 Gastos	médicos	
mayores	

Semana Santa
atrae a 100 mil
SaMuel GarCía 

Chihuahua.- Con cerca de 100 
mil visitantes el municipio 
Juárez fue el que tuvo el mayor 
número de turistas durante la 
primera semana de vacacio-
nes por Semana Santa.

De acuerdo con la Secreta-
ría de Economía, al concluir 
los considerados “días fuertes” 
de la época, la frontera concen-
tró la llegada de la mayoría de 
los turistas que llegaron a la 
entidad.

Estimaciones de la depen-
dencia arrojan que al estado 
viajó más de un millón de per-
sonas, lo que derivó en una 
derrama económica calcula-
da en más de 850 millones de 
pesos en los diferentes puntos 
turísticos de la entidad.

adriana eSquivel

Chihuahua.- La venta de pes-
cado durante la temporada de 
Cuaresma dejó una derrama 
económica de 94 millones 
para el estado, con la venta de 
mil 580 toneladas principal-
mente de tilapia, bagre, trucha, 
camarón y pulpo.

Arturo Gutiérrez, subde-
legado de Pesca, celebró que 
este año se logró superar tan-
to el consumo del año pasado 
como la meta marcada de mil 
500 toneladas al cierre de la 
Semana Mayor. 

“En esta temporada tuvimos 
en mayor demanda la tilapia y 
el filete basa, que son impor-
tados de China y Vietnam, y 
aumentó un poco el consumo 
per cápita. Ahora vimos más 
activo el consumo de produc-
tos pesqueros”, comentó.

gustó mucho aquí
Del total de consumo, señaló 
que solo 300 toneladas fueron 
producidas en las cooperativas 
pesqueras y las granjas acuífe-
ras que tiene Chihuahua. 

A nivel estatal Juárez es el 
municipio con mayor deman-
da, ya que dentro de su pobla-
ción hay varios trabajadores 
originarios de la costa que en 
esta época aprovechan para 
comprar pescado y marisco. 

En un balance sobre el ope-
rativo de cuaresma indicó que 
la temporada concluyó sin ma-
yor percance y se logró una vi-
gilancia interinstitucional en la 
importación, comercialización 
y control de riesgos sanitarios. 

Consumo
de pescado
logra récord

 1,580 ton
Producto consumido

en Cuaresma

$94 millones
Derrama a nivel estatal
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M éxico.- En México hay 953 mil 
269 personas desempleadas 
que tienen grado de educación 

medio superior y superior al cierre de 
2015, según datos de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI).

Esta cifra representa 42.5% del total de 
desempleados que hay en el país, la pro-
porción más alta desde que se tiene regis-
tro (2005), lapso en que dicha tasa ha au-
mentado 10.2 puntos porcentuales.

Disponibles para trabajar
El INEGI también mide un segmento de 
personas denominado no económica-
mente activos disponibles para trabajar, 
es decir aquellos que si bien reportaron no 
estar buscando trabajo en el momento de 
la encuesta, también manifestó que sí es-
tarían dispuestos a laboral en caso que les 
ofreciesen un empleo.

A estas personas también se les ha 
llegado a llamar “desempleados encu-
biertos”. 

(Agencias)

EgrEsados sin chamba
en la población 
desocupada, más 
del 40% tiene estudios 
universitarios

al secTOR
iNdusTRial
le uRgeN
iNgeNieROs
Los estudiantes de in-
genierías necesitan 
conocer los requeri-
mientos de las empre-
sas manufactureras, 
así como las oportu-
nidades para empren-
der en el sector, afirmó 
el fundador del foro 
GreenWave, Miguel 
Ángel Castillo Vargas.

El empresario re-
conoció que el cre-
cimiento industrial 
del país requiere una 
cantidad de ingenie-
ros superior a lo que 
se tiene actualmen-
te, mientras que los 
estudiantes de estas 
carreras desconocen 
cuáles son las compe-
tencias que necesitan 
las empresas para cu-
brir sus vacantes.

Ante este pano-
rama, expuso que se 
vio la necesidad de 
conformar un congre-
so especializado en 
ingeniería industrial, 
donde las empre-
sas puedan exponer 
cómo es su funciona-
miento, así como las 
competencias que 
buscan en los inge-
nieros, para que así 
estos últimos tengan 
mayores oportunida-
des en el sector.

Hace falta innovar
Miguel Ángel Castillo 
admitió que México 
tiene la necesidad de 
generar innovación 
para mantener su cre-
cimiento en el sector 
industrial del mundo, 
por lo que dijo que los 
jóvenes deben com-
prender la necesidad 
de desarrollar lo que 
se conoce como “men-
tefactura”, para que 
tengan mayores posi-
bilidades de compe-
tencia en el mercado 
laboral del sector, así 
como contribuir con 
el desarrollo que ya se 
tiene.

Asimismo, Miguel 
Ángel Castillo dijo que 
el sector no está exen-
to de la necesidad de 
emprendimiento en la 
cadena de proveedu-
ría de bajo nivel, por lo 
que dijo que se moti-
vará a los jóvenes a que 
busquen opciones de 
desarrollo propio para 
la generación de mi-
pymes.

más gRaduadOs, 
meNOs plazas
Enrique Hernández Laos, 
profesor e investigador de la 
Universidad Autónoma Me-
tropolitana, campus Iztapa-
lapa, explicó que este fenó-
meno puede deberse a una 
conjunción de dos factores.

El primero es que cada vez 
hay “más egresados de las 
universidades, y el segundo 
es que el crecimiento del em-
pleo ha sido más lento, y la 
razón es porque la economía 
mexicana se expande por de-
bajo de lo que se requiere para 
las necesidades de empleo”.

Por lo anterior, el acadé-
mico sostuvo que esta si-
tuación “habla de que las 
universidades hacen su tra-
bajo en formar a cada vez 
más personas, pero la poca 
oferta de plazas hace que se 
tengan que quedar en el des-
empleo, ocuparse en la infor-
malidad o aceptar un trabajo 
con bajo ingreso por la alta 
competencia que existe”, 
agregó Hernández Laos.

Jonathan Heath, vicepre-
sidente de estudios econó-
micos del IMEF, argumentó 
que el mayor desempleo en 
los más educados se debe en 
gran parte a que son perso-
nas que tienen más aspira-
ciones profesionales.

“La explicación la veo 
como que una persona cuan-
do se educa más, tiende a 
tener mayores aspiraciones 
profesionales, lo que los lle-

va a no aceptar cualquier 
trabajo, sino a querer seguir 
buscando empleo hasta que 
encuentre uno con el que se 
identifica, por eso no debe 
sorprender que la tasa de 
desempleo sea más alta en-
tre los de mayor educación”, 
explicó Heath.

Por lo anterior, el experto 
señaló que la tasa de desem-
pleo es mayor en zonas urba-
nas (donde hay más personas 
educadas) que en zonas rura-
les. “En las urbes el mercado 
laboral es más organizado, 
por lo que el fenómeno que 
vemos es algo estructural de 
la economía mexicana. Por 
eso no se puede hablar ne-
cesariamente de un fracaso 
de las políticas en materia de 
empleo”, comentó.

a TRavés de lOs añOs

Porcentaje 
de la Población 
desocuPada 
con educación media 
suPerior y suPerior

Factores clave
•	 Cada	vez	hay	más	

egresados de las 
universidades

•	 El	crecimiento	del	
empleo ha sido más 
lento

•	 Economía	mexicana	se	
expande por debajo de 
lo que se requiere

•	 Educados	son	
personas que tienen 
más aspiraciones 
profesionales

•	Tasa	de	desempleo	es	
mayor en zonas urbanas

Las universidades 
hacen su trabajo 

en formar a cada vez más 
personas, pero la poca 
oferta de plazas hace que 
se tengan que quedar en 
el desempleo”

Enrique Hernández 
Profesor uAM
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México.- El comer-
cio exterior de 
México durante 

febrero de 2016 registro un 
déficit comercial de 725 
millones de dólares, dicho 
saldo se compara con el 
superávit de 592 millones 
de dólares reportado en el 
segundo mes de 2015, dio a 
conocer el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Con el saldo observado 
en febrero, la balanza co-
mercial presentó un défi-
cit de 4 mil 166 millones 
de dólares durante los dos 
primeros meses de este 
año, precisó el organismo 
estadístico.

En el mes de referencia, 
el valor de las exportacio-
nes de mercancías fue de 
29 mil 025 millones de dó-
lares, cifra que se integró 
por 27 mil 896 millones de 
dólares de exportaciones 
no petroleras y por mil 128 
millones de dólares de pe-
troleras, detalló el INEGI.

En el segundo mes de 
2016, las exportaciones 
totales registraron un des-
censo anual de 2.3%, el cual 
fue resultado de una caída 
de 45.8% en las exportacio-
nes petroleras, toda vez que 
las no petroleras aumenta-
ron 1%, de acuerdo a datos 
de la Balanza Comercial de 
Mercancías.

(Agencias)

México.- El valor de 
las exportaciones de 
mercancías dismi-
nuyó 0.77 por ciento 
en febrero a 30 mil 111 
millones de dólares, 
con lo que ligó cua-
tro descensos a tasa 
mensual, de acuerdo 
con cifras ajustadas 
por estacionalidad 
del Inegi.

El resultado expe-
rimentado en el se-

gundo mes de 2016 se 
derivó de una reduc-
ción de 0.90 por ciento 
en las exportaciones 
no petroleras, la cuar-
ta en fila, y un avance 
de 2.50 por ciento en 
las petroleras.

Dentro de las no pe-
troleras (que aportan 
95.95 por ciento del va-
lor exportado total), los 
datos fueron mixtos, 
destacando el revés de 

17.33 por ciento en la 
parte de extractivas.

Con un descenso 
de 1.46 por ciento de 
febrero en las ventas 
al exterior de manu-
facturas, se definió 
el balance de las ex-
portaciones, ya que el 
ramo fabril participó 
con 90.89 por ciento 
en el total.

Las cifras negati-
vas en manufactu-

ras y ramo extractivo 
opacaron los buenos 
números en las ventas 
al exterior del sector 
agropecuario.

Durante febrero, las 
exportaciones agro-
pecuarias se dispa-
raron 18.39 por ciento 
para lograr su mayor 
avance desde agosto 
de 2008, lapso en el 
que crecieron 47.11 por 
ciento.

Recortes 
amenazan 
la economía
México.- El recorte pre-
supuestal y la conse-
cuente disminución 
del gasto público; la 
volatilidad del petró-
leo y del tipo de cam-
bio, así como la des-
aceleración industrial 
global de la manufac-
tura y la caída de la 
confianza entre otras 
cosas, provocarán que 
la actividad productiva 
modere su crecimien-
to a un rango de entre 
1.6% a 2.3%, de acuer-
do al Instituto para el 
Desarrollo Industrial y 
el Crecimiento Econó-
mico (Idic).

Pronóstico negativo
El director general de di-
cho instituto, José Luis 
de la Cruz, aseguró que 
el tipo de cambio termi-
nará el año en 18.10 pe-
sos por dólar; una gene-
ración de empleos de 615 
mil y una caída de las 
exportaciones de 5.8%.

Aunque la inflación 
cerrará el 2016 en 3.30%, 
hay productos que ya 
registran variaciones 
de más de 17% como 
el caso de fabricación 
de equipo de compu-
tación, componentes y 
accesorios electrónicos; 
de más de 12% en fabri-
cación de maquinaria 
y equipo; de casi 10% 
para accesorios, apara-
tos eléctricos y equipo 
de generación de ener-
gía eléctrica, entre otros.

(Agencias)

petróleo sigue
exportaciones del oro negro se desploman 45.8%,
con respecto a  febrero de 2015

Al menos mejor que enero

ComParando

Aunque el sector 
petrolero registró 
un alza marginal 

de forma mensual, 
a tasa anual sigue 
estando reducido

1,128 mdd
Ingresos petroleros 

de febrero

45.8%
Desplome respecto 
a las ganancias de 

febrero 2016

2.5%
Aumento comparado 

con los ingresos de 
enero

México.- Para incentivar 
la producción nacional, 
el IDIC recomendó apli-
car en México un arancel 
de 30 por ciento a la im-
portación de productos 
de industrias metálicas 
básicas.

Hasta 2015, las im-
portaciones de pro-
ductos siderúrgicos en 
México significaron 47.3 
por ciento en el mercado, 
equivalente a 13.66 mi-
llones de toneladas.

En contraste, la utili-
zación de la capacidad 
instalada del sector de 
metálicos básicos en 
México estuvo en el mis-
mo año a un nivel de 62.5 
por ciento y la produc-

ción nacional de acero 
fue de 18.2 millones de 
toneladas, 3.7 por ciento 
menos que el nivel pro-
ductivo de 2014.

Según el estudio “De-
sarrollo de las Indus-
trias Metálicas Básicas”, 

elaborado por el IDIC, la 
aplicación de este aran-
cel generaría un incre-
mento de 4.63 por ciento 
en el valor agregado na-
cional sin generar pre-
siones inflacionarias.

(Agencia Reforma)

Piden encarecer
acero imPortado

El propósito es golpear al metal asiático 
barato y fortalecer la industria nacional

su caída libre
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Protestan obreros
contra cervecera
Trabajadores 
aseguran que 
la empresa no 
les ha pagado 
AdriAnA esquivel 

chihuahua.- En 
protesta por la 
retención de sus 

sueldos, trabajadores de 
Copresa, empresa a cargo 
de la construcción de la 
cervecera Heineken, ini-
ciaron la semana con un 
paro laboral.

En entrevista con me-
dios locales, los afectados 
destacaron que por segun-
da vez la constructora que 
ganó la licitación para la 
barda perimetral incum-
plió en su pago semanal.

Sin revelar sus nom-
bres por medio a represa-
lias, los empleados ase-
guraron que ya no tienen 
confianza en sus jefes 
directos y advirtieron que 
no trabajarán hasta que 
reciban el pago por sus 
labores y se garantice que 
no volverán a poner en 
riesgo la economía de sus 
familias. 

Al respecto, Fidel Pé-
rez Romero, secretario del 
Trabajo y Previsión So-
cial, destacó que el área 
de inspectoría hizo con-
tacto con los empleados 
y la empresa para llegar a 
una solución. 

Paro resuelto: Heineken
A través de un co-

municado, la empresa 
Cuauhtémoc Mocte-
zuma/Heineken dio 
a conocer que el paro 
de labores fue resuel-
to, luego de que la em-
presa Copresa, realizó 
ayer mismo el pago 
que tenía pendiente.

“Como una empre-

sa global comprometi-
da con la comunidad y 
en apego a nuestra cul-
tura de ética y basada 
en valores, estamos 
coordinándonos con 
la empresa para evi-
tar que se repitan este 
tipo de contratiempos 
y que se cumpla con 
todas las obligaciones 

patronales en tiempo y 
forma”, dijo Heineken.

La cervecera que 
estará ubicada en el 
municipio de Meoqui 
constará de una inver-
sión de 7 mil 350 mi-
llones de pesos y du-
rante su construcción 
dará empleo a 2 mil 
personas.

Como una empresa 
global estamos 
coordinándonos 
con la empresa 
para evitar que se 
repitan este tipo de 
contratiempos”

comunicAdo
de lA firmA

Las instaLaciones

La embotelladora estará 
ubicada en el municipio

de Meoqui 

Representa una inversión de
7,350 mdp

Construcción emplea a
2,000 personas

Lanzan vinos 
para después
de desastres
México.-  Quizá para calmar 
el pánico o para olvidarse de 
todo lo malo que puede suce-
der en un desastre, la agrupa-
ción de defensa civil de Port 
Waikato, Nueva Zelandia, 
lanzó un vino que planearon 
para incluir en kits de super-
vivencia antes de un tsunami, 
terremoto o desgracia natural 
que pueda acontecer.

El tinto Panic Proof Pinot y 
el blanco Save Yourself Sau-
vignon son las botellas que, 
elaboradas con las varieda-
des de uva típicas de estas 
islas del Pacífico Sur, se pre-
tende conservar la calma du-
rante una emergencia.

Port Waikato, rural y algo 
alejado de grandes ciudades, 
creó estos vinos con la inten-
ción de que la comunidad ten-
ga más interés en protegerse de 
desastres y que puedan reali-
zar un registro de sus habitan-
tes y el equipo que tienen.

“Si algo grande sucediera, 
tomaría un rato en que al-
guien llegara a nosotros y ne-
cesitamos saber con qué con-
tamos entre todos y tener un 
plan”, dijo Karen Opie, coordi-
nadora del grupo.

(Agencia Reforma)

El tinto Panic Proof y el blanco 
Save Yourself.


