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compañeros
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• Mario Vázquez
	 y	Javier	Corral
	 en	La	Calesa
• ¡Ufff! ¡Qué ovarios	
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Se leS paSó
la Mano

ECONOMÍA

se mantiene 
DólaR a Raya

Sobreoferta de la divisa 
americana provoca que la 

cotización se siga a la baja

PANOrAMA

¿RecoRte
a paRtiDos?

Proponen PRI y Verde reducir 
el millonario gasto

de institutos políticos

pacquiao
ya no venDe

conexión  noRte

Miguel Vargas

Más de 30 elementos po-
liciacos invadieron un 
domicilio en la colonia 

Rancho Anapra donde se cele-
braba una reunión familiar, tor-
turaron a dos hombres, jefes de 
familia, uno de ellos quedó ciego 
y el otro no puede caminar, espo-
saron a las mujeres, enfrentaron 
a los vecinos que les reclamaban 
y como resultado encontraron 
dos casquillos percutidos.

El incidente ocurrió la tarde 
del domingo 20 de marzo. Luis 
Miguel y Hermenegildo Rivas 
Contreras, las principales víc-
timas, fueron consignados a la 
PGR al día siguiente con visi-
bles huellas de tortura y en vez 
de ser asistidos por un médico 
el Ministerio Público les exigió 
dinero para liberarlos, denun-
ció Guillermina Rivas, hija y so-
brina de los lesionados.

“Nos ponían la chicharra, me 
pegaron mucho en la cabeza y 
a mi hermano le metían la cara 
en un bote con agua, todo esto 
en mi casa y frente a mis nietos”, 
contó Hermenegildo, quien es 
ayudante de albañil, mientras 
que su hermano Luis Miguel es 
operador de producción en una 
maquiladora y llevó la mayor 
parte de la golpiza. 

La pesadilla comenzó a las 
7:00 de la tarde de ese Domingo 
de Ramos cuando 15 integrantes 
de la familia Rivas Contreras se 
reunieron en el frente de su casa 
de las calles Esturión y Ostración 
para comer pollo asado.

Dos unidades de la Policía 

preventiva se pararon al frente 
y pidieron permiso para revisar 
la casa. El acceso fue negado 
por la familia, y al lugar llega-
ron las unidades 591, 506, 235, 
799, 571, 635, 663, 593, 590, 796 
y 395, más otras tres pickups 
de color blanco donde llegaron 
agentes ministeriales.

Encuentro con 
exempleados marca posible 
fin de conflicto laboral
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Commscope
abre puerta
al diálogo

El vicepresidente de Operacio-
nes en México para Comms-

cope, Gustavo González, dio a co-
nocer en exclusiva para NORTE la 
decisión del corporativo estado-
unidense de abrir un diálogo con 
los extrabajadores que iniciaron 
una protesta hace cinco meses por 
mejores condiciones laborales.

(Carlos Omar Barranco)

Más de 30 policías habrían
torturado a domicilio a dos jefes
de familia, dejando a uno ciego
y a otro sin poder caminar

el testimonio

los Detalles Del caso

Nos ponían la 
chicharra, me pegaron 
mucho en la cabeza
y a mi hermano le 
metían la cara en un 
bote con agua, todo 
esto en mi casa y 
frente a mis nietos”

Una de las víctimas

el DescaRo

¿A poco piensas que 
necesitamos una 
orden para entrar?”

Les gritaba un efectivo

	 El	conflicto	ocurrió	el	domingo	
20	de	marzo,	cuando	la	familia	
celebraba	Domingo	de	Ramos

	 Los	uniformados	exigieron	
entrar	al	domicilio	‘para	una	
revisión’

	 Los	moradores	cuestionaron	
sobre	el	operativo	y	estos	
entraron	a	la	fuerza	

	 Luis	Miguel	y	Hermenegildo	
fueron	golpeados	por	los	
agentes,	acusan	testigos

	 Las	mujeres	fueron	esposadas	
al	intentar	tomar	fotografías	
con	celulares

	 Los	hermanos	Rivas	Contreras	
fueron	consignados	a	la	PGR	
con	visibles	huellas	de	tortura

	 En	lugar	de	ser	asistidos	por	
un	médico,	se	les	exigió	10	mil	
dólares	para	liberarlos

‘Nos querian sembrar droga’   5A

eS el centro 
‘boMba De tieMpo’
Antigüedad 
conjugada con falta 
de supervisión 
en las tuberías 
de gas provocan 
llamaradas como la 
del fin de semana, 
asevera especialista

Paola gaMBoa

Ciudad Juárez está en pe-
ligro de una explosión de 
grandes dimensiones, ya 
que la tubería y el alcanta-
rillado en algunas colonias 
de la localidad es obsoleto, 

señaló Daniel Chacón Ana-
ya, especialista en temas 
ambientales y de riesgos. 

El consultor ambiental 
aseguró que en las vivien-
das y áreas cercanas a la 
avenida de las Américas 
–rumbo al norte–, la ave-
nida 16 de Septiembre, 
colonias que colindan 
con el río Bravo y los alre-
dedores del paseo Triunfo 
de la República cuentan 
con tuberías viejas, por lo 
cual son susceptibles a 
explosiones o fugas de gas 
como la que se presentó 

en la avenida Juárez el fin 
de semana pasado.

“El riesgo que se corre 
en las diferentes áreas 
donde existe tubería vieja 
y por consecuente se regis-
tran fugas de gas, es que 
se presenten explosiones 
de grandes dimensiones 
o incendios que afecten a 
viviendas e incluso hasta 
la vía pública sin que es-
tos sean provocados por el 
hombre”, mencionó.

Piden mapear
zonas de riesgo   5A

Una familiar cuenta
a NORTE la pesadilla 
que vivieron
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Se reúnen
50 exempleados 
y su abogado, en 
un acercamiento 
para buscar 
una solución al 
conflicto laboral
CarloS omar BarranCo

De acuerdo con Gustavo 
González, vicepresidente 
de Operaciones en Méxi-

co para Commscope, el encuentro 
realizado al mediodía de ayer en 
las oficinas de la representación 
del gobernador en esta frontera 
con 50 exempleados y su abo-
gado, fue un acercamiento para 
buscar una solución al problema.

“El interés de la empresa es 
siempre tener una fuerza laboral 
estable y estamos tratando de en-
tender qué era lo que pedían en 
adición a lo que ya sabemos”, co-
mentó el directivo en entrevista 
exclusiva realizada minutos des-
pués de concluir el encuentro con 
los obreros.

Cuestionado acerca de cuál 
sería la solución más cercana en-
tre una posible liquidación y una 
reinstalación de los inconformes, 
González comentó que aún no 
hay nada establecido, ni en uno 
ni en otro sentido.

“Lo que queremos es llegar a 
un entendimiento que no perju-
dique ni a la empresa ni a los in-
dividuos (…). Estamos tratando de 
llegar a un final feliz para que nos 
se nos vaya a desvirtuar el am-
biente laboral que tenemos aho-
rita”, expresó.

Dijo también que la planta con-
tinúa operando normalmente con 
clientes como Verizon, AT&T, Tel-
mex y Telefónica en la conectori-
zación de fibra óptica con más de 
4 mil empleados en esta ciudad.

Quieren contrato colectivo
Por su parte, el abogado de los 
obreros, Cuauhtémoc Estrada So-
telo, comentó que la reunión fue 
positiva porque los trabajadores 
pudieron plantear directamente 
a sus patrones las causas que los 
llevaron a organizarse en un mo-
vimiento sindical.

Estrada indicó que la inten-
ción de los inconformes es que 
sindicato y empresa puedan ne-
gociar mejores condiciones para 
todos los trabajadores y cómo 
hacer que la empresa tenga un 
ambiente de trabajo más armó-

nico, que genere mejor y mayor 
productividad.

“Creemos que la empresa tiene 
una producción y una ganancia 
tal que puede, sin mermar su uti-
lidad, mejorar las condiciones de 
los trabajadores, incluidos los 172 
que están afuera”, señaló Estrada.

Dijo también que la intención 
del sindicato es negociar la firma 
de un contrato colectivo, con un 
salario mínimo que realmente 
le permita al trabajador generar 
condiciones de vida digna para 
su familia.

El secretario del Trabajo Fiel 
Pérez Romero resaltó el hecho de 
que en el encuentro el Gobierno 
del Estado no buscó favorecer a 
ninguna de las partes, sino úni-
camente ofrecer un espacio don-
de se pudiera dar el acercamiento 
en búsqueda de una solución.

Aclaró que, aunque la reunión 
fue positiva, todos los involucra-
dos deben estar conscientes de 
que la decisión de los tribunales 
será en apego a la ley.

Antecedentes
El conflicto entre los trabajadores 
y la maquiladora ADC Comms-
cope inició desde octubre del 
año pasado, cuando a raíz de que 
los obreros hicieron pública su 
intención de organizarse en un 
sindicato el corporativo empezó 
despidos escalonados.

Abogados de la compañía di-
fundieron una versión distinta 
de los mismos hechos, señalan-
do que la planta era víctima de 
una estrategia que solo buscaba 
liquidaciones rápidas por parte 
de algunos trabajadores asesora-
dos por agentes externos.

La situación llegó a un punto 
crítico hace dos semanas, cuan-
do el recién formado sindicato 
emplazó a una huelga.

Aunque ninguna de las par-
tes tocó el tema el día de ayer, el 
emplazamiento a huelga estaba 
marcado para el 22 de marzo pa-
sado y fue reprogramado para los 
primeros días de abril.

Se espera que con el acerca-
miento ocurrido ayer ambas par-
tes lleguen a un acuerdo antes 
de que se cuelguen las banderas 
rojinegras.

También existe la posibilidad 
de que la Junta Local de Conci-
liación declare ilegal el emplaza-
miento, ya que existe un recurso 
interpuesto por la empresa en 
contra de la validez del sindicato, 
mismo que, si prospera, dejaría a 
los exempleados sin personali-
dad jurídica para llamar a huelga.
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Buscan
estaBilidad 

Lo que queremos 
es llegar a un 
entendimiento que 
no perjudique ni a 
la empresa ni a los 
individuos”

Estamos tratando de 
llegar a un final feliz 
para que nos se nos 
vaya a desvirtuar el 
ambiente laboral que 
tenemos ahorita”

El interés de la empresa 
es siempre tener una 
fuerza laboral estable 
y estamos tratando de 
entender qué era lo que 
pedían en adición a lo 
que ya sabemos”

Gustavo González
ViCepreSiDente De 

operaCioneS en méxiCo 
para CommSCope

CarloS omar 
BarranCo

Un grupo de 56 extrabajado-
res de la empresa dedicada a 
la fabricación de tóneres de-
cidió recurrir al amparo para 
buscar revertir la decisión de 
la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje que les negó el re-
gistro sindical. 

Ayer los inconformes reali-
zaron una marcha de protes-
ta hasta la junta número 2 de 
esta frontera, en donde inició 
un juicio laboral por despido 
injustificado en contra de la 
compañía, según comenta-
ron los manifestantes en en-
trevista con NORTE.

Los inconformes critica-
ron que la autoridad labo-
ral rechazara la inscripción 
como organización obrera 
por errores mecanográficos, 
y que, dijeron, no son sustan-
tivos para ignorar los dere-
chos laborales.

Para tratar de revertir la 
negativa de la autoridad la-
boral estatal, los extrabajado-
res interpusieron un amparo 

en un juzgado de distrito con 
sede en esta frontera.

El grupo de manifestantes 
arrancó a pie del entronque 
de las avenidas López Mateos 
y Óscar Flores con dirección a 
la Junta Local número 2 por-
tando pancartas y cartulinas 
con consignas de protesta.

Fueron encabezados por la 
abogada Susana Prieto Terra-
zas, quien acusó al Gobierno 
estatal de favorecer a la ma-
quiladora por encima de los 
derechos de los obreros.

protestan exobreros 
de la planta Lexmark

Ayer los inconformes realizaron una marcha de protesta hasta la junta número 2 de esta frontera, 
en donde inició un juicio laboral por despido injustificado en contra de la compañía.

Piden intervención 
de juez federal 
para que les acepten 
registro sindical

Encuentro de extrabajadores de la empresa 
en la oficina del representante del gobernador.
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AL REFERIRSE A los casi mil funcionarios altos, me-
dios y bajos como sus “compañeros de trabajo”, el go-
bernador del Estado, César Duarte, estaría induciendo 
un proceso de catarsis personal hacia el término de su 
administración.
 
DUARTE JÁQUEZ se reunió con 500 funcionarios du-
rante la mañana del lunes en el caro hotel chihuahui-
ta Soberano–Sheraton. Hizo lo propio durante la tarde 
del mismo lunes con otros 500 funcionarios. Algunos 
datos gruesos fueron manejados ayer en la correspon-
diente edición mironiana.
 
LÁSTIMA QUE LOS encuentros hayan sido a puerta ce-
rrada y solo se haya sabido de los mismos por lo poco que 
informó a los medios el propio gobernador al concluir la 
intervención de la mañana y por algunos picuetines, de 
esos que nunca faltan.
 
LÁSTIMA, PORQUE le aseguran a Mirone que el ejercicio 
fue positivo para el mandatario estatal y para su admi-
nistración, pues hubo participación de buena cantidad 
de funcionarios que no fueron lambiscones ni extrema-
damente ácidos, más bien realistas y objetivos.
 
LAS INTERVENCIONES se dieron como fueron levantando 
la mano, de ahí que Duarte y todos los asistentes se hayan 
chutado algo así como seis horas en ambas reuniones.

ESTA semana los consejeros del Instituto Estatal Elec-
toral (IEE) deberán aprobar nuevos acuerdos para que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) realice la segunda in-
saculación con miras seleccionar a los ciudadanos que 
fungirán como funcionarios de casilla.
 
LAS NUEVAS disposiciones de la legislación electoral lo 
determinan así, sin que ello elimine la responsabilidad 
del órgano estatal para supervisar esa parte de la organi-
zación del proceso eleccionario.
 
LA COSA no está sencilla: los consejeros están preocupa-
dos porque en la elección federal del año pasado el mayor 
número de incidencias de la jornada de votación se pre-
sentaron precisamente con la integración de las casillas, 
porque a la hora de la hora los ciudadanos designados no 
se presentaron y se recurrió a llamar a los suplentes e in-
cluso a designar a los primeros electores que acudieron 
a sufragar.
 
AHORA con más razón deberá haber mayor cuidado, 
cuando se vislumbran comicios judicializados, porque 
los actores políticos no confían en la integración del INE 
ni en la imparcialidad de los conejeros estatales. La gue-
rra por la integración de casillas está por comenzar.

HACE UNAS SEMANAS el auditor superior del Estado, J. 
Manuel Esparza, reinauguró una obra de Sebastian a la 
entrada de dicho organismo “fiscalizador”. Aparecieron 
como invitados dos personajes únicamente: el propio es-
cultor y el secretario de Gobierno, Mario Trevizo.
 
ASÍ PINTA QUE será su informe programado para ma-
ñana, solitario. El funcionario se creció hasta el Olimpo 
abusando de algunas confianzas recibidas por Palacio 
de Gobierno, y laurel en la frente atropelló hasta a sus je-
fes, los diputados de todos los colores.
 
HOY EL AUDITOR corre con más mala fama que solo sus 
malos modos para tratar a la gente. Uno de los funciona-
rios más cercanos, paisano, amigo del gobernador –ope-
rador político electoral del duartismo– dice que Esparza 
con una mano audita y con la otra hace negocios perso-
nales. “Ese es su Gobierno abierto”, dice.

OTRO frente de batalla está abierto en el municipio de 
Chihuahua con el lío por la licitación del proyecto de 
alumbrado público por un monto de mil 200 millones 
de pesos, que se proyectó bajo el esquema de Aportación 
Público Privada y fue aprobado en el Congreso del Estado 
con el voto mayoritario del PRI y sus aliados del PVEM, 
Panal, PRD, PT y MC el pasado mes de enero.
 
AHORA la pelotera se armó en el Cabildo, cuando los re-
gidores de Acción Nacional denunciaron que la licitación 
pública estuvo dirigida, se usó información confidencial 
para favorecer a la empresa ganadora, vinculada a los in-
tereses de funcionarios municipales.
 
FLUOTEC, la empresa seleccionada, estaría ligada a Ma-
nuel Saldaña Escamilla, hijo de Manuel Saldaña Loera, a 
quien se ubica como asesor del tesorero, Ricardo García 
Borja, según los datos dados a conocer ayer mismo por el 
coordinador de los regidores panista, Carlos Rivas. El ne-
gocito al amparo del poder les representaría a la empresa 
y patrocinadores una utilidad superior a los 300 millones 
de pesos. 
 
NI EL ALCALDE Javier Garfio ni su suplente Eugenio Bae-
za –en cuyos 104 días se dio el proceso de licitación– po-
drán eludir el punto. El año de Hidalgo ha sido la man-
zana de la discordia entre ambos, cada vez es más claro.

LAS FOTOS del grupo Galileos (integrado por figuras del 
PRD nacional) con carteloncitos de apoyo a la candidatu-
ra del panista Javier Corral que circulan en el ciberespa-
cio se ven monas en las redes sociales, pero en la política 
real, acá en el solar, la todopoderosa Tía Tencha, cabeza 
del clan de las Aragón, no cederá un milímetro en su po-
sición de tacleadora sobre cualquier intento de reorientar 
apoyos al abanderado blanquiazul.
 
PERO ADEMÁS el tema está más que agotado, lo mismo 
que los tiempos legales; el pasado 15 de marzo venció el 
plazo para el registro de candidatura común en el caso de 
la gubernatura, un mes antes se había agotado el de las 
alianzas. Todo lo que se diga al respecto no es más que 

pirotecnia cibernética, no pasa de eso.
 
SEGURAMENTE NO fue ese el tema abordado en opípara 
comida justamente entre el candidato panista a la gu-
bernatura, Javier Corral, y su dirigente estatal, Mario Váz-
quez. Ambos permanecieron ayer durante largo tiempo 
en La Calesa, en estos días llena de clientes debido a que 
su competencia La Casona sigue en “remodelación”.

AL RESPECTO DE VÁZQUEZ, la súper superreconocida 
panista Pina Gaytán le mandó un Face enérgico a Mario. 
Le exige que “no intente ser diputado plurinominal, no 
se lo merece por su actuar como dirigente, el partido está 
restando a compañeros y panistas y yo no sé que hayan 
llegado nuevos miembros al partido. Y a Gabriel García 
Cantú y Víctor Manuel Uribe Montoya les pido que no lo 
vayan a apoyar… A los consejeros y miembros del comité 
estatal, diputados estatales y los pluris federales les digo 
pongan los pies sobre la tierra y vean ya por el partido. No 
le tengan miedo a Mario Vázquez Robles y no permitan 
que se ROBE una diputación plurinominal…”

LA MAZORCA DEL blanquiazul continúa desgranándo-
se. Son varios los militantes que estarían abandonando 
al partido en estos días previos y durante la campaña 
constitucional. En esta ciudad los panistas se encuen-
tran en un dilema: unos apoyan a Chacho Barraza (con 
quien están apostados el coordinador de regidores Sergio 
Nevárez y la dhiaquiza).
 
OTROS APOYAN A Cruz Pérez Cuéllar, con quien ya se han 
replegado varios coordinadores liderados por su hermano 
Alejandro Pérez, y otros más tienen la opción de votar por 
Javier Corral, quien no ha logrado cohesionar a los grupos 
de militantes y simpatizantes que tienen para escoger.
 
UNO QUE SE anunciaba como posible candidato a di-
putado renunció ayer a 18 años de militancia, Pablo 
Rito Reyes, quien ya había sido candidato a ese mismo 
cargo; la causa es el denominador común de los que re-
nuncian al PAN: su aversión a la rapacidad política de 
las dirigencias.
 
EN SU DESPIDO por redes sociales dijo: “...Desafortuna-
damente, la ambición, el cinismo y la corrupción de la 
actual dirigencia estatal han infectado al partido y su fu-
turo. Les pregunto: ¿Si no tenemos nuestra casa limpia, 
cómo podemos presumirla al exterior y convencer a los 
ciudadanos?”.

EN RECIENTE SESIÓN de la Comisión Permanente 
Nacional del PAN fue ratificada Victoria Caraveo Valli-
na como la candidata panista a la alcaldía de Ciudad 
Juárez. Entre las cúpulas blanquiazules no provocó 
el mínimo debate la intención de postularse de doña 
África Hernández.
 
POR ELLO SE advierte que entre la pugna por la candida-
tura a la alcaldía, el pleito legal de la tríada liderada por 
El Bayo Valenzuela por ganar la candidatura del Distrito 
05, y el jaloneo por la designación de regidores y de can-
didatos a diputados, prácticamente la campaña de Viky 
estaría perdida desde antes de comenzar. 
 
A ELLO SE le suma la poca disposición política de la di-
rigencia estatal que encabeza Mario Vázquez para llegar 
acuerdos que, por el contrario, se ha dedicado a ponerle 
piedras en el camino a la candidata debido a los intereses 
de él y sus asesores, probados con la operación “cochi” 
para elegir candidato en el quinto distrito.

EN TANTO LA Secretaría de Hacienda del Estado de-
fine el método para censar los autos de procedencia 
extranjera, ayer la Presidencia municipal giró instruc-
ciones para decomisar autos que no porten las placas 
oficiales. La histeria entre los loteros y los dueños de ve-
hículos “chocolate” se hizo presente y amenazaron con 
reaccionar en breve.
 
LA MEDIDA impopular se da a escasos días de que ini-
cien las campañas constitucionales, donde el detonante 
es el conflicto entre la Asociación Nacional de Protección 
a los Mexicanos y el Ayuntamiento, ante la expedición de 
engomados de Anapromex, que supuestamente protege-
rían legalmente a los dueños de chuecos.
 
PERO AYER mismo fueron detenidos por la Dirección de 
Vialidad varios autos con engomado de Anapromex. 

LA INFORMACIÓN que ayer dio a conocer el Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación a través de la 
Radiografía Socioeconómica de Ciudad Juárez 2015 cayó 
de perlas a los partidos políticos y candidatos que gastan 
millones de pesos en cada campaña para conocer cientí-
ficamente el estatus de la sociedad a la cual dirigirán su 
oferta política.
 
A ESTAS ALTURAS los partidos políticos con mayores 
recursos ya tendrán en sus manos varios estudios, pero 
a uno más (el oficial) de ninguna manera le harán el feo. 
Esto ayudará a contrastar los datos que ya tienen, y a mo-
dificar estrategias que les ayude a alcanzar la meta que 
es ganar las elecciones, o en su defecto hacer que otros 
las pierdan.
 
UN DATO relevante del estudio dado a conocer por el 
IMIP, que será muy explotado por los candidatos en las 
próxima campañas, es la importancia que tiene para 
el actual proceso electoral en Juárez el Internet, que se 
sabía ganaba terreno cada año, pero no con precisión. 
Actualmente, según la radiografía, hay 393 mil 454 
viviendas habitadas en esta frontera, de las cuales el 
40.23 por ciento tiene internet y una buena mayoría usa 
redes sociales.

Celiberia Sinvarón, madura señorita soltera, 
encontró novio por fin, y disfrutaba, extática, 

la novedad de sus caricias. Una noche el galán se 
atrevió a más, y empezó a besarla en el cuello. Para 
explicar su audacia le dijo a Celiberia: “Los besos, 
amada mía, son la voz del amor”. Contestó ella 
respirando agitadamente: “¡Entonces háblame más 
bajo!”. La paciencia es una virtud que admiras en el 
conductor que está atrás de ti y que odias en el que 
está delante de ti. Aquel tipo repetía una y otra vez 
en la cantina: “¡Soy un pendejo! ¡Soy un pendejo!”. El 
cantinero le preguntó: “¿Por qué dice eso, amigo?”. 
Relató el individuo: “Conocí a una señora guapísima. 
Me invitó a ir a su departamento aprovechando que 
su marido había salido de la ciudad. Estábamos en 
la cama cuando se oyó que alguien abría la puerta de 
la calle. “¡Mi marido!” –se espantó la mujer. Lo único 
que pude hacer para esconderme fue colgarme del 
borde de la ventana. Entró el hombre, vio mis manos y 
empezó a empujarlas para hacerme caer. Yo me agarré 
desesperadamente al marco. Trajo un martillo y me 
golpeó con él los dedos. Resistí, y seguí agarrado de 
la ventana. Trajo una olla de agua hirviendo y me la 
arrojó. Luego me golpeó en la cabeza con un bate de 
beisbol. Aun así logré sostenerme. En eso unas señoras 
que pasaban me vieron colgado así de la ventana, sin 
ropa. Llamaron a la policía y fui a dar a la cárcel. Ahí 
estuve seis meses. Hoy salí. ¡Soy un pendejo!”. “No diga 
eso –trató de consolarlo el cantinero–. A cualquiera 
le puede suceder algo parecido”. “Sí –contestó el tipo 
echándose a llorar–. ¡Pero hasta hoy que salí de la cárcel 
recordé que el departamento de esa señora está en el 
primer piso. ¡Todo el tiempo estuve colgado a cinco 
centímetros del suelo!”... Viví mis años de estudiante 
en la Ciudad de México. De eso hace mucho tiempo 
en el calendario; en el recuerdo fue ayer. Era yo muy 
rico: lo único que no tenía era dinero. Mis estrecheces 
económicas eran magníficas. No me faltaba para 
comprar libros, pero a veces no tenía para comer. En 
más de una ocasión pasé los últimos días del mes 
tomando taza tras taza de café por único alimento, 
mientras llegaba la mesada que mi heroica madre, 
doña Carmen, me enviaba para sostener mis estudios. 
Ganaba ella 300 pesos como bibliotecaria de la Escuela 
Normal Superior; 300 pesos me mandaba. Y sin 
embargo en aquellos días todo era muy claro: claros 
mis pensamientos y mis sentimientos; claras mis 
utopías –no sé qué escrúpulo tonto me impidió escribir: 
“claros mis sueños”–; claras las mañanas, y el mañana 
claro. Y clarísimo el cielo de la Ciudad de México. Viví 
en muchos rumbos de la hermosa Capital: en el Centro 
Histórico, calle de Mesones; en Narvarte, calle de 
Monte Albán; en la Colonia Roma, calle de Coahuila; 
en Álamos, calle del 5 de Febrero y luego de Navarra; 
en Mixcoac, calle de Carracci. Desde todos esos puntos 
era posible ver todos los días la espléndida belleza de 
los volcanes. ¿Qué se hizo esa claridad? Mis claridades 
¿qué se hicieron? Ni siquiera sé si esas preguntas 
doloridas tengan contestación. La enfermera Clisteria 
se quejó con el sindicato: el director del hospital había 
usado con ella una expresión impropia. La Comisión 
de Honor y Justicia fue a hablar con el doctor. ¿Qué 
le había dicho a la enfermera que tanto la ofendió? 
“Déjenme contarles –empezó a relatar el médico–. 
Anoche tuve una operación dificilísima que duró 
hasta las 2 de la mañana. Llegué a mi casa, y estaba 
durmiendo profundamente cuando sonó el teléfono, 
a las 5. Era la enfermera Clisteria. Me dijo que había 
un asunto urgente en el hospital que hacía necesaria 
mi presencia. Me levanté casi dormido; resbalé en el 
tapete; caí sobre el buró; quebré una lámpara y me hice 
una herida en la cabeza. Casi inconsciente me bañé. El 
agua salió hirviendo, salté y resbalé en el piso, con lo 
que me luxé una mano. Al rasurarme de prisa me hice 
una cortada honda en la barbilla. Salí rápidamente en 
mi coche y fui a chocar con el de un taxista que me hizo 
pagarle ahí mismo 3 mil pesos. Llegué a todo correr al 
hospital. Ahí la enfermera que se queja de mi lenguaje 
me informó cuál era el asunto urgente que requería mi 
presencia: se habían recibido 10 termómetros. ¿Qué 
debía ella hacer con ellos? ¿Dónde debía ponerlos? Lo 
único que hice fue decírselo”. FIN. 

Lo único que hice fue decírselo

De política 
y cosas
peores

Catón

 Duarte y sus cOmpAñEROs dE TRAbAjO
 Mario Vázquez y jAviER cORRAl EN lA cAlEsA
 ¡ufff! ¡qué oVarios lOs dE dOñA piNA GAyTáN!
 Viene guerra por iNTEGRAcióN dE cAsillAs
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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

el afortunado viajero llega a Lagos de Moreno, Jalis-
co, alta ciudad entre las de los Altos.

Ahí encuentra dos sombras muy amadas. La prime-
ra es la de un boticario melancólico: Francisco González 
León. Oyó sonar las campanas de la tarde y escribió ver-
sos que luego resonaron en la poesía de Ramón López 
Velarde.

La otra sombra es la del padre Agustín Rivera. Fue 
cura liberal en un tiempo en que los curas odiaban a los 
liberales y los liberales odiaban a los curas. Le gustaba 
mucho andar en dimes y diretes; se trababa en polémi-
cas desaforadas contra falsos gigantes que ni siquiera 
eran molinos de viento, sino puro viento.

En el bellísimo templo parroquial, en la recoleta 
rinconada que los laguenses conservan con amor, el 
viajero alcanza a rozar el alma de esa noble ciudad de 
hermoso cuerpo y espíritu elevado con tradición de 
mujeres cristianas y hombres cristeros. Cuando sale de 
Lagos al amanecer el peregrino siente que ha estado en 
uno de los más cordiales corazones de México.

¡Hasta mañana!...

El capataz, sin reparos,
al punto lo despidió.
Dijo: “Aquí no quiero yo
ninguna clase de paros”.

“Al obrero de unA fábricA 
le dio un pAro cArdiAco”



MIGUEL VARGAS

L a denunciante no 
recuerda a qué 
corporación per-

tenecen las patrullas, ya 
que son muy similares las 
de la Policía municipal 
que las de la Estatal Única 
División Preventiva.

“A poco piensas que 
necesitamos una orden 
para entrar”, les gritó uno 
de los policías, a la vez 
que una decena de agen-
tes brincaban la barda 
perimetral de paletas de 
madera de su casa. “Uno 
cayó de puro hocico”, re-
cuerda Guillermina.

De pronto ya estaban 
adentro de la vivienda y 
en el patio todos los efec-
tivos policiacos y las mu-
jeres fueron esposadas 
porque intentaban tomar 
fotografías con sus celu-
lares, dijo.

Hermenegildo y Luis 
Miguel Rivas Contreras 
fueron torturados en la co-
cina. Según contó el pri-
mero, le estuvieron dando 
golpes en la cabeza en re-
petidas ocasiones, lo que le 
provocó que ayer ya no dis-
tinguiera nada con su vista. 
“solo veo oscuro”, afirmó.

Pero su hermano era 
zambullido en un termo 
con agua que tienen en 
la cocina, a la vez que les 
ponían bolsas de plásti-
co negras en la cara para 
que confesaran “dónde 
estaban las armas”, dijo la 
víctima.

“Nos enseñaron unos 
paquetes de droga que 
ellos traían y nos dijeron 
que nos acusarían de que 
era de nosotros”, comentó 
Hermenegildo.

Luego de voltear la 
casa al revés buscando 
armas, finalmente la Po-
licía encontró dos casqui-
llos percutidos y fue sufi-
ciente para consignarlos 
a la PGR el lunes por la 
mañana.

De acuerdo con la ver-
sión de Guillermina, el 
ministerio público de la 
PGR, que luego supie-
ron se llama José Alfredo 
Rascón Mendivil, les exi-
gió un mínimo de 15 mil 
pesos por cada detenido 
para liberarlos.
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Cuando se trata del al-
cantarillado ahí solo se 
podrían presentar flama-
zos por fuga de gas o por 
el acumulamiento de los 
gases del mismo alcanta-
rillado”, mencionó.

En Juárez, según datos 
de Protección Civil y den-
tro del Atlas de Riesgo, se 
señala que la zona donde 
se encuentra la tubería 
más vieja es el Centro de 
la ciudad, así como en las 
colonias que colindan con 
el sector.

“Estamos hablando de 
que en el sector donde se 
presentó el flamazo el fin 
de semana es donde exis-
te la mayor cantidad de tu-
bería vieja, pero también 
hay áreas dentro de ese 
mismo sector en las cua-
les ya se ha reparado y se 
ha colocado nueva tube-
ría, pero la falta de mante-
nimiento ocasiona que las 
fugas de gas se presenten 
y se llegue a la situación 
que se ha presentado ya 
en la ciudad”, agregó Cha-
cón Anaya.

Para evitar los riesgos 
recomienda a la autori-
dad realizar una revisión 
exhaustiva de las tube-
rías de la ciudad, para 
así poder actualizar las 
zonas donde se presenta 
la mayor cantidad de con-
ductos dañados y poder 
crear un mapa que aler-
te a la comunidad de esa 
situación y así evitar in-
cidentes como los que se 
han registrado.

“Esa situación se debe 
de atender de inmediato 
porque el alcantarillado y 
la tubería de la ciudad no 
debe de estar en tal situa-
ción, se debe de revisar la 
tubería y ver de dónde vie-
nen las fugas de gas y en 
qué áreas es en donde se 
presentan con mayor fre-
cuencia para así poder dar 
una solución. En cuanto 
al drenaje ahí se genera 
metano, por lo cual tam-
bién se pueden presentar 
explosiones sin que haya 
una fuga de gas”, dijo.

Para lograr tener un 
mapa donde se determi-
ne cuáles son las áreas 
donde se podrían presen-

tar explosiones o fugas es 
necesario que trabajen en 
conjunto Protección Civil, 
Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento (JMAS) y 
los encargados de las tu-
berías del gas.

pidEN mApEAR
zONA dE RiEsgO

A principios del mes de 
enero de 1993 se presentó 
una fuerte explosión 
en la colonia Hidalgo a 
consecuencia de una fuga 
de gas en el alcantarillado

Según datos 
periodísticos, en la zona se 
encontraron 62 fugas de 
gas, entre ellas tres de 100 
por ciento de explosividad

La explosión en ese 
entonces ocasionó daños 
en las calles Pedro S. 
Varela, (entre Nicaragua 
y Paraguay), calle 
Guatemala, Tepeyac 
y Costa Rica

A finales de 1993 en la 
colonia Ex Hipódromo se 
registró otra explosión a 
consecuencia de una fuga 
de gas en el alcantarillado

En casos más recientes, 
en 2012, en la calle 
Melquíades Alanís, en la 
colonia San Lorenzo. En el 
punto el gas natural buscó 
escape de las tuberías y 
comenzó a salir por las 
banquetas y alcantarillas
En octubre 2014 
los vecinos del 
fraccionamiento Arcoiris 
presenciaron una 
explosión a consecuencia 
de una fuga de gas en 
el drenaje. El hecho se 
presentó en las calles 
Laguna de Chapala y 
Laguna Grande
En febrero 2016 el 
fraccionamiento Frontera 
se registro una explosión 
en una vivienda por 
acumulación de gas en las 
tuberías, actualmente se 
investiga la situación para 
determinar si existe o no 
fuga de gas
En marzo 2016 una fuga 
de gas en la avenida Juárez 
provocó un flamazo en 
alcantarilla

pARA 
REcORdAR

Nos queríaN
sembrar droga
Familia acusa 
a policías 
de torturarlos 
y hacer 
destrozos 
en el hogar

Nos enseñaron unos 
paquetes de droga 
que ellos traían y 
nos dijeron que nos 
acusarían de que 
era de nosotros”

Hermenegildo

La vivienda 
de los afectados.

Condiciones de la casa luego del allanamiento.
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P ese a que ya inició 
la temporada baja 
de la influenza A 

H1N1 Ciudad Juárez sigue 
siendo líder en cuanto a 
casos positivos, ya que 
hasta ayer la Secretaría 
de Salud tenía registra-
dos 49 casos y de ellos 37 
pertenecen a esta ciudad. 

Gumaro Barrios, epi-
demiólogo a nivel estatal, 
dijo que las personas que 
resultan positivas al virus 
van desde niños menores 
de los 10 años hasta adul-
tos de la tercera edad.

“Aplica para todo el 
grupo de población, te-
nemos 49 casos en todo 
el estado y de ellos 37 son 
de Ciudad Juárez. Espe-
ramos que con la llegada 
del mes de abril los casos 
comiencen a bajar porque 
hay que tener en cuenta 
que la influenza se pre-

senta en todo el año”, ex-
plicó Barrios.

En cuanto a las defun-
ciones se dio a conocer 
que hasta el momento 
son siete las que se han 
presentado a conse-
cuencia de la influenza 
A H1N1. Cinco corres-
ponden a Juárez, uno en 
Cuauhtémoc y otro más 
en Temósachi. 

“Durante el periodo 
de invierno 2015–2016 la 
cantidad de casos se pre-
sentaron con mayor fre-
cuencia en Ciudad Juárez. 
Actualmente es quien lle-
va la cabecera en cuanto a 
casos. Hay que considerar 
aquí que se trata de una 
frontera y de una ciudad 
con mucha población”, 
señaló.

Debido a que ya con-
cluyó el periodo de invier-
no las autoridades termi-
naron con el proceso de la 
aplicación de la vacuna 

contra el virus; sin em-
bargo, se aplicará a todos 
aquellos ciudadanos que 
acudan a solicitarlos a los 
centros de salud.

“Vamos a seguir con la 
vigilancia adecuada de 
la enfermedad y ver cómo 
se comportan los casos 
en los próximos días, por 
lo pronto se le pida a ciu-
dadanía que siga al pen-
diente y no baje la guardia 
en cuanto a la enferme-
dad, porque hemos teni-
do casos hasta en abril”, 
agregó.

EncabEza JuárEz
casos dE influEnza
existen 49 registros positivos 
en todo el estado; 37 son 
de la frontera

Defunciones

5
en Juárez

1
Cuauhtémoc

1
Temósachi

7
total

Aplicación de la vacuna contra el virus.

Hérika martínez 
Prado

Contra “la cultura de la 
muerte” que existe en la 
ciudad, la agrupación ca-
tólica Caballeros de Colón 
realizará este sábado la 
quinta marcha ProVida, 
con el objetivo de defen-
der la vida en todas sus 
etapas.

La cita es el próximo 2 
de abril en el parque Bo-
runda, a las 10 de la ma-
ñana, de donde partirán 
sobre la avenida 16 de 
Septiembre hasta cate-
dral, informó Héctor Cruz 
Navarro, pasado diputa-
do de Estado México–No-
roeste de la agrupación.

Este año esperan su-
perar la asistencia de 400 
personas que se tuvo el 
año pasado, por lo que in-
vitaron a los juarenses a 
acudir de mezclilla y blan-
co y con globos blancos.

La marcha culminará 
con una misa que cele-
brará el sacerdote Eduar-
do Hayén a las 12 de la tar-
de, pero “no nada más es 
un evento católico, es un 
evento que pretende pro-
mover a toda la ciudada-
nía el respeto por la vida, 
desde su concepción 

hasta su término natural”, 
dijo su representante.

Explicó que no se trata 
de una marcha contra el 
aborto específicamente, 
sino en defensa de la vida 
en todas sus etapas, ya 
que ese es uno de los prin-
cipios de la agrupación 
mundial fundada hace 
134 años.

“Estamos conscien-
tes de que estamos 
frente a la cultura de la 
muerte y por eso esta-
mos poniendo nuestro 
granito de arena para 
evitar que esto se siga 

propagando”, comentó.
Caballeros de Colón 

cuenta en Ciudad Juárez 
con aproximadamente 60 
integrantes en distintas 
iglesias, como catedral, 
La Divina Providencia, El 
Señor de la Misericordia y 
Santo Niño de Atocha.

“Primero se integra el 
hombre y luego ya se in-
tegra toda la familia, la 
esposa y los hijos”, por lo 
que alrededor del mundo 
existen 1.8 millones de 
hombres católicos cuyo 
objetivo principal es ayu-
dar a los más necesitados.

dEfiENdEN lA vidA

Estamos 
conscientes de que 
estamos frente a la 
cultura de la muerte 
y por eso estamos 
poniendo nuestro 
granito de arena 
para evitar que esto 
se siga propagando”

Eduardo Hayén
Sacerdote
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MARchA 
PROvidA

Sobre la 16 de 
Septiembre hasta 
catedral

Próximo 2 de abril en 
el parque Borunda a 
las 10 de la mañana

Acudir de mezclilla y 
blanco y con globos 
blancos

miGuel VarGaS

Con las cabezas rapas 
300 nuevos cadetes de 
la Policía municipal 
iniciaron ayer su curso 
de instrucción que los 
convertirá en agentes 
preventivos para el mes 
de septiembre de este 
mismo año.

Casi el 95 por cien-
to de los aspirantes a 
gendarme iniciarán su 
carrera laboral como 
policías, ya que tienen 
apenas 22 años de edad, 
con preparatoria termi-
nada y 40 de ellos son 
recién egresados de las 
universidades. 

Los cadetes repre-
sentan a la cuarta ge-
neración de policías 
que se han formado en 
la presente administra-
ción municipal, donde 
ya se incorporaron a las 
filas 563 agentes de tres 
academias anteriores, 
lo que representa a la 
cuarta parte de elemen-
tos de esa corporación.

Alfredo Velasco Cruz, 
director de la Academia 
de Policía, dijo que en 
esta ocasión se reclutó 
a un mayor número de 
egresados de las univer-
sidades que aplicaron a 
la convocatoria para po-
licías preventivos.

Inician curso
300 cadetes

Se inscribieron 890 aspirantes; 590 quedaron fuera.

Conferencia de la agrupación Caballeros de Colón sobre la marcha contra el aborto.
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La sobreoferta 
de trabajo en Juárez 
en los últimos años 
ha generado un 
aumento en las 
tasas de población 

Francisco LuJán

ciudad Juárez recuperó el im-
pulso económico que tenía 
cuando se registró aquí el 

boom de la instalación de plantas de 
la industria maquiladora en el 2000, 
las cuales a su vez detonaron el em-
pleo en la ciudad, de acuerdo con en 
análisis arrojado por la lectura de 
la radiografía socioeconómica “Así 
Empezamos 2016”, presentada por 
funcionarios del Instituto Municipal 
de Investigación y Planeación (IMIP).

Alfredo Morales, jefe del departa-
mento de Geoestadística e Informá-
tica del IMIP, señaló que este mismo 
ritmo económico tiene un impacto en 
el aumento de las tasas de población 
con un aumento en las migraciones.

El estudio identificó que del 2010 
al 2015 migraron a Juárez solo 25 mil 
248 personas, principalmente de Du-
rango y Veracruz.

El investigador expuso en una re-
unión convocada por el presidente 
municipal Javier González Mocken 
que la tasa de crecimiento demográ-
fico pasó del segundo lugar a nivel 
nacional a una posición intermedia 
en el 2000, y que las posteriores crisis 
de los años 2001, 2003, 2008 y 2010 
las tasas de crecimiento demográfico 
descendieron pero del 2010–2015 jun-
to con una recuperación económica 
se experimenta también una tenden-
cia ligera pero sostenida de aumento 
poblacional.

Reordenar la ciudad
Morales Aguirre señaló que no es 

malo que el crecimiento de la po-
blación se haya frenado, pues es una 
buena oportunidad para reordenar a 
la ciudad.

Destacó que conforme en la últi-
ma encuesta intercensal, realizada 
en el 2015, se registra que la pobla-
ción en Juárez asciende a un millón 
391 mil 180 habitantes: de estos 691 
mil 131 son hombres y 700 mil 49 
mujeres.

Expuso también que en Juárez 
operan 39 mil 999 unidades ne-
gocios, con el 39.2 por ciento de los 
cuales se concentran en el sector 
comercio al por menor, 11.9 por cien-
to en servicios de alojamiento, pre-
paración de alimentos y bebidas, 
6.4 por ciento en industrias manu-
factureras y el 42.5 por ciento entre 
otros giros.
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Francisco LuJán

Las autoridades muni-
cipales se propusieron 
hacer frente a la inicia-
tiva de organizaciones 
privadas que ofrecen 
a la población de esta 
ciudad fronteriza do-
cumentación para que 
puedan circular en ve-
hículos chuecos.

El presidente muni-
cipal, Javier González 
Mocken, dijo que inter-
pondrán una denuncia 
al mismo tiempo que 
oficiales de vialidad 
detuvieron a conduc-
tores de vehículos que 
portaban documenta-
ción que no tiene vali-
dez oficial.

El alcalde ayer mis-
mo giró instrucciones 
a la Dirección de De-
sarrollo Urbano para 

que inspectores de la 
dependencia proce-
dieran a la clausura 
de las oficinas de Ana-
promex, cuyos repre-
sentantes han estado 
ofertando sus servicios 
de identificación de 
vehículos para que sus 
propietarios puedan 
circular de manera su-
puestamente legal, lo 
cual ha sido desmenti-
do por las autoridades 
municipales.

Clausuran
organización
Inspectores de la Di-
rección de Desarrollo 
Urbano se presentaron 
ayer por la mañana en 
las oficinas de Ana-
promex, en la intersec-
ción de las calles Azte-
cas y Pavorreal, donde 
procedieron a la colo-
cación de los sellos de 
clausura.

El personal de la 
dependencia discutió 
con el personal del ne-
gocio que exhibió per-
misos y licencias para 
operar, expedidos por 
las mismas autorida-
des municipales.

Francisco LuJán

No está muy lejos el día 
en que los residentes de 
esta ciudad fronteriza 
tendrán que separar los 
residuos domésticos que 
el Gobierno de la ciudad 
recolecta y deposita en el 
relleno sanitario.

Mientras esto sucede, 
el presidente municipal 
Javier González Moc-
ken y padres de familia 
de niños enfermos con 
cáncer lanzaron un lla-
mado a la población de 
Ciudad Juárez y El Paso 
para que separen las en-
volturas reciclables de 
diversos productos y las 
depositen en contene-
dores que instalarán en 
puntos estratégicos en 
esta ciudad fronteriza, a 

través de la campaña Tu 
basura hace milagros.

Papel, cartón, plás-
tico, papel aluminio, 
envolturas de frituras y 
periódico son algunos 
de los desperdicios que 
los juarenses y paseños 
podrán depositar en los 
más de cincuenta con-
tenedores que el Munici-
pio de Juárez, a través de 
la Dirección de Limpia, 
colocará en distintos 
puntos de la ciudad.

Los recursos genera-
dos por la venta de estos 
residuos servirá para 
comprar los medica-
mentos que demandan 
los infantes represen-
tados por la Asociación 
de Padres de Familia de 
Niños con Cáncer y Lu-
cemia (Apanical).

Lanzan campaña
de reciclaje 

chuEcOs 
siN pERmisO
Enfrenta 
Municipio 
a organizaciones 
que expiden 
documentación 
para que puedan 
circular vehículos 
ilegales

Instalaciones de las oficinas de Anapromex 
cerradas ayer.

Personal de la industria 
manufacturera suben a su 

transporte que los lleva a su casa.

Impulso
económIco

Operan 
39,999 unidades

Aunque como analizó el in-
vestigador del IMIP, pese a que 
el crecimiento de la población 
muestra una tendencia lenta 
pero sostenida, luego de la cri-
sis económicas e inseguridad 
de los últimos años, el sector de 
la industria de la transforma-
ción, sin embargo, en la que se 
incluye a la maquila, se man-
tiene como la principal gene-
radora de empleo en Ciudad 
Juárez.

Informó que al 2015 los em-
pleos formales registrados ante 
el IMSS alcanzaban los 408 mil 
607, con 270 mil aportados por 

las industria, equivalentes al 
66.5 por ciento del total. Mientras 
que las demás actividades eco-
nómicas suman 138 mil 508 de 
los empleos formales que signi-
fica el 34 por ciento restante.

“Entre 2010 y 2015 se genera-
ron casi 96 mil nuevos empleos 
registrados formalmente al 
IMSS, de los cuales 32 mil 500 
solamente se dieron de alta en 
un solo año: 2015. Alcanzan-
do los fuertes indicadores que 
traíamos el 2000 cuando em-
pezaron la crisis económicas y 
financieras hasta el 2008”, ana-
lizó Morales.

EmplEOs fORmAlEs

Del 2010 al 2015 
migraron a Juárez solo 
25 mil 248 personas, 
principalmente de 
Durango y Veracruz

NegoCios

39.2% 

6.4%

138,508

270,000

11.9% 

42.5%

en el sector comercio 
al por menor

en industrias 
manufactureras

en otras actividades económicas

aportados 
por las industria

en servicios de 
alojamiento, 
preparación de 
alimentos y bebidas

entre otros giros

TOTal TrabajadOres
regisTradOs en 2015

408,607
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Paola Gamboa

más de 10 quejas 
ante el C4 son las 
que ha interpues-

to José para poder acabar 
con el ruido de su fracciona-
miento; sin embargo, hasta el 
momento su queja no ha sido 
válida, ya que en la Dirección 
de Ecología le piden una serie 
de requisitos que hacen im-
posible multar a los vecinos 
ruidosos. 

“Todos los fines de sema-
na, de las 3 de la madrugada 
hasta el amanecer, el ruido es 
muy fuerte, no podemos dor-
mir porque es ruido de músi-
ca, motos y vehículos. Viene 
la Policía municipal y toma 

la queja, pero cuando pedi-
mos que se aplique la multa 
la gente de Ecología nos pide 
videos, nombres de vecinos y 
demás”, comentó José.

Otros ciudadanos mani-
festaron a NORTE que, pese 
a que llaman al 066 y se le-
vanta una queja, los inspec-
tores de Ecología no aplican 
la sanción al vecino ruidoso.

“No es cierto que se apli-
can las multas por el ruido, 
llamamos y llamamos al 
066 y no nos contestan y 
cuando logramos que acu-
dan y escuchen el ruido 
que existe en las viviendas 
solo les llaman la atención 
pero no se aplica la san-
ción”, señalaron vecinos de 

otros fraccionamientos de 
la ciudad. 

El proceso para poder 
aplicar una multa por ruido, 
según se comentó, es que 
la Secretaria de Seguridad 
Pública acuda y haga saber 
a los vecinos que el ruido 
que ocasionan molesta a 
los habitantes del fraccio-
namiento. En caso de que 
no se tome en cuenta la lla-
mada de atención la autori-
dad puede acudir de nueva 
cuenta a pedir que los veci-
nos bajen el volumen.

Pese al proceso que da a 
conocer para aplicar la san-
ción, los juarenses que han 
interpuesto alguna queja 
aseguran que el proceso es 
tardado y complicado, ya que 
además la Dirección de Eco-
logía no cuenta con inspec-
tores que trabajen durante la 
noche.

Dificultan sanciones
ecología pide videos, nombres 
y demás para proceder contra 
vecinos ruidosos

carlos Huerta

Defensores de los acusados de la 
desaparición y muerte de las 11 
mujeres cuyos restos aparecie-
ron en el Valle de Juárez conside-
raron aberrante que la Fiscalía 
de Género pretenda imputarle 
cargos a alguien que estuvo pre-
so cuando ocurrieron los hechos.

El abogado Gustavo Martínez 
Montoya, defensor de Camilo del 
Real Buendía, dijo que se solicitó 
al juez de garantía Heber San-
doval Díaz la introducción de la 
sentencia del juez sexto de Distri-
to en la causa penal 55/2001 para 
demostrar que Pedro Payán Glo-
ria estaba preso cuando desapa-
recieron las jóvenes del Centro de 
la ciudad.

Señaló que con esta prueba se 
desacreditará ante un Tribunal 
la declaración del testigo estre-
lla de la Fiscalía de Género, Luis 
Jesús Ramírez Loera, quien ase-
gura que El Pifas levantó a varias 
mujeres del Centro de la ciudad.

En la sentencia se puede evi-
denciar que Pedro Payán Gloria 
fue sentenciado por delitos con-
tra la salud a 11 años de prisión y 
obtuvo su libertad el 24 de junio 
del 2010.

Para esto, dijo el abogado, seis 
de las mujeres ya habían desapa-
recido del centro de la ciudad.

La defensa 
de Camilo del Real
Por otra parte, dijo que la Fisca-
lía de Género pretende acreditar 
que su representado Camilo del 
Real Buendía forma parte de esta 
banda y al menos participó en la 
desaparición y muerte de Idaly 
Juache Laguna.

Desde el auto de vinculación 
a proceso, la Fiscalía de Género 
jamás acreditó en qué momento 
Camilo del Real Buendía levantó 
y asesinó a estas jóvenes mujeres 
y particularmente a Idaly Juache 
Laguna, dijo el abogado.

Señaló el abogado Martínez 
Montoya que hasta este mo-
mento a solicitado la incorpo-
ración de más de 600 pruebas 
para desahogarse en el juicio 
oral y entre ellas están los con-
tratos con todos los clientes de 
su representado.

Agregó que solicitará la com-
parecencia de todas las madres 
de la jóvenes desaparecidas, 
de los maestros de la UACJ que 
le impartieron clases y de ami-
gos de Camilo del Real Buendía 
para que de momento a mo-
mento lo ubiquen durante todo 
el tiempo en que estas mujeres 
desaparecieron del Centro de la 
ciudad.

Consideran 
aberrante
actuación
de Fiscalía

El proceso para aplicar la multa es tardado y complicado, 
dicen ciudadanos.

VaN 45 
mulTas 
EN TOda 
la ciudad
Por su parte, la Di-
rección de Ecolo-
gía informó hasta 
el momento son 
45 multas por rui-
do las que se han 
aplicado en los 
últimos 15 días.

Las sanciones 
se han emplea-
do en diferentes 
fraccionamientos 
de la localidad, y 
ha sido necesario 
aplicar desde los 
10 a los 20 sala-
rios mínimos. 
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Un millón de viajeros
recorrieron chihUahUa

MIGueL VArGAS

Más de un millón 19 mil 
personas viajaron en Se-
mana Santa a diferentes 
lugares del estado, del 21 
al 27 de marzo, con un 
saldo de 19 muertos y 81 
lesionados, informó Vir-
gilio Cepeda, director es-
tatal de Protección Civil.

Las personas que falle-
cieron y quedaron lesio-
nadas fueron el resultado 
de accidentes de carretera 
y en incidentes en el agua, 
en presas y balnearios.

Los sitios que presen-
taron mayor concurrencia 
fueron Juárez y los filtros 
en Camargo, con 116 mil y 
78 mil personas registra-
das, respectivamente, dijo 
el funcionario.

Entre los 19 muertos 
uno murió por enferme-
dad y dos en cuerpos de 
agua, mientras que 16 
fenecieron en accidentes 

sobre carreteras, aseguró.

Afluencia
de visitantes
En total se registraron 
a un millón 19 mil 408 
visitantes en las zonas 
turísticas y principales 
ciudades de la entidad, 
dijo.

Esto trajo una derra-
ma económica de mil 
17 millones de pesos, de 
acuerdo con el cálculo 
realizado hasta el do-
mingo pasado.

Los cuerpos policia-
cos y de emergencia con-
centraron a 8 mil 200 
efectivos en los puntos de 
afluencia de visitantes, 
principalmente en cen-
tros de descanso y recrea-
tivos, comentó Cepeda.

Creel y las Barrancas 
en la sierra fueron visita-
das por 43 mil personas 
y la ciudad de Madera 
reportó 30 mil, mientras 
que la capital del estado 
tuvo 46 mil visitantes, 
el Lago Colina tuvo una 
afluencia de 78 mil va-
cacionistas, junto con 
los filtros.

Durante Semana 
Santa los sitios 
más visitados 
fueron Juárez y los 
filtros en Camargo 

Vehiculos circulan por la carretera Juárez-Chihuahua.

Total vacacionistas
1,019,000 
personas

Derrama económica
1,017 millones

de pesos
Concurrencia

Juárez
116,000 

personas
Filtros en Camargo

78,000
Lago Colina
78,000
La capital
46,000
Barrancas
43,000

Creel
43,000

Madera
30,000
Decesos

19 personas
entre accidentes 

viales y balnearios

Que nadie ha pedido 
seguridad en la sierra 
SAMueL GArcíA

Chihuahua.- El fiscal 
estatal Jorge González 
Nicolás dijo que nadie 
ha formalizado la so-
licitud de garantizar 
seguridad en la sierra, 
ante la problemática 
surgida por los despla-
zados por la presencia 
del crimen organiza-
do, cuando desde hace 
un año habitantes de 
Uruachi lograron que 
la Comisión Interame-
ricana de Derechos Hu-
manos decretaron que 
se establecieran medi-
das cautelares para ga-
rantizar la protección 
de la comunidad.

El fiscal aseveró que 
“todo lo atendemos, pero 
cuando hay una forma-
lidad, cuando hay algo 
que nos enteran”.

Pero desde marzo del 
año pasado, varios ha-
bitantes de El Manza-
no se vieron obligados 
a dejar sus viviendas, 
ante la amenaza que re-
presentaba la presencia 
de integrantes del cri-
men organizado, quie-
nes robaron sus per-
tenencias además de 
buscar el reclutamiento 
de jóvenes indígenas 
para integrarlos a sus 
filas como sicarios.

Tras ese primer éxo-
do, las familias que hu-
yeron buscaron asilo en 
ciudades como Cuauhté-
moc y Chihuahua, pero 

lograron que asociacio-
nes civiles establecieran 
contacto con la CIDH, que 
ordenó a la FGE aplicar 
medidas de seguridad a 
la comunidad entera.

Viviendas rentadas
Algunas de esas fami-
lias regresaron al pobla-
do, pero un año después 
recibieron de nuevo la 
visita de los delincuen-
tes, estas personas fue-
ron ubicadas en la ca-
pital del estado, donde 
vivirán por un lapso de 
seis meses en viviendas 
rentadas, a la espera de 
que las autoridades ga-
ranticen la seguridad 
en aquella región para 
que puedan regresar.

Para González Nico-
lás “a cualquiera que 
pida protección se le 
dará” por parte de la 
FGE , pero por su parte 
no tienen una denuncia 
en concreto para actuar.

Todo lo atendemos, 
pero cuando hay 
una formalidad, 
cuando hay algo que 
nos enteran”

Jorge
González Nicolás

FIScAL eStAtAL

LLegan
a acuerdo
SAMueL GArcíA

chihuahua.- Erro-
res administrati-
vos u omisiones 

habrían sido la causa 
por la cual muchos de los 
choferes de camiones ur-
banos no estaban dados 
de alta ante el IMSS y el 
Infonavit, dijo Alejandro 
Ornelas, coordinador del 
sistema de transporte de 
pasajeros ViveBús. 

Durante la reunión de 

ayer, choferes y autori-
dades acordaron revisar 
las listas de quiénes sí 
y quiénes no tienen las 
prestaciones, para tratar 
cada caso en lo individual 
y ordenar la situación, 
que generó el paro de la-
bores la semana pasada.

Por lo pronto, el próxi-
mo sábado los cerca de 
mil choferes recibirán el 
primer pago por concepto 
de horas extra, que les era 
adeudado desde sema-

nas atrás, con una eroga-
ción de 3 mil 500 millo-
nes de pesos, para estar 
al corriente con los pagos.

Avances
del cumplimiento
Ornelas dijo que el martes 
entrante tendrán una nue-
va reunión con los chofe-
res, para revisar los avan-
ces en el cumplimiento.

Ornelas indicó que se 
hará un pago de 7 mil pe-
sos a cada chofer, de los 
cuales la mitad se hará 
efectiva este sábado, el 
resto el sábado siguiente.

Además se revisará 
cada caso reclamado, de 
operadores que no estén 
dados de alta ante IMSS 

e Infonavit, para deter-
minar qué alcance tiene 
cada uno para regulari-
zarlo, pues por parte de 
la operadora siempre se 
hicieron los pagos.

Los choferes consi-
deraron, tras la reunión, 
que se cumplió con las 
expectativas y acuerdos 
iniciales, aclaró Ornelas. 

El miércoles de la se-
mana pasada los choferes 
hicieron un paro genera-
lizado, al no sacar a las 
calles los camiones ni de 
las rutas alimentadores ni 
de la ruta troncal, para exi-
gir el cumplimiento en el 
pago de sus prestaciones, 
horas extra y reclamar la 
disminución de su salario.

Autoridades atenderán las 
exigencias de los choferes
de ViveBús tras el paro laboral 
en la capital del estado

Pasada reunión con los 
líderes camioneros.

¿Qué obtuvieron?
• Registro ante el IMSS
y el Infonavit
• Recibirán el pago
de las horas extras
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Chihuahua.- Para ce-
rrar los huecos que han 
legalizado la corrup-
ción en el país es nece-
sario que la iniciativa 
Ley 3de3 se apruebe 
sin modificaciones, 
aseveró Amín Anchon-
do, presidente Nacio-
nal de Empresarios Jó-
venes de Coparmex.

A inicios de marzo, 
el Senado de la Repú-
blica recibió la inicia-
tiva con el respaldo 
de 300 mil de las 120 
mil firmas que re-
quieren para la crea-
ción de una ley ciuda-
dana y se espera que 
el próximo 5 de abril 
sea dictaminada.

Para el 12 de abril, 
se tiene programada 
su aprobación, por lo 
que hizo un llamado 
a la ciudadanía a es-
tar pendiente de este 
proceso para detener 
cualquier cambio 
que puedan realizar 
los legisladores. 

Comentó que el 
jueves pasado cuando 
asumió el control de 
esta sección especia-
lizada el presidente, 
Peña Nieto, externó su 
apoyo a la iniciativa.

ricArdo espinozA

chihuahua.– Cuatro 
de los seis candi-
datos a goberna-

dor contemplan arrancar 
el próximo domingo sus 
campañas en esta fron-
tera y luego partir hacia 
otros municipios de la en-
tidad, rumbo a la elección 
del 5 de junio.

Las campañas para 
gobernador arrancan el 
domingo 3 de abril, por 
lo que los partidos polí-
ticos y el independiente 
iniciarán sus recorridos 
por el estado en busca del 
voto de los ciudadanos.

Juárez es la ciudad 
con mayor población, así 
como con mayor universo 
de electores de todo el es-
tado, lo que la ubica como 
un punto esencial en el 
que los partidos buscarán 
obtener el mayor apoyo 
posible y sea lo que defina 
la contienda a su favor.

Aunque hasta ayer los 
abanderados no tenían 
completamente defi-

nida la agenda que de-
sarrollarán el domingo 
próximo para arrancar 
sus campañas, el hecho 
es que cuatro decidieron 
que fuera Juárez el punto 
de lanzamiento.

Enrique Serrano Es-
cobar, candidato de la 
alianza PRI–Panal–PT–
PVEM, tiene contempla-
do realizar en Juárez el 
acto de arranque de su 
campaña y luego partir 
hacia otros municipios 
del sur de la entidad, en-
tre ellos la ciudad capital.

También Javier Co-
rral Jurado, del PAN, tie-
ne contemplado iniciar 
desde esta frontera la 
campaña de 60 días y 
después realizar más ac-
tos proselitistas en otros 
municipios.

Los otros dos abande-
rados que harán lo pro-
pio desde tierra juarense 
es el representante de 
Morena, Francisco Javier 
Félix Muñoz, y el inde-
pendiente, José Luis Ba-
rraza González.

Sin definir 
la hora y lugar
Los cuatro tienen esta-
blecido el arranque del 
proselitismo electoral en 
Juárez, pero aún no te-
nían definido la hora y el 

lugar donde se realizará 
el primer contacto con 
los ciudadanos, aunque 
analizaban realizar va-
rias actividades.

Jaime Beltrán del Río, 
candidato del PRD, de-

cidió acudir a su natal 
Camargo para conver-
tirlo en el centro donde 
confluyan simpatizan-
tes de municipios de 
la región centro–sur de 
Chihuahua.

InIcIarán candIdatos
campañas en Juárez
cuatro de seis harán 
proselitismo para gobernador 
a partir del 3 de abril

Enrique Serrano, de alianza 
Juntos Hacemos Más.

Jose Luis Barraza, 
independiente.

Javier Corral Jurado, 
del PAN.

Jaime Beltrán del Río, 
del PRD, arrancará en 
Camargo.

Francisco Javier 
Felix, de Morena.

Cruz Pérez Cuéllar, de 
Movimiento Ciudadano, 
comenzará en la capital.

piden auditar 
parque de policías
ricArdo espinozA

Chihuahua.- La diputada 
panista Daniela Álvarez 
Hernández pidió en el 
Congreso del Estado reali-
zar una auditoría a los 100 
millones de pesos que se 
aplicaron en al proyecto 
del Centro Deportivo y de 
Esparcimiento Familiar 
de Juárez ubicado en el 
Parque Central y que es 
utilizado por policías y 
sus familias.

La legisladora dijo que 
la auditoría debe compro-
bar si el manejo y aplica-
ción de recursos se ajus-

taron a la legalidad y si se 
causó o no algún daño al 
patrimonio.

En tribuna del Con-
greso del Estado, Álvarez 
Jiménez manifestó que 
hace varios meses los 
diputados aprobaron por 
unanimidad la nueva 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la información 
Pública, para armonizar 
la legislación local con 
la federal, lo que signifi-
ca el ánimo del Congreso 
para que las institucio-
nes sean transparentes y 
haya rendición de cuen-
tas en todos los entes 

públicos, sin distinción 
alguna.

Esta, dijo, es una 
oportuna para realizar 
una auditoría especial 
al Centro Deportivo y de 
Esparcimiento Familiar 
(Cedefam) a través de la 
Auditoría Superior del 
Estado.

“Esta petición es cla-
ramente oportuna, pues-
to que la transparencia y 
rendición de cuentas de-
ben ser factores predomi-
nantes en el ejercicio de 
la función”, comentó en la 
tribuna del Congreso del 
Estado.

El centro deportivo ubicado en el Parque Central en la frontera.
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Proponen PRI y 
Verde disminuir 
gasto millonario 
de institutos 
políticos

México.- Tras re-
conocer el des-
prestigio por los 

escándalos de corrupción, 
senadores del los partidos 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y Verde Ecologista 
de México (PVEM) lanzarán 
una reforma para cambiar la 
fórmula de financiamiento a 
los partidos políticos.

En el proyecto, que inclu-
ye la firma de priistas como 
Carlos Romero Deschamps, 
se plantea que el dinero se 
calcule con base en los votos 
emitidos y no con el número 
de ciudadanos registrados en 
el padrón electoral.

De acuerdo con la iniciati-
va, que modificaría el artículo 
41 de la Constitución, la nueva 
fórmula permitiría reducir el 
gasto millonario que se des-
embolsa cada año y motivar 
a los partidos a buscar mayor 
participación de electores.

Según el documento, de 
haberse aplicado la nueva 
fórmula en las elecciones fe-
derales de 2015, los bolsillos 
de los mexicanos se hubieran 
ahorrado más de 2 mil millo-
nes de pesos en prerrogativas.

“Si la votación el 7 de junio 
de 2015 fue del 47.7 por ciento, 
ya que acudieron a las urnas 
casi 40 millones de votantes, 
la cifra sería multiplicadas 
por el 65 por ciento del valor 
diario de la unidad de medi-
da y actualización (antes sa-
lario mínimo)”, se plantea en 
el proyecto.

“Así, el financiamiento 
ordinario todos los partidos 
políticos con registro sería de 
mil 788.4 millones de pesos 
y no de 3 mil 816 millones. El 
financiamiento se reduciría 
en más de 2 mil millones de 
pesos, casi un 60 por ciento”.

Recurso por voto
Según los proponentes, los 

partidos podrán contar con 
financiamiento público en 
razón directa a la fuerza de los 
votantes.

En la iniciativa se detalla 

que las fórmulas de distribu-
ción permanecerían intac-
tas para que el 30 por ciento 
se entregue a los partidos de 
manera igualitaria y el 70 por 
ciento restante de acuerdo 
con la votación.

En la exposición de moti-
vos, los legisladores del PRI 
y PVEM refieren que, con al 
fórmula vigente, los partidos 
reciben el mismo financia-
miento público al margen del 
número de ciudadanos que 
acuden a las urnas.

De no aprobarse esta re-
forma, advierten, no habrá 
ningún estímulo para que los 
partidos “se ganen” el dinero.
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¿RecoRte
a paRtidos?

Y los independientes...
“De no hacer esta refor-
ma se abrirá la puerta 
para que el día de maña-
na se descarrile nuestra 
democracia y nos acer-
quemos peligrosamente 
a la aparición de nuevos 
mesías donde la tenta-
ción autoritaria está pre-
sente”, aseguran.

Aunque no ofrecen de-
talles sobre el financia-
miento de candidatos sin 
partido, los legisladores 
sostienen que la reforma 

no pretende dañar a las 
candidaturas indepen-
dientes.

“En la elección del pa-
sado 7 de junio pudimos 
constatar una señal clara 
de que los partidos y los 
políticos no gozamos del 
mejor prestigio, por el con-
trario, se percibe un recha-
zo de la población asocia-
do con una percepción de 
prácticas de corrupción 
muy acentuadas”.

(Agencia Reforma)

Le dan 20 años en 
Austin y le confiscan 
bienes por 30 mdd

México.- Francisco Colorado 
Cessa apeló este lunes las dos 
condenas que suman 20 años 
de cárcel que una corte federal 
de Austin, Texas, la impuso la 
semana pasada.

Registros de la Corte para 
el Distrito Oeste de Texas in-
dican que Chris Flood, el abo-
gado de Colorado, presentó los 
recursos para que sea enviado 
a la Corte de Apelaciones del 
Quinto Circuito, con sede en 
Nueva Orleans.

Colorado, quien está preso 
desde junio de 2012, fue conde-
nado por lavar dinero del cártel 
de Los Zetas mediante la com-
pra de caballos de carreras en 
Estados Unidos, y por conspi-
ración para sobornar a un juez 
federal.

Por el cargo de lavado de 
dinero, el juez Donald E. Wal-
ter impuso una condena de 
200 meses de prisión, tres 
años de libertad supervisada, 
y una sanción económica de 
60 millones de dólares, que 
incluye el decomiso de cinco 
cuentas bancarias y dos jets 
privados.

Se estima que el valor de es-
tos bienes asciende a unos 30 
millones de dólares.

Lavador
de los Zetas
Colorado, dueño de la empresa 
ADT Petroservicios, es corres-
ponsable de la sanción econó-
mica con los coacusados José 
Treviño Morales, hermano del 
exlíder de Los Zetas, Miguel 
Ángel Treviño Morales, Carlos 
Nayen Borbolla y Fernando So-
lís García.

El cargo de conspiración 
para pagar 1.2 millones de dó-
lares a un juez, en tanto, fue 
motivo de juicio en enero pasa-
do ante la Corte para el Distrito 
Oeste de Luisiana, en Shreve-
port, y resultó en una conde-
na de 40 meses de cárcel que 
también fue impuesta por el 
juez Walter.

Esta será la segunda oca-
sión que la Corte de Apelacio-
nes revisa condenas contra Co-
lorado Cessa.

En mayo de 2015, un panel 
de tres jueces de apelación re-
vocó la sentencia original por 
lavado de dinero, por conside-
rar que el jurado “recibió du-
rante el juicio instrucciones 
inadecuadas que impidieron 
garantizar su imparcialidad”.

(Agencia Reforma)

Pancho
Colorado
apela 
sentencia

Colorado (izq.)  participó en su 
momento en las cabalgatas que 
acostumbraba encabezar el 
exgobernador de Veracruz Fidel 
Herrera (der.). En 2015

Los partidos
poLíticos
recibieron
deL ine

5, 356
mdp

#MxContraTrump 

senado le hace muRo a tRump
México.- Legisladores del PRD 
develaron un letrero en sus ofi-
cinas del Senado como parte de 
la campaña impulsada por este 
grupo parlamentario en contra 
de Donald Trump.

El hashtag #MxContraTrump 
es lo que se lee en marquesinas 
colocadas en las ventanas de las 
oficinas del PRD en el recinto.

El coordinador de la bancada 
del sol azteca, Miguel Barbosa, 
manifestó que esto es parte de 
una serie de acciones para ex-
presar descontento al aspirante 
republicano a la Presidencia de 
Estados Unidos.

(Agencia Reforma) La bancada del PRD en la Cámara Alta.



México.- Personal de 
la Comisión Na-
cional de Derechos 

Humanos (CNDH) se trasladó 
a Papantla, Veracruz, para re-
colectar información sobre la 
desaparición de tres jóvenes, 
presuntamente a manos de 
policías municipales.

“Visitadores adjuntos de 
esta Comisión Nacional se 
trasladarán al lugar de los 
hechos para recoger eviden-
cias y realizar entrevistas 
con familiares de los jóvenes 
desaparecidos y con autorida-
des, a quienes se les solicitará 
toda la información y eviden-
cias”, informó la CNDH.

Los visitadores, confirmó 
personal de la Comisión, es-
tarán en el municipio vera-
cruzano desde ayer.

Además, la CNDH se puso 
en contacto con la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
de Veracruz, que inició de ofi-
cio una queja por la desapari-
ción de los jóvenes.
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Responde 
joven 
abusada 
a críticas
México.- En una carta pu-
blicada en Facebook, Da-
phne Fernández, quien fue 
abusada sexualmente por 
cuatro jóvenes en Veracruz, 
afirma que es deprimente 
y aterrorizante que se diga 
que su caso es político y 
que su familia está operan-
do una extorsión.

“Es aterrorizante y muy 
deprimente para mí el he-
cho de que ahora digan que 
es ‘político’, que ‘nos die-
ron dinero’, que estamos 
‘extorsionando’. Dios los 
perdone, Dios los perdone 
porque todos aquellos que 
tienen si quiera esos pen-
samientos es porque no es-
tán en nuestro lugar y solo 
lo entenderían estando en 
nuestro lugar, porque NO 
tienen UNA sola idea del 
infierno que se vive”, se lee 
en la carta publicada en el 
perfil de Facebook Daphne 
Fernandez P.

Defiende a su padre
La joven también defiende 
en particular las acciones 
que ha emprendido su pa-
dre para que se haga justicia 
en su caso, lo que ha desata-
do cuestionamientos.

“Muchos hablan, juz-
gan, critican, cuestionan 
el comportamiento de mi 
papá en este asunto, lo que 
ustedes no saben es que 
todo lo hizo por mí, mu-
chos dicen ‘aquí hay gato 
encerrado’. Si yo fuera el 
padre ‘los mato’, si yo fuera 
‘esto y lo otro’ , ‘si yo fuera...’ 
, exacto, NO lo son, no sa-
ben lo que se siente vivirlo 
en carne propia y espero 
nunca tengan que saber”.

La joven afirma que ha 
sido y es juzgada sin razón 
por “amigos” y “conoci-
dos”, por lo que siente tris-
te, sola y expuesta.

(Agencia Reforma)

El presidente Enrique Peña Nieto viajará a 
Washington, entre el 31 de marzo y el 2 de abril, 

para participar en la Cuarta Cumbre de Seguridad 
Nuclear (CSN). Peña Nieto asistirá en una cena de 
jefes de Estado, en la Casa Blanca, a invitación del 

presidente Barack Obama.  (Agencia Reforma)

Fabián Vallado Fernández, acusado de utilizar 
de manera ilegal programas de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), dejó la Delegación 

de la dependencia en Quintana Roo.
(Agencia Reforma)

Implicados en la violación.

Veracruz
bajo reVisión
La desaparición de tres jóvenes 
en Papantla llama la atención de la 
CNDH y se espera que la PGR tome 
el caso; piden en Senado al Ejército

VA PeñA A cumbre 
de seguridAd nucleAr ¡Al fin!

renunciA A sedesol

Fernando Yunes, presidente 
de la Comisión de Justicia del 
Senado, solicitará a la Secre-
taría de Gobernación (Segob) 
el envío de elementos del Ejér-
cito y la Marina al Estado de 
Veracruz.

A través de un punto de 
acuerdo, registrado para urgen-
te resolución, el legislador del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
pedirá al Gobierno federal la 
presencia de las Fuerzas Arma-
das ante la crisis de seguridad y 
violencia que vive la entidad.

“Como nunca antes, Veracruz 
presenta una grave crisis de se-

guridad. Es claro que la inciden-
cia delictiva solamente aumen-
ta. Las cifras son lamentables y 
los dichos de quien dice gober-
nar el estado son solamente fal-
sas esperanzas”, afirmó.

Según Yunes, a pesar de los 
esfuerzos que se han realizado, 
Veracruz se mantiene en primer 
lugar en homicidios contra pe-
riodistas, el tercero en secues-
tro, el noveno un robo con vio-
lencia, el décimo en extorsión, el 
décimo segundo en homicidios 
y el décimo tercero en homici-
dios dolosos.

(Agencia Reforma)

Exigen profundizar 
investigación 
La bancada del Partido de 
la Revolución Democráti-
ca (PRD) en el Senado so-
licitará a la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) atraer el caso de la 
desaparición de tres jóve-
nes en el Municipio de Pa-
pantla, Veracruz.

En un punto de acuer-
do, los legisladores del 
sol azteca pedirán a la 
PGR profundizar en las 
investigaciones que ha 
realizado hasta el mo-
mento la Fiscalía General 
veracruzana.

También pedirán al 
Secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, implementar 
un plan emergente que 
permita investigar los 
casos de personas des-
aparecidas en el Estado 
de Veracruz.

militAres PodríAn interVenir 
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Brasilia.- El Partido del Movimiento Democrá-
tico Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresi-
dente Michel Temer, rompió con la presidenta 
Dilma Rousseff y se declaró independiente, in-
cluso respecto a un posible juicio político contra 
la mandataria.

(Agencia Reforma)

León escapa dos veces
El año pasado, un león se ganó el mote de 

“Spook” (Fantasma en la lengua afrikáans) 
después que escapó de un parque sudafricano 

durante más de tres semanas. Ahora, Spook ha 
vuelto a escapar. Un helicóptero lo busca ya 

que se le puso un collar de rastreo satelital 
después de su fuga anterior, lo cual debería 

facilitar la búsqueda. (AP)

Tokio proTesTa 
a reforma miLiTar

M éxico.- Yeonmi 
Park escapó de 
Corea del Nor-

te cuando tenía apenas 
13 años. Se vio obligada a 
cruzar ríos helados y de-
siertos, llegando incluso a 
ser vendida por trafican-
tes en China.

Ahora Park, quien vive 
y estudia en Estados Uni-
dos, contó a la cadena 
británica BBC la expe-
riencia de su huida hace 
casi una década y qué fue 
lo que la llevó a dejar Co-
rea del Norte, uno de los 
países más herméticos 
del mundo.

Park creció en el nor-
te del país; sin embargo, 
cuando detuvieron a su 
padre por trabajar en el 
mercado negro, tuvo que 
mudarse al centro.

La vida en Pyongyang
Por entonces también 
tuvo la oportunidad de 
visitar la capital, Pyong-
yang.

“Fui a la escuela va-
rios años y solo supe de la 
existencia de unos pocos 
países en el mundo. Nun-
ca había escuchado ha-
blar de Internet.

“Todo lo que sabía era 
sobre los ‘malditos es-
tadounidenses’. Así los 
llamaban. Tenía la ima-
gen de los malditos es-
tadounidenses con nariz 
muy grande y ojos azules, 
verdaderos monstruos”, 
relató.

A la distancia, la joven 
considera que en Norco-
rea intentan “lavarles el 
cerebro” todo el tiempo ya 
que, por ejemplo, nunca 
se enteró de que su vecino 
en la península, Corea del 
Sur, era un país libre.

“Pensaba que había 
sido colonizado por Es-
tados Unidos y que los 
soldados violaban a las 
mujeres y a los niños, ase-
sinaban a la gente. Pensa-
ba que era el peor lugar del 
mundo”, recordó.

Huir de Norcorea
Yeonmi Park tomó la mano
de su madre y escapó
del régimen de los Kim;
cruzó ríos, pasó hambre
y fue víctima de trata, pero 
finalmente alcanzó la libertad

No hay canciones, 
películas o 
novelas sobre el 
amor... sobre algo 
tan vergonzoso”

Mi madre y yo no 
sabíamos qué nos 
encontraríamos al 
escapar. Cruzamos 
el río helado y 
caímos en manos 
de traficantes en 
China”

Yeonmi Park 

El amor es algo
vergonzoso 
El punto de inflexión en 
su vida fue cuando vio la 
película “Titanic”. El mo-
mento fue revolucionario, 
pues no se ven historias 
de amor en Corea del Nor-
te, ya que el amor es consi-
derado algo vergonzoso y 
jamás se habla de ello.

“No hay canciones, pe-
lículas o novelas sobre el 
amor, así que no podía creer 
cuando vi ‘Titanic’ que al-
guien pudiera hacer una pe-
lícula sobre algo tan vergon-
zoso, y cómo podía ser que 
alguien muriera por amor y 
no por el régimen.

“Eso fue una revolución 
en mi vida; me dio una 
primera idea sobre la li-
bertad”, explicó.

Una dinastía
de dioses
Pese a que saben que los 
estadounidenses son más 
ricos que ellos, Park aña-
dió que el pensamiento 
de los norcoreanos es pa-
recido a la novela 1984 
de George Orwell, pues 
la gente en la calle sigue 
pensando que viven en el 
mejor país del mundo.

“Cuando (el exlíder nor-
coreano) Kim Jong-il mu-
rió en 2011, vivía en Corea 
del Sur con mi madre y no 
podíamos creerlo.

“Mi madre me dijo: cómo 
podía ser que dios muriera, 
¡y vivíamos en Corea del 
Sur! En Corea del Norte no 
creen que haya muerto. Es-
tán convencidos que su es-
píritu vive entre nosotros, 
como Jesús, y que lee nues-
tras mentes y sabe todo lo 
que hacemos, como en la 
película ‘El show de Tru-
man’”, ejemplificó.

Vendidas o muertas
La travesía de Park co-
menzó en 2007, cuando 
escapó a China con su 
progenitora atravesando 
un río helado con el riesgo 
de que fueran tiroteadas.

“Cuando estaba en Corea 
del Norte, lo único que que-
ría era tener algo para comer. 
No había manera de sobrevi-
vir allá. Por suerte vivía en la 
frontera, así que veía las luces 
en el lado chino y pensaba 
que si lograba llegar a China 
podría encontrar alimento.

“Mi madre y yo no sa-
bíamos qué nos encontra-
ríamos al escapar. Cruza-
mos el río helado y caímos 
en manos de traficantes 
en China”, contó.

Tras cruzar el río vio-
laron a su madre delante 
suyo, las separaron y ven-
dieron a dos granjeros. A 
su madre la vendieron por 
55 dólares y a ella por 200 
dólares.

De China a EU
Esta situación es muy 
común: cuando los 
norcoreanos escapan 
a China, el Gobierno 
no los considera refu-
giados y tampoco los 
ayuda a llegar a Corea 
del Sur.

Los capturan y de-
vuelven, a pesar de 
que saben que allá 
serán castigados o 
ejecutados.

“Cuando me ven-
dieron al granjero y 
me separaron de mi 
madre, intenté suici-
darme. “Pero el gran-
jero me dijo que si me 
convertía en su aman-
te lograría reencon-
trarme con mi madre 
y traer a mi padre. Y 
cumplió su promesa”, 
prosiguió Park.

Después de un 
tiempo fue a Mongo-
lia desde China, atra-
vesando el desierto 
de Gobi, y al final lle-
gó a Corea del Sur.

Tras pasar cinco 
años allí, hace poco 
fue a Estados Unidos, 
donde actualmente 
estudia en la Univer-
sidad de Columbia 
en Nueva York.

(Agencia Reforma)

dejan soLa a rousseff

Decenas de miles de personas protestaron en Tokio 
contra la entrada en vigor ayer de la controvertida 

reforma militar que autoriza a las tropas niponas a 
combatir en el exterior por primera vez desde la II 

Guerra Mundial. Para los críticos el cambio de política 
involucrará a Japón en las guerras lideradas por 

Estados Unidos. (Agencia Reforma)

Nueva York.- A un año de 
que 300 menores de una 
escuela primaria de la co-
munidad de Damasak, en 
Nigeria, fueran secues-
trados por el grupo extre-
mista de Boko Haram, el 
gobierno de ese país no 
ha mostrado avances en 
el caso, denunció Human 
Rights Watch (HRW).

En un comunicado 
emitido ayer, el organis-
mo indicó que el gobier-
no nigeriano debe tomar 
medidas urgentes para 
asegurar la liberación 

de las 400 mujeres y ni-
ños secuestrados hace 
un año, entre los que se 
cuentan al menos 300 es-
tudiantes de primaria.

El organismo destacó 
que no resulta claro que el 
gobierno de Nigeria haya 
realizado esfuerzo alguno 
para lograr la liberación 
de estas personas secues-
tradas, pese a que este es 
el mayor caso de secues-
tro realizado por militan-
tes de Boko Haram del 
que se tiene registro.

(Agencias)

Niños secuestrados 
y olvidados eN Nigeria

Park vive y estudia en Estados 
Unidos actualmente.
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W ashington.- 
El jefe de 
c a m p a ñ a 

de Donald Trump fue 
acusado por agresión 
tras jalar del brazo a 
una reportera que cu-
bría un mitin del aspi-
rante republicano a la 
Presidencia.

La Policía en Jupiter, 
Florida, entregó una ci-
tación a Corey Lewan-
dowski para acudir a 
un tribunal el 4 de mayo 
para responder al cargo.

Un video de vigilan-
cia difundido por la 
Policía parece mostrar 
a Lewandowski suje-
tando del brazo a una 
reportera de Breitbart 
News cuando ella tra-
taba de hacerle una 
pregunta a Trump en el 
evento el 8 de marzo.

Lo defienden 
El parte policial dice: 
“Lewandowski sujetó 
del brazo izquierdo a 
(Michelle) Fields con su 
mano derecha, obligán-
dole a ella a darse vuel-
ta y dar un paso atrás”.

Fields le mostró a la 

Policía su antebrazo iz-
quierdo que “parece tener 
marcas de lesiones causa-
das por un jalón”, según el 
oficial investigador.

La campaña de 
Trump respondió la 
mañana de ayer con un 
comunicado diciendo 
que Lewandowski “es 
absolutamente inocen-
te de esta acusación”.

“Se declarará inocen-
te y con gusto acudirá a 
los tribunales”, dice el 
comunicado. “Tiene la 
absoluta confianza de 
que será exonerado”.

Doble víctima 
Breitbart News quien 
denunció haber sido 
maltratada en la con-
ferencia de la semana 
pasada, presentó su re-
nuncia al conservador 
medio de noticias en 
Internet diciendo que 
no puede trabajar con 
una organización que 
no la apoya.

Michelle Fields pre-
sentó la denuncia don-
de señaló que Lewan-
dowski la tomó por 
fuerza del brazo y la jaló 

cuando trataba de acer-
carse al aspirante pre-
sencial republicano.

Ben Shapiro y Jarrett 
Stepman, editores de 
Breitbart, así como el 
corresponsal de segu-
ridad nacional Jordan 
Schachtel, también de-
jaron su cargo el lunes.

Niega  todo
Lewandowski
Lewandowski niega la 
acusación. Trump dijo 
a CNN que el incidente, 

también atestiguado por 
un reportero de The Was-
hington Post, posible-
mente “fue inventado”.

Después de publicar 
en un principio el rela-
to de Fields, Breitbart 
difundió una historia 
poniendo en duda a su 
propia reportera dicien-
do que la “explicación 
más probable” era que 
un empleado de segu-
ridad fue quien la jaló y 
no Lewandowski.

Shapiro, en un largo 

comunicado reportado 
primero por BuzzFeed 
News, dijo que Breitbart 
no hizo nada para apo-
yar a Fields aparte de 
pedir tímidamente una 
disculpa. “En el colmo 
de la falta de dignidad, 
socavaron completa-
mente a Michelle di-
fundiendo una teoría 
de conspiración infun-
dada como su histo-
ria principal”, escribió 
Shapiro.

(AP)

Denuncia perioDista
agresión y renuncia
La reportera que acusó 
de maltrato al coordinador 
de campaña de donald 
Trump deja su trabajo; 
Policía investiga el caso
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Corey Lewandowski (izquierda) y el precandidato republicano.

Washigton.- El FBI anun-
ció que se valió de una 
técnica desconocida para 
ingresar eficazmente —
sin la asistencia de Apple 
Inc.— en la memoria del 
iPhone que utilizó el in-
dividuo responsable de la 
matanza a tiros de varias 
personas en California.

El proceder del FBI 
puso fin a una enconada 
disputa judicial entre el 
gobierno del presidente 
Barack Obama y una de 
las principales empresas 
tecnológicas en el mundo.

Se acabó el juicio
El gobierno solicitó a un 
juez federal que invalide 
una controversial orden 
con la que se pretendía 
obligar a Apple a que ayu-
dara al FBI a desbloquear 
el iPhone con el argumento 
de que ya no era necesario.

El documento presen-
tado ante una corte fede-
ral para el distrito central 
de California no facilitó 
detalles sobre el procedi-
miento utilizado por el FBI 
ni quién le enseñó cómo 
hacerlo. Apple no emitió 
de momento declaracio-
nes sobre el particular.

(AP)

Accede FBI 
al iPhone
de la discordia
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‘DeaDpool’ 
taquillera
Monterrey.- Han 
transcurrido semanas 
desde que “Deadpool” 
llegó a los cines, y el 
mercenario sin pelos 
en la lengua aún está 
rompiendo récords en 
la taquilla, informó 
Entertainment Weekly.

“Deadpool” ha 
recaudado oficialmente 
más de 745 millones 
de dólares a nivel 
mundial, superando 
a ‘Matrix Recargado” 
para convertirse en la 
película clasificación 
R más taquillera jamás 
realizada.

(Agencia Reforma)

Marisol rodríguez

En busca de nuevos talentos, la 
orquesta sinfónica Esperanza 
Azteca Ciudad Juárez Infantil 
celebra una nueva audición el 
próximo 9 de abril.

Niños y niñas de 7 a 15 años 
podrán ser parte de este gran 
proyecto musical, tanto en or-
questa como en el coro.

La audición se realizará en 
el instituto Visión México en 
un horario de las 10:00 a las 
15:00 horas. Los participantes 
no necesitan saber tocar un 
instrumento, ya que se preten-
de iniciar desde cero.

Esta nueva orquesta se su-
mará a las sinfónicas Espe-
ranza Azteca Ciudad Juárez y 
Revolución UACJ.

Para mayores informes co-
municarse al 656 217–8816 o 
al correo orquestasdejuarez@
gmail.com con el maestro Leo-
nardo Jove García.

Los Ángeles.- el actor Harrison Ford, que 
ha encarnado al personaje de Han solo en 

la saga de “star Wars” desde 1977, donó su 
chamarra de cuero que utilizó en la sép-

tima entrega de la franquicia “The Force 
awakens”, para que sea subastada y las 

ganancias sean destinadas a la investiga-
ción de la epilepsia. 

(Agencias)

Dejará avicii 
los escenarios
México.- Tim Bergling, mejor 
conocido en el mundo de la 
música electrónica como 
Avicii, anunció que se retira 
de los escenarios.

A través de un 
comunicado publicado en 
su página web, el artista 
de 26 años compartió 
su decisión de dejar su 
carrera como DJ para 
dedicarle más tiempo a su 
vida personal.

“He decidido que en 
este 2016 tendrán lugar 
mi última gira y últimos 
conciertos”, explica en una 
larga carta a sus seguidores, 
en la que, sin embargo, no 
cierra la puerta a volver a 
los escenarios, “Una parte 
de mí nunca puede decir 
nunca. Podría volver, pero 
no será dentro de poco”.

(Agencia Reforma)

En busca 
dE talEnto

La orquesta sinfónica 
Esperanza Azteca 
alistan su audición 
el próximo 9 de abril

QUÉ: Audición para ser parte 
de la orquesta Esperanza 
Azteca Ciudad Juárez Infantil
CUÁNDO: Sábado 9 de abril
DÓNDE: Instituto Visión 
México (Prol. Vicente 
Guerrero #8951)
HORARIO: 10 a.m. a 3 p.m.

TOME NOTA

Las edades son de 7 a 15 años.

los Ángeles.- Nueve 
meses han pasado 
desde que Charlize 

Theron y Sean Penn ter-
minaron su relación de 
dos años. Tal como ocurrió 
con la confirmación de su 
romance, su quiebre fue 
mediático y acaparó las 
portadas de la prensa.

Tras varios meses, la 
actriz sudafricana final-
mente se confesó con la 
revista WSJ y habló por 
primera vez acerca de su 
relación con el ganador 
del Oscar, de lo verdadero 
y lo falso que se publicó 
durante el tiempo que es-
tuvieron juntos.

“Está la necesidad de 
sensacionalizar las co-
sas”, aseguró la actriz re-
firiéndose a la gran can-
tidad de mentiras que los 
medios publicaron sobre 
la forma en que su ro-
mance terminó.

Según rumores, antes 
de que llegara el final de-
finitivo con Sean Penn, 
la actriz había tenido un 
“lento desvanecimiento” 
o “ghosting”. Es decir, ha-
bía suspendido todo tipo 
de comunicación con el 
actor, con la intención de 
que él entendiera de esa 
forma que ya no lo quería 
ver más.

Simplemente 
no funcionó
“Cuando dejas una re-
lación, tiene que existir 
alguna historia increíble-
mente loca o con algo de 
drama. Y sobre lo del ‘len-
to desvanecimiento’, lite-
ralmente, sigo sin saber 
qué es. Es su propia bes-
tia”, afirmó. “Teníamos 
una relación y después no 
funcionó. Fue decisión de 
los dos. Así fue”, agregó.

(Agencias)

Charlize Theron habla
por primera vez sobre
su relación con sean Penn
y de las especulaciones
que hubo durante su romance

Cuenta 
su verdad

libEran un clásico 
México.-  de cara a las próximas 

reediciones de sus dos primeros 
discos de estudio, Metallica puso 
al alcance de sus seguidores una 

versión en vivo de uno de sus más 
alabados y conocidos clásicos: 

“seek & destroy”. 
(Agencia Reforma)

contra la EpilEpsia
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españa.- Sara Carbonero e 
Iker Casillas ya son marido 
y mujer legalmente, la pa-

reja contrajo nupcias días antes 
de que dieran inicio las vacacio-
nes de Semana Santa.

De a cuerdo al portal ABC.es, a la 
ceremonia que se llevó a cabo en 
el juzgado de Boadilla del Monte 
en Madrid, solo asistieron su hijo 
Martín y dos testigos, uno de ellos 
Irene Carbonero, la hermana de 
Sara; ni los padres de los contra-
yentes sabían del acontecimiento 
que se celebró con toda la discre-
ción posible.

(Agencias)

México.- un exguardaespaldas de elton 
john acusó al músico de acoso sexual y 
agresión en una demanda, informó TMz.

Según afirma jeffrey Wenninger, en 
2014, mientras ambos iban en un auto, el 
músico metió las manos a sus pantalones 
e intentó agarrarle los genitales, tras lo cual 
le ordenó mostrar el pene.

el guardaespaldas afirma que en otra 
ocasión elton john agarró sus pezones y 
le llamó “cosa maravillosa”. Wernninger 
dijo que presenció otros incidentes 
similares y que dejó de trabajar para el 
cantante en septiembre de 2014.

(Agencia Reforma)

México.- Justin Bieber sor-
prendió a su público cuando 
incluyó en su show parte del 
éxito de Daddy Yankee, “La 
gasolina”.

El canadiense se volvió 
tendencia en redes luego de 
que se compartieran algunos 
videos en los que aparece bai-
lando el hit del reguetonero.

Las imágenes fueron gra-
badas la noche del pasado 
miércoles durante el show 
que el ídolo pop canadiense 
dio en el Staples Center de Los 
Ángeles como parte de su gira 
“Purpose”.

(Agencias)

EN líOs haNks
pOR chOquE 
dE hijO
México.- Tom Hanks y su 
esposa Rita Wilson fueron 
demandados por un hom-
bre quien afirma que el hijo 
del actor, Chet Hanks, estaba 
drogado cuando chocó con-
tra su auto.

Terry Moogan afirma que 
conducía en una autopista de 
California en febrero de 2015 
cuando el joven impactó la 
parte trasera de su vehículo.

“Chester Hanks conducía 
su automóvil de manera peli-
grosa y estaba bajo la influen-
cia de drogas y alcohol cuando 
su coche impactó al del señor 
Moogan”, dice la demanda.

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- El actor Leonardo DiCaprio 
visitó durante dos días el ecosistema de 
Leuser, un paraje de 2.6 millones de hec-
táreas considerado el bosque más grande 
de la isla indonesia de Sumatra, informó la 
ONG indonesia Yayasan Hutan, Alam dan 
Lingkungan Aceh (HAkA).

“La fundación Leonardo DiCaprio apo-
ya a los vecinos que trabajan para estable-
cer una reserva natural en el ecosistema 
de Leuser, el último lugar de la Tierra don-
de los orangutanes, tigres, rinocerontes y 
elefantes de Sumatra coexisten en liber-
tad”, escribió el actor en su cuenta de Ins-
tagram tras la visita.

(Agencias)

Se caSan 
en Secreto

Sara Carbonero e Iker Casillas.

lO dEmaNdaN 
pOR acOsO 

Elton John.

Le gusta 
la gasolina

DiCaprio visita 
el ecosistema
de Leuser

Justin Bieber.



Ya no vende
Pacquiao
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Definen hoy
rumbo de 
Olimpiadas
La incertidumbre lle-
gará hoy a su fin. Luego 
de una serie de especu-
laciones y rumores, la 
Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 
(Conade) definirá hoy el 
rumbo de la Olimpiada 
Nacional 2016.

A más de tres me-
ses para que la justa 
deportiva arranque, el 
organismo nacional de-
cidirá hoy si Chihuahua 
será sede de algunas 
pruebas.

La semana pasada 
la Conade declaró que 
sería el lunes 28 cuan-
do se daría el veredicto; 
sin embargo, antier, vía 
telefónica, una funcio-
naria de la dependen-
cia señaló que hoy se 
emitiría el comunicado.

Castigo de la Conade
En caso de que el esta-
do decline ser la sede 
principal del certa-
men, existe la posibi-
lidad de que la Conade 
lo castigue tanto en lo 
económico como en lo 
deportivo.

El lunes pasado, me-
dios de comunicación 
de Morelia, Michoacán, 
publicaron que dicha 
entidad buscaría ser 
sede de la Olimpiada 
Nacional luego de que 
Chihuahua declinara 
hacerlo.

(Alexandro
 González Guaderrama)

México.- Quedan 
solo unos días 
por delante, y ex-

trañamente quedan más 
de 4 mil entradas disponi-
bles aún en Internet y vía 
telefónica para la velada 
de 9 de abril que protago-
nizarán en la MGM Grand 
Garden Arena de Las Vegas 
el filipino Manny Pacquiao 
y el estadounidense Timo-
thy Bradley.

Es cierto que Bradley 
no es un peleador que 
suela convocar grandes 
llenos, pero Pacquiao sí es 
usualmente un imán de 
taquilla y quizá su desem-
peño en la pelea de mayo 
pasado ante Floyd Ma-
yweather, o la falta de san-
gre fresca como rival, se 
han impuesto a la idea de 
que esta podría, o será, la 
última pelea del Pacman.

En la página de Internet 
del sitio de venta de boletos 
Ticketmaster se pueden 
checar aún los asientos 
disponibles y la suma su-
pera los 4 mil lugares dis-
ponibles, aunque bien es 

cierto que gran número de 
compras se realiza en la se-
mana de la pelea, cuando 
ya los fanáticos han llega-
do a la sede del combate.

Combate contra Trump
La velada, que el promo-
tor Bob Arum ha deno-
minado No Trump pese 
al riesgo que representa 
el apartar de las gradas o 
del pago por evento a los 
seguidores del estrafala-
rio magnate y candidato, 
ha optado finalmente por 
dejar de lado el tema del 
adiós de Pacquiao.

Por otro lado, llegan re-
forzando la cartelera tres 
mexicanos, Gilberto Ra-
mírez, Óscar Valdez y el 
popular José Ramírez, un 
peleador joven como los 
otros dos pero que es ca-
paz de llenar arenas para 
13 mil personas, él solo, 
debido a la relación que 
tiene con los agricultores 
californianos.

Del boletaje disponi-
ble, ya no hay en ringside 
y solo en las zonas de gra-

das, principalmente en 
las partes más altas de la 
arena. Los precios para la 
función van desde los 154 
dólares hasta los 1204 dó-
lares, habiendo aún po-
sibilidad de comprar en 
cada uno de los precios.

Polémicas
declaraciones
Una de las cosas que tam-
bién pudo haber impactado 
de manera negativa la venta 
de entradas fue la polémica 
en la que Pacquiao se metió 
al dar sus opiniones sobre 
los homosexuales, lo cual 
ha tratado de solucionar 
pero no se ha definido de 
manera muy clara.

De cualquier forma, se 
han vendido de acuerdo 
a la capacidad de la MGM 
Grand Garden Arena y la 
cantidad de boletos aún 
viables, cerca de 12 mil bo-
letos, lo cual garantiza una 
buena entrada el 9 de abril 
en el inmueble que inau-
guró Julio César Chávez 
para el boxeo hace 22 años.

(Agencias)

Los precios para la función 
van desde los 154 dólares 

hasta los 1,204 dólares

A semana y media para la pelea entre Pacman 
y Bradley, quedan más de 4 mil boletos 
disponibles para la función
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pasatiempos

1. Río del Brasil. 

5. Hija de Saturno. 

10. Ciudad de la India. 

11. Sentimiento, congoja. 

12. Libro que contiene las 

oraciones de la misa. 

13. Dictador romano. 

15. Isla inglesa

del mar de Irlanda. 

17. Unidad de nutrición. 

19. Del verbo ser. 

21. Metal precioso. 

23. Negación. 

24. Cuadrúpedo. 

26. Traidor. 

28. Hijo de Noé. 

29. Dueño. 

30. Arbol cuyo

fruto es la nuez. 

31. Pájaro. 

32. Nota musical. 

34. Lista, catálogo. 

36. Terminación verbal. 

37. Pronombre 

demostrativo. 

39. Unidad monetaria 

búlgara. 

41. Tieso, poco

flexible. 

43. Que tiene consistencia. 

45. Ciudad de Argelia. 

46. Dícese de ciertas frutas 

muy delicadas. 

47. Levantar las velas.

48. Masa considerable

de nieve. 

• “Todo en exceso es malo”. —
No aplica para vacaciones, 
dormir y dinero.

• Típico: Que en tu casa haya 
una bolsa con más bolsas 
dentro de ella.

—Juan, te noto algo diferente. 
—Soy Pedro. 
—Ahh, eso era.

—Me gustas. 
—Ok, cualquier cosa, yo te 
aviso.

ALGORITMOS
CAMINOS

COMECOCOS
COMER
EXITO

FAMILIAR
FANTASIAS
FENOMENO

FRUTAS
HUMOR

INDUSTRIA
LABERINTOS

MIDWAY GAMES
MONSTRUOS

NAMCO
NIVELES

OCENTA
PATRONES
PREMIOS
PUNTOS

RAPTADA
RECORRIDO

TORU IWATANI
VIDEOJUEGO

aries
Mejoras tu círculo social, 
te rodearás de personas 

influyentes con las cuales 
llegarás a importantes 
acuerdos laborales. Esa 
persona actúa con 
obstinación, seguirá 
buscando una oportunidad.
Tauro

No te distraigas y 
termina esa labor que 

tienes pendiente, estás 
siendo observado por tus 
superiores. Alguien 
pretende retomar un 
vínculo emocional contigo 
pero ya no sentirás la 
misma intensidad.
Géminis

No seas tan 
condescendiente, pon 

tus límites y evitarás 
abusos por parte de 
algunos compañeros o 
superiores. Cuidado, no 
permitas que pequeñas 
rencillas saquen a flote 
asuntos del pasado.
cáncer

Una persona exigente 
podría atolondrarte con 
una y mil cosas a la vez. 

Paciencia y superarás el 
momento. No te olvides de 
las promesas, alguien está 
esperando a que cumplas 
con tu palabra.

Leo
Tus ánimos serán 

óptimos, avanzarás 
rápidamente con tus labores 
y podrás invertir tiempo en 
esparcimiento. Una visita 
inesperada de amigos podría 
cambiar tus planes y aplazar 
tus horas de descanso.

VirGo
Alguien que desconfía 
de tu capacidad 

pretende afectar los lazos 
entre tú y tus superiores, 
precaución. Influencias 
externas generan dudas en 
tu pareja, sé más afectuoso 
y fortalecerás la relación.

Libra
La competencia va 
aumentando, deberás 

esforzarte más de la cuenta y 
mantendrás tu buen nivel 
profesional. No dudes de tu 
atractivo por la actitud de 
esa persona que solo busca 
llamar tu atención.
escorpio

No agregues más cosas 
a tu agenda, luego 
estarías complicándote 

por tiempos y 
responsabilidades. La 
extensión de tu jornada 
podría hacerte posponer 
encuentros sociales o 
amorosos.
saGiTario

Un superior te 
presionará más de la 
cuenta. Exige el apoyo 

que necesitas y podrás 
avanzar. Los motivos para 
distanciarte de esa persona 
no son tan contundentes, 
rompe el hielo y reconcíliate.
capricornio

Demoras en tus 
gestiones por temas 
burocráticos o de 

organización, necesitas 
apoyo del entorno. Ese 
pasado ya no volverá, 
necesitas mirar hacia otro 
lado y renovar tu vida 
sentimental.
acuario

Una competencia sucia te 
hará cambiar de 
estrategia para seguir 

avanzando, no pierdas la 
nobleza ni dignidad. No te 
refugies en lo trivial, superarás 
esa ruptura amorosa 
aceptando tus errores.
piscis

Un cambio inesperado te 
paralizaría. No pierdas el 

sentido estratégico y 
manejarás cualquier 
inconveniente. No ignores los 
problemas, acepta que esa 
persona está abusando de tu 
confianza.

1. Hijo de Noé. 
2. Arbolito euforbiáceo de 

Filipinas. 
3. Determinar el peso de una 

cosa. 
4. Oxido de hierro que atrae 

los metales. 
6. Paraíso terrenal. 
7. De color de rosa. 
8. Antiguo Estado vecino de 

Caldea. 
9. Religiosa. 
14. Verdad, sinceridad. 
16. Publicación que se hace 

de una cosa en voz alta y en 
público. 

18. Huesecillo que divide a la 
nariz en dos partes. 

20. Prefijo inseparable. 
21. Fetidez, tufo. 
22. De figura de óvalo. 
23. Río de Rusia. 
25. Interjección. 
26. Prefijo negativo. 
27. Artículo. 
28. Sur América (Abrev.). 
33. Coger, agarrar. 
35. Nombre de varios reyes de 

Hungría. 
37. El ser individual. 
38. Ciudad de Turquía. 
39. Perteneciente a un lugar. 
40. Abyecto, despreciable. 
41. Cortar menudamente con 

los dientes una cosa dura. 
42. Aumentativo. 
43. Preposición. 
44. Dios de la mitología 

escandinava. 

LaNza FMF caMpaña
cONTRa ¡Ehh, pu..!
México.- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) 
dio a conocer el video donde los seleccionados 
nacionales piden a los aficionados aztecas “no 
discriminar y no aceptar la violencia” en los 
estadios de futbol donde juege el Tricolor. El clip 
durá 30 segundos y Javier “Chicharito” Hernández 
encabeza la campaña que busca controlar los gritos 
de índole homofóbica. (Agencias)

MOi MuñOz, uN añO
Más cOMO águiLa
México.- Moisés Muñoz fue renovado por el club 
América por un año más, así lo confirmó Ricardo 
Peláez, presidente deportivo del cuadro azulcrema. 
Este diciembre vencía el contrato del arquero, pero 
luego de haber iniciado conversaciones con la 
directiva desde hace varias semanas, finalmente 
llegó a un arreglo. (Agencia Reforma)

A lA esperA
de un lugAr
el joven 
paseño 
Alonso 
Hernández 
podría iniciar 
el sábado 
como titular 
ante celaya

AlexAndro
González

disputadas 12 jor-
nadas del Clau-
sura 2016 en el 

Ascenso MX, los Bravos 
del FC Juárez no encuen-
tran la fórmula que los 
haga sumar puntos y su 
entrenador Sergio Or-
duña tampoco halla su 
once ideal.

Por lesión o por para-
do táctico, los cambios 
en la alineación son re-
currentes en el cuadro 
juarense, y para su en-
frentamiento del próxi-

mo sábado ante Celaya 
el paseño Alonso Her-
nández se perfila para 
arrancar como titular.

Con siete partici-
paciones en la presen-
te temporada, una de 
ellas como inicialista 
en la jornada seis ante 
Murciélagos, el fronte-
rizo practicó ayer con el 
equipo titular en un in-
terescuadras.

“Me he sentido un 
poco mejor, con más 
confianza; no se han 
dado las cosas pero hay 
que prepararnos para lo 
que se venga. Tenemos 

que afrontar los tres par-
tidos que nos quedan 
con todo lo que tene-
mos”, declaró.

Falta contundencia
Hernández García des-
cartó que la bravura de 
su equipo haya desapa-
recido, pues el estilo de 
juego es el adecuado y lo 
único que falta es tener 
mejor contundencia a la 
hora de atacar.

“Hay armonía en el 
grupo, hay mucho grupo; 
a veces son las circuns-
tancias, no nos salen 
como queremos los par-
tidos y para están los en-
trenamientos. Los parti-
dos se vienen planeando 
bien, se juegan bien y 
al final no las metemos 
que eso es lo que impor-
ta”, puntualizó.

En lo que va del tor-
neo, Alonso Hernández 
tiene disputados 269 
minutos y en sus últi-
mas cuatro actuaciones 
ingresó al medio tiempo.

Me he sentido un 
poco mejor, con más 
confianza; no se han 
dado las cosas pero 
hay que prepararnos 
para lo que se 
venga”
Alonso Hernández

BrAvos

Juegos 7
De titular  1
Minutos 269
tarjetas
amarillas 2
goles 0

En El
Clausura 2016
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Hérika Martínez 
Prado

G racias a la gente que 
trabaja en la vecina 
ciudad, la desacele-

ración industrial en Estados 
Unidos y la intervención del 
Banco de México, la cotiza-
ción del dólar se mantiene a 
la baja en la ciduad.

Ayer su promedio de venta 
llegó a los 16.80 pesos en los 
centros cambiarios locales, 
donde su venta es baja, pero 
su captación es muy alta, in-
formó su representante, Ri-
cardo García.

“Nosotros nos regimos por 
la oferta y la demanda, y des-
de el Jueves Santo la venta 
bajó muchísimo, por eso lo 
mantenemos muy bajo”, co-
mentó.

Por el contrario, la capta-
ción continúa fuerte debido 
a la gran cantidad de juaren-
ses que viven de esta lado de 
la frontera pero trabajan en El 
Paso y ganan en dólares.

Por ello, el promedio de 
compra se mantuvo ayer en 
16.68 pesos por dólar, mien-
tras que la cotización inter-

bancaria llegó ayer a los 17.34 
pesos por cada billete verde.

Debido a la gran dispa-

ridad entre la oferta y la de-
manda, unida a otros factores, 
García espera que la divisa 

norteamericana continúe ba-
jando centavos durante los 
próximos días.

LA SobreofertA
frenA AL dóLAr
Flujo del billete 
verde y ajustes
a nivel nacional 
contienen la tasa 
de cambio

Mejora
economía
en enero
México.- En enero, el indicador 
global de la actividad econó-
mica (IGAE) aumentó 0.60 por 
ciento, su mayor alza desde 
agosto de 2015 y su octavo cre-
cimiento consecutivo a tasa 
mensual, al encontrar sustento 
en el favorable resultado de las 
tres grandes actividades que lo 
integran.

Los datos ajustados por esta-
cionalidad del Inegi muestran 
lo anterior y añaden que fue en 
agosto de 2015, cuando la eco-
nomía, medida por el IGAE, se 
incrementó 0.60 por ciento, la 
misma tasa de enero pasado.

Avanzan todas las actividades
Según el instituto, las activida-
des secundarias dieron sopor-
te al resultado total del IGAE, 
puesto que crecieron 1.15 por 
ciento durante enero, luego de 
tres meses con variaciones en 
contra, logrando su aumento 
más significativo en 38 meses.

(Agencia Reforma)

México.- El alza en el dólar ha 
golpeado la importación de pro-
ductos provenientes de otros 
países y ha empujado a los 
mexicanos a buscar opciones 
más económicas.

La importación de bienes de 
consumo retrocedió 2.3% en 
febrero y sumó su sexta caída 
mensual consecutiva con tasas 
anuales, de acuerdo con cifras 
del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, el descen-
so fue inferior al retroceso de 
12.4% que se había registrado 
en enero.

“Los bienes de Estados Uni-
dos o del mundo se están enca-
reciendo frente a los de nosotros 
y los consumidores hacen un 
efecto de sustitución, es decir, 
se van por los productos más 
baratos, que serían los naciona-
les”, dijo en entrevista Dolores 
Ramón, analista de Ve por Más.

(Agencias)
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Compran 
menos bienes
importados

Carlos oMar 
BarranCo

La compañía canadiense 
fabricante de vehículos de-
portivos BRP inaugurará 
una nueva planta en Juárez 
el próximo 6 de abril, con 
una inversión de 654 millo-
nes de pesos y la generación 
de 900 nuevos empleos.

La compañía confirmó 
que al evento asistirán el 
secretario de Economía Il-

defonso Guajardo y el gober-
nador César Duarte.

Se trata de la segunda 
planta de manufactura en 
Ciudad Juárez y la tercera 
de BRP en México, cuya 
línea de montaje utiliza 
tecnología de punta para 
la fabricación del nuevo 
vehículo lado a lado Can–
Am Defender, considerado 
el primer modelo del seg-
mento industrial de utili-
dad recreativa, informó la 

empresa en un boletín di-
fundido ayer.

Su historia
BRP es una empresa de ori-
gen canadiense dedicada 
al diseño, desarrollo, fabri-
cación, distribución y co-
mercialización de vehículos 
para deportes motorizados y 
sistemas de propulsión.

Tiene distribución en 
107 países y su portafolio 
de marcas y productos in-

cluye motonieves Ski–Doo 
y Lynx, vehículos acuáticos 
Sea–Doo, vehículos todote-
rreno, lado a lado y roads-
ters Spyder de Can-Am, así 
como sistemas de propul-
sión que incluyen motores 
fuera de borda Evinrude y 
motores Rotax. La firma elabora vehículos deportivos.
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Anuncia BRP 
nueva planta

¿Por qué baja?
El economista Alfonso 
Arenaza explicó que la 
gran cantidad de dóla-
res en el país, por a la in-
tervención del Banco de 
México a nivel nacional y 
la disminución en la incer-
tidumbre del mercado de 
divisas internacionales, ha 
provocado que el peso se 

convierta en una moneda 
de refugio para los grandes 
inversionistas.

También interfieren los 
problemas en Europa por la 
supuesta división entre In-
glaterra y la Unión Europea 
y el desconocimiento sobre 
China, ya que no se sabe 
qué tanto se está desacele-

rado o si ya vive una crisis.
Estados Unidos está en-

trando además en un es-
quema de desaceleración 
en su actividad industrial, 
lo que hace que ya no sean 
tan buenos los estímulos 
para acaparar dólares y lle-
va a los grandes capitales a 
volver al peso.

LA SegundA Aquí
• Se inagurará 
 el 6 de abril
• Representa 

inversión de más 
 de 650 mdp 
• Generará 900 

empleos
• Es la tercera planta 

de la empresa 
 en México

Se RecupeRA 
eL peSo

27 noviembre 2015
$16.97

13 diciembre 2015
$17.59

21 enero 2016
$18.00

29 febrero 2016
$17.45

6 marzo 2016
$17.35

29 marzo 2016
$16.80

El dólar tiende 
a bajar en esta 
temporada pero 
hubo mucha 
volatilidad en 
los mercados de 
divisas, (aunque) 
las acciones de 
Banxico han hecho 
que se frene su 
demanda”

Alfonso Arenaza
eConoMista
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carlos omar
Barranco

desde hace un año 
Carlos Ibarra es 
productor de que-

so, pero nunca había lo-
grado colocar su producto 
más allá de su negocio en 
Aldama hasta esta sema-
na, que se trasladó a Juá-
rez para tratar de expan-
dir sus ventas.

Él forma parte de un gru-
po de pequeños producto-
res y artesanos de aquella 
ciudad que instalaron un 
minimercado en uno de 
los pasillos del edificio de 
Gobierno del Estado para 
ofrecer sus mercancías a la 
comunidad fronteriza.

“Es una buena oportu-
nidad que nos da el Go-
bierno del Estado a los 
productores”, señaló Iba-
rra mientras ofrecía su 
producto, a 100 pesos el 
kilo de queso ranchero y a 
105 el de asadero.

Productores de aldama colocan un pequeño 
mercado en las oficinas del estado

Hacen vendimia
en Gobierno

Es una buena 
oportunidad que 
nos da el Gobierno 
del Estado a los 
productores”

Carlos Ibarra
Productor

de queso

Botella de crema de licor 
diferentes sabores (lt)

$150
Queso ranchero (kg)

$100
Queso asadero (pieza)

$105
Miel de abeja (lt)

$140
Champú de colágeno (415 ml)

$75
Crema antioxidante

(recipiente)
$120

Champú anticaída (400 ml)
$50

Oferta artesanal

algunOs de lOs 
prOductOs

carlOs Ibarra
Variedad de quesos

alejandrO alvaradO
Botellas de cremas
de licor, miel y ate

IgnacIa arrOyO
Productos de belleza,

cremas faciales y cosméticos 
naturales

María de jesús salInas
Bisutería elaborada a mano

Precios al público 
son más baratos en 
las ferias porque los 

productores no tienen 
que gastar en la renta 
del local ni en cuotas 

especiales 

Buenas 
expectativas
El quesero estimó que po-
dría vender unos 300 kilos 
durante toda la expoventa y 
lograr un beneficio para su 
pequeña empresa familiar 
en la que trabajan un total 
de cuatro personas.

También participaron 
en la vendimia Alejandro 
Alvarado, con botellas de 
cremas de licor, miel y ate; 
Ignacia Arroyo, con pro-
ductos de belleza como 
champú anticaída, cre-
mas faciales y otros cos-
méticos naturales, y María 
de Jesús Salinas, con bisu-
tería elaborada a mano.

El apoyo a pequeños 
productores es parte de 
la estrategia de la Secre-
taría de Economía para 
incentivar el desarrollo, 
explicó el titular del área 
en esta frontera, Javier 
Sánchez Carlos.

Los precios que se 
ofrecen al público son 
más baratos que en su 
lugar de origen, porque 
los productores no tienen 
que gastar en la renta del 
local ni en cuotas espe-
ciales para participar en 
las ferias.



M éxico.- En la 
primera su-
basta a largo 

plazo hubo 11 ofertas ga-
nadoras de 7 licitantes y 
se compraron 5 mil 385 
gigawatts-hora de ener-
gía y 5.3 millones de Cer-
tificados de Emergías 
Limpias (CELs), equiva-
lentes al 85.3 por ciento 
de los requerimientos 
originales de la Comisión 
Federal de Electricidad.

Aunque se presenta-
ron 227 ofertas económi-
cas de 69 participantes, 
el algoritmo matemático 
que procesó el Centro de 
Control de Energía (Ce-
nace) seleccionó a las 11 
mejores propuestas. 

La suma de las ofertas 
ganadores por este vo-
lumen de energía y CELs 
fue de 203 mil 523.1 mi-
llones de pesos.

No hubo ofertas por 
potencia, por lo que se di-
ferirán los 500 megawatts 
de potencia para la se-
gunda subasta en abril.

(Agencia Reforma)
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Ganan 7 empresas
subasta eléctrica
Las empresas
darán energía 
verde a la cFe 
para distribuir 
en todo el país

alianza del Pacífico
desaparece aranceles 
México.- El primero de 
abril de este año, 92 por 
ciento de los aranceles en-
tre México y el resto de los 
socios de la Alianza del 
Pacífico desaparecerán 
por completo.

A la par que México 
negocia otros acuerdos, 
los que ya entraron en 
vigor están rindiendo 
frutos que ayudarán a 
crecer el comercio exte-
rior del país, dijo Fernan-
do Ruiz Huarte, director 
del Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio 
Exterior (Comce).

“Es una etapa de con-
firmación del éxito de 
la Alianza del Pacífico, 
muestra una imagen de 
confianza”, dijo en entre-
vista.

De las casi 12 mil frac-
ciones que integran la 
tarifa general de impor-
taciones y exportaciones 
(TGIE), serán poco menos 
de mil las que tendrán al-
gún tipo de protección e 
incluyen productos como 
agropecuarios o ciertas 
manufacturas que se con-
sideran sensibles.

Ejemplo de esto es el 
plátano, con el cual Méxi-

co considera que hay una 
competencia directa con 
el que se cosecha en Perú, 
o azúcar y sus derivados.

Recientemente, las ex-
portaciones a estos países 
han bajado, pero según 
Huarte esto se explica a 
partir de la situación eco-
nómica que ocurre en Chi-
le, Colombia y Perú.

Sin embargo, que bajen 
los aranceles y además se 
eliminen las barreras no 
arancelarias impulsará el 
comercio.

Mientras, el país sigue 
negociando nuevos acuer-
dos comerciales. La sema-
na pasada terminó una 
nueva ronda con Brasil, 
aunque aún hay detalles 
que se están definiendo.

“Hay una gran diferen-
cia de enfoque, México 
piensa no en un acuerdo 
de libre comercio sino en 
uno de alcance parcial y 
Brasil quiere el acuerdo 
completo y ahí están las 
diferencias”.

(Agencia Reforma)

el dato
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• Hasta 92% de las cuotas de importación se 
dejarán de cobrar

• Seguirán con sus costos productos 
agropecuarios o manufacturas sensibles

las elegidas
• Recurrent 

Energy México 
Development

• Parque Eólico 
Reynosa

•  Energía Renovable
   del Istmo

• Alten Energía 
Renovable Cinco

• Sunpower 
Systems México

• Gestamp Wind 
México II

• Enel Green Power

Los productos que 
la CFE buscó en la 
primera subasta 
eléctrica permitirán 
reducir el consumo 
de combustibles 
fósiles en generación

cOMisióN 
sE dividE
EN 9 fiRMas
México.- La Comisión 
Federal de Electrici-
dad (CFE) oficializó 
su proceso de división 
en nueve empresas 
subsidiarias.

Justo el día del 
arranque de la prime-
ra subasta eléctrica de 
largo plazo, la CFE pu-
blicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación 
(DOF) nueve acuerdos 
para la creación de 
nueve empresas sub-
sidiarias.

(Agencia Reforma)

¿Qué es?
• El propósito es 

incentivar la 
construcción de 
nuevas centrales de 
generación eléctrica

• Contratos 
adjudicados serán 
vigentes por hasta 20 
años a partir del 2018

• En las subastas, 
las empresas 
generadoras ofrecen 
sus megawatts a la 
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE)

• Pretenden impulsar 
generación eléctrica 
con tecnología 
limpia
– Parques eólicos
– Solares
– Minihidroeléctricas
– Proyectos 

geotérmicos
– Cogeneración



L os Ángeles.- El primer 
equipo de realidad vir-
tual listo para el consu-

midor Oculus Rift fue entregado 
a una persona durante el fin de 
semana, y los reseñistas tuvie-
ron un primer vistazo. El vere-
dicto inicial: Es un dispositivo 
bello y maravilloso que sumer-
ge al usuario, pero aún hay co-
sas que podría mejorar.

Palmer Luckey, fundador de 
Oculus, entregó personalmen-
te el primer Rift al desarrolla-
dor de software Ross Martin 

en Anchorage, Alaska, el sába-
do, con lo que dio inicio a una 
nueva era en la realidad vir-
tual al poner el dispositivo de 
realidad virtual más poderoso 
hasta la fecha en manos de los 
consumidores.

Martin, que nunca había ex-
perimentado la realidad virtual, 
pasó varias horas usando el Rift 
el lunes por la mañana. Vio un 
cortometraje, compitió en un vi-
deojuego y exploró un ambiente 
virtual que incluyó un encuen-
tro cercano con un Tyranno-
saurus Rex.

“No dejaba de asombrarme”, 
afirmó Martin, desarrollador 
de Internet de 33 años, en una 
entrevista. Pero añadió que en 
ocasiones sintió un poco de 
náuseas y que la resolución po-
dría ser mejor.

(AP)
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El iPhone 
cambiaría
en 2017
México.- Nuevos materiales, 
tamaño, tecnología y más es 
lo que se espera del iPhone el 
próximo año.

El nuevo móvil que se pre-
sentará el próximo año se-
ría similar al iPhone 4 y 4S, 
pero en lugar de tapas planas, 
Apple empleará paneles cur-
vos por delante y por detrás 
del dispositivo, de acuerdo 
con una carta a los inversio-
nistas del analista de KGI, 
Ming-Chi Kuo, obtenida por 
AppleInsider.

En la nota, el analista se-
ñala que Apple está tratando 
de utilizar materiales exóti-
cos para diferenciar aún más 
al iPhone de sus competido-
res. Kuo espera que la empre-
sa elija el vidrio para el nuevo 
diseño de la caja, ya que el 
material es fácil de moldear 
para un diseño delgado y li-
viano; otras opciones serían 
el plástico y la cerámica.

En la parte delantera, la 
pantalla sería curva en los 
bordes, dando al iPhone una 
sensación más redondeada 
que la del iPhone 6S. El mo-
delo Plus será más grande, 
con 5.8 pulgadas de pantalla, 
reemplazando a la actual de 
5.5 pulgadas.

La pantalla también utili-
zará tecnología AMOLED, que 
se ha usado en los Samsung 
Galaxy, pues consume menos 
batería y tiene negros más ne-
gros y blancos más blancos, 
en comparación con la LCD 
que Apple ha utilizado.

(Agencias)
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entregan la 
primera versión 
comercial del 
sistema de 
realidad virtual

LLEga a casa
OcuLus RifT

(Su precio elevado) 
es indudablemente 
el factor principal 
que evitará que 
la gente tenga la 
oportunidad de 
experimentar la 
realidad virtual”

Steven Tweedie
Business 

insider

(Es) costoso, 
complicado 
y totalmente 
maravilloso... 
es brillante. Es 
fascinante. No 
es perfecto, pero 
apenas empieza”

Lisa Eadicicco
revista time

¿QuiéNEs LO TENdRáN?
Pedirlo ahora 
retrasará su 
entrega hasta 
julio

Quienes 
apoyaron el 
proyecto por 
Kickstarter

Quienes lo 
ordenaron por 600 
o 1,500 dólares, con 
computadora incluida

• • •


