
Les bajarán más que eL voLumen

Norte

Habitantes del 
municipio de 
B u e n a v e n t u r a 

demandaron la presen-
cia de autoridades ante 
el control que ejerce en la 
zona un peligroso grupo 
armado que roba ganado, 
cosechas, maquinaria 
agrícola e hidrocarburos 
para sustentar sus activi-
dades de trasiego de dro-
gas, en un abierto desafío 
a las instituciones.

Los residentes de Flo-
res Magón, Namiquipa y 
Ahumada se dicen ame-
nazados, pues una célu-
la autodenominada Los 
Linces mantiene una 
presencia activa, y la fal-
ta de vigilancia mantiene 
vulnerables a los pobla-
dores, según expresaron 
a NORTE bajo reserva de 
mantener su identidad.

Los Linces presunta-
mente es el mismo grupo 
integrado en su mayoría 
por elementos deserto-
res del Ejército quienes 
el pasado 10 de febrero 
enfrentaron a una decena 
de agentes de la Policía 
Estatal Única División 
Preventiva.

Los oficiales estatales 
habían arrestado a uno 
de los líderes de Los Lin-
ces en Flores Magón por 
la portación de un rifle 
de alto poder, y sus segui-
dores lograron rescatarlo 
luego de una balacera en 
la cual uno de los afec-
tivos policiacos recibió 
un rozón de bala, según 
el fiscal del Estado, Jorge 
González Nicolás.

Detuvieron búsqueda
Tras este incidente, los 
agresores fueron replega-
dos por agentes del estado 
y se organizó un gran ope-
rativo para capturarlos.

Pero, debido a la visita 
del papa a Juárez, la bús-
queda fue suspendida 
pues los agentes fueron 
desplazados a la frontera 
como parte del operativo 
por la visita del pontífice.

“A las dos horas de la 
balacera regresaron, no-
más se fueron los agentes 
ministeriales”, citó uno 
de los residentes del área, 
quien aseguró que los 
criminales están en po-
der de los poblados antes 
mencionados.
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Todos
Lo odian
la sola idea de que 
donald trump llegue 
a la Presidencia de eu, 
prende las alarmas en 
todo el mundo
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eL miedo
Ante el temor de una 
explosión por posibles 
fugas de gas, en 
Infonavit Frontera no 
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los funcionarios 
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el salmón es tan 
rico y versátil que 
no puedes dejar de 
disfrutarlo en esta 
temporada

Don 
Mirone

• Jaime Herrera sobre 
el Conejos–Médanos

• Revisión de 
candidatos

 ‘bajo sospecha’
• Oscarito para Maru 

por mejor actuación
• También Rogelio 

Loya amenaza a su 
partido

• Carne de perro, 
otro santito para 
chihuahuitas

• Critican procesos en 
Canaco y hoteleros

nos 
habla 
sobre...
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Habitantes de Buenaventura 
claman ayuda de las 
autoridades debido
a que grupo armado
los mantiene aterrorizados

así La sufren
Conexión norTe

el terror
No se pierda en Norte Digital 
el video de cómo criminales 
atemorizan a los pobladores

• Les roban ganado
• Malbaratan sus cosechas
• Les quitan maquinaria 
   agrícola
• Arrebatan sus     
   hidrocarburos

De acuerdo con los 
testimonios, de esta 
manera los delincuentes 
sustentan sus actividades 
de trasiego de drogas

PAolA GAmBoA

H asta 7 mil pesos de-
berán pagar los ve-
cinos ruidosos que 

sean captados infraganti con 
sus fiestas por el departa-
mento de Normatividad Am-
biental o la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal.

Las sanciones se inter-
pondrán a todos aquellos 

vecinos que escandalicen 
en horas inapropiadas o que 
sean denunciados por sus 
vecinos.

“Estamos en coordina-
ción con la Secretaría de Se-
guridad Pública y con el C4 
para recibir los reportes de 
denuncias de los vecinos, el 
C4 nos entregará el reporte y 
nosotros al día siguiente ha-
remos llegar la sanción a los 

vecinos”, dijo César Díaz Gu-
tiérrez, encargado del área de 
Normatividad Ambiental.

Si el vecino genera mucho 
ruido y si es mucha la afecta-
ción que produce con los ha-
bitantes se revalora la situa-
ción y la multa y el costo que 
pueden pagar es mayor a los 
7 mil pesos, explicó Díaz.
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panorama
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vivienda 
deprimida
Planes de construcción 
aún son limitados
por la lenta recuperación 
de casa abandonada
y poca edificación
de nuevos desarrollos
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se aCabó La fiesTa

 Las sanciones serán aplicadas 
por el Departamento de 
Normatividad Ambiental de la 
Dirección de Ecología

 La medida se implementa a 
raíz de que el C4 hiciera del 
conocimiento de que la mayoría 
de los reportes de ruido 
terminan en riñas o lesiones 
entre vecinos
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CheCa eL espeCiaL  La mujer de ayer y hoy

viernes 4 de MARZO de 2016  norTedigiTaL.mx

TierraTierra

Uno de los supuestos 
criminales posa en 

guardia con un fusil de 
alto poder ante la 

posible llegada de 
agentes estatales
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ActAs de defunción

‘mAtAn de risA’

Susto, 
agotamiento, 
murió de 
repente, entre 
las causas de 
muerte que 
aparecen en 
certificados 
de los siglos 
XIX y XX en 
Chihuahua

Chihuahua.- Los certi-
ficados de defunción 
de Chihuahua que 
datan del siglo XIX y 
principios del XX al 
leerlos matan... pero de 
la risa por las causas 
de muerte que ahí se 
señalan.

Entre las causas de 
muerte están: susto 
por madre, deslum-
bramiento, mal de hi-
jos (sic), agotamiento, 
murió de repente, se le 
inflamó todo el cuerpo 
y descarga eléctrica de 
la atmósfera, de acuer-
do el Registro Civil del 
Estado de Chihuahua.

Pero también 
hay muerte de la 

relajación, dolor de 
costado, insulto, fal-
ta de desarrollo (sic), 
desmayo intrauterino, 
entre otras más.

Las formas de 
muerte asentadas en 
las actas de defunción 
también contemplan 
la diabetes azuca-
rada, el piquete de 
ciempiés y el haber 
sido destrozado por 
un ferrocarril.

Pero una de las 
causas de muerte que 
causa mucho asombro 
es la de: “Por indios, 
posteriormente se ha 
sabido que falleció 
maltratado por rayo”.

También hay actas 
de defunción de perso-
najes emblemáticos, 
como Francisco Villa 
y Miguel Hidalgo y 
Costilla.

(Agencia Reforma)

A merced
de lA
muerte
Norte

t ras el rescate de 
Dany Quintana o 
El 80, el líder de los 

autodenominados Linces, 
el grupo delincuencial es-
taba dispuesto a enfrentar a 
muerte a los agentes estata-
les que los buscaban sobre 
las carreteras que conectan 
esos poblados, según cons-
ta en videos y fotografías 
hechos llegar de manera 
anónima a NORTE, y que 
pueden ser consultados en 
la página Norte Digital.

Residentes de Buena-
ventura, Ahumada y Na-
miquipa, en su mayoría 
campesinos, agricultores 
y ganaderos, aseguran 
que prácticamente están a 
merced de los delincuen-
tes, quienes los mantienen 
amenazados de muerte si 
tratan de organizarse en su 
contra, aseguraron.

La célula criminal está 
integrada por unas 150 
personas, mismas que se 

trasladan en caravanas de 
hasta 50 camionetas de 
reciente modelo, según la 
versión de los pobladores.

Según se observa en los 
videos, los hombres utili-
zan vestimenta parami-
litar y están fuertemente 
armados con rifles Barrett 
calibre .50, considerado el 
más poderoso del mundo 
e inclusive es capaz de de-
rribar un helicóptero.

Los individuos se divi-
den en grupos para mon-
tar retenes en los muni-
cipios señalados, desde 
donde controlan sus acti-

vidades y detectar la pre-
sencia de las autoridades, 
según informaron los ate-
morizados vecinos.

El grupo delictivo Los 
Linces surgió a raíz de una 
disputa que sostuvieron 
los líderes del Cártel de 
Juárez, Gonzalo García, 
alias El Chalo, muerto el 16 
de marzo del año pasado, 
y su sucesor Jesús Salas 
Aguayo, alias El Chuyín, 
detenido por el Ejército un 
mes después, en su ran-
cho de Villa Ahumada.

Desde entonces la agru-
pación se maneja con nue-

vos líderes que mantienen 
en jaque a la población de 
estos municipios, sin nin-
gún código de respeto ha-
cia los civiles, se aseguró.

De forma abierta la célu-
la delictiva está dedicada 
al robo de hidrocarburos, 
tala de bosques, robo de 
cosechas, de maquinaria 
agrícola, y como principal 
actividad el tráfico de ma-
riguana que se siembra en 
la sierra y de cocaína pro-
cedente de Colombia que 
el Cártel de Juárez cruza 
hacia los Estados Unidos, 
afirmaron fuentes.

Paola Gamboa

Las sanciones previstas 
por el departamento de 
Normatividad Ambiental 
o la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal 
para vecinos “escandalo-
sos” se implementa a raíz 
de que el C4 hiciera del 
conocimiento a la depen-
dencia de que la mayoría 
de los reportes de ruido 
terminan en riñas o lesio-
nes entre vecinos.

“Muchas de las veces 
se le resta importancia a 
estas denuncias porque 
en ocasiones no es tanto el 
ruido, pero existen casos 
alarmantes donde se han 
presentado riñas y demás 
conflictos que han llegado 
a cosas realmente graves”, 
señaló César Díaz Gutié-
rrez, encargado del área de 
Normatividad Ambiental.

Datos del área de Ins-
pección y Vigilancia Am-
biental de la Dirección de 
Ecología revelan que los 
vecinos ruidosos se en-
cuentran en toda la ciu-

dad, por lo que la depen-
dencia llega a registrar por 
sector de cuatro a cinco 
quejas durante los fines 
de semana. 

Las áreas donde se 
agudiza el problema son 
aquellas que se localizan 
cerca de los centros noc-
turnos o antros, dentro de 
fraccionamientos priva-
dos y en zonas como Pa-
seo de las Palmas, fraccio-
namiento Eréndira, Juárez 
Nuevo, Rincones de San 
Marcos, Rincones de Car-
tagena, Gómez Morín y 
Lincoln.

“Ahorita ya es un pro-
blema generalizado y es 
por ello que se aplicarán 
las sanciones, para crear 
un poco de conciencia 
en quienes lo provocan”, 
mencionó.

Los habitantes de los 
distintos fraccionamien-
tos de la ciudad que estén 
atravesando por la situa-
ción incómoda de ruido de 
los vecinos pueden inter-
poner su queja en el 066. 
Aquí se tomará y atenderá 

el reporte para después 
pasarlo a Normatividad 
Ambiental para aplicar la 
multa correspondiente. 

También se puede lla-
mar a los teléfonos 737–
0884 o al 737–0885, en ho-
rario de oficina.

QUIEREN EvITAR 
ENfRENTAMIENTOs

Muchas de 
las veces se le 

resta importancia 
a estas denuncias 
porque en 
ocasiones no es 
tanto el ruido, 
pero existen casos 
alarmantes donde 
se han presentado 
riñas y demás 
conflictos que han 
llegado a cosas 
realmente graves”

César Díaz 
Gutiérrez

Normatividad 
ambieNtal

residentes de buenaventura, ahumada y Namiquipa
aseguran que delincuentes los mantienen amenazados 
si tratan de organizarse en su contra

•	 Según	videos	y	fotografías	hechos	llegar	de	manera	anónima	a	NORTE,	se	
puede	constatar	que	los	autodenominados	Linces	están	dispuestos	a	
enfrentar	a	muerte	a	los	agentes	estatales

•	 La	célula	criminal	está	integrada	por	unas	150	personas,	mismas	que	se	
trasladan	en	caravanas	de	hasta	50	camionetas	de	reciente	modelo,	según	la	
versión	de	los	pobladores.

•	 Los	hombres	utilizan	vestimenta	paramilitar	y	están	fuertemente	armados	
con	rifles	Barrett	calibre	.50,	considerado	el	más	poderoso	del	mundo	e	
inclusive	es	capaz	de	derribar	un	helicóptero

DIspUEsTOs A TODO

Un	presunto	delincuente
porta	un	rifle	Barrett.

Una	mujer	tramita	el	documento	para	un	familiar.

Uniformados	atienden	un	reporte	en	una	colonia.
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EL SECRETARIO DE HACIENDA, Jaime Herrera Corral, andará 
este fin de semana en la Ciudad de México aplicando manita de 
puerco a los acreedores del acueducto Conejos–Médanos, para 
que le bajen de espuma al chocolate que representa el costo fi-
nanciero.
 
LA JUNTA MUNICIPAL DE Antonio Andreu paga la friolera de 10 
millones de pesos mensuales por puro costo financiero sobre esa 
obra construida por uno de los dos hombres más ricos del mundo, 
el mexicano de origen libanés Carlos Slim Helú.
 
CADA AÑO se están llevando los financieros la friolera de 120 mi-
llones de pesos que le representan una fuerte carga a los ingresos 
de una de las pocas juntas de agua redituables del estado, la de 
esta frontera.
 
EL COMPROMISO de pagos está por 10 años, llevan cinco, así que 
Herrera pretende bajar ese plazo y que el pago final no sea de 600, 
700 millones de pesos. Si ya hizo el milagrito de iniciar la reaper-
tura de la escuela cebollera Hermanos Escobar, bien puede conse-
guir este objetivo de mayor consideración.

ESTÁN AUMENTANDO los fierros en la lumbre, tanto para los 
partidos políticos como para el Gobierno estatal y los munici-
pios. A medida que corren los tiempos electorales más se nota 
el nerviosismo. 
 
EN EL PRI hay luces de alerta por la información que está llegando 
de los municipios serranos y otras regiones de la entidad, donde 
hay precandidatos de dudosa fama pública, nexos consanguí-
neos o de parentesco político con cabezas de grupos criminales, 
al grado de que la lista de personajes que ya fueron apuntados y 
registrados en las oficinas del comité estatal o los comités muni-
cipales, podría ser modificada.
 
ESA MISMA alerta corre en el Partido Acción Nacional (PAN), no 
solo por la hoja de vida de algunos de sus aspirantes, sino también 
por quienes se están apareciendo en los comités municipales 
para ofrecerse voluntariamente como representantes de casilla, 
disque porque quieren el cambio, y podrían voltearles la tortilla 
el mero 5 de junio.
 
LAS COSAS no son sencillas, especialmente para el PRI, en cuya 
lista de precandidatos a las presidencias municipales, hasta aho-
ra, aparece el mayor número de nombres sospechosos, quizá por 
eso el partido tricolor no acaba de validar los registros de las pre-
candidaturas, principalmente aquellas de los municipios en don-
de se dio designación directa.
 
AHORA más que nunca los partidos están obligados a revisar con 
lupa los antecedentes de sus precandidatos, porque las historias 
de complicidad entre autoridades grupos delincuenciales, han 
dejado heridas profundas en el país y dañado la imagen de las 
instituciones políticas.

HISTRIÓNICA fue la despedida de la curul, y de la nómina, de la 
diputada panista con licencia María Eugenia Campos, quien de-
rramó lágrimas de cocodrilo en la tribuna del Congreso, reconoció 
a sus compañeros de bancada de todas las siglas partidistas y se 
fue en pos de la Presidencia municipal de Chihuahua para no dar 
espacio a que su adversaria priista, Lucía Chavira, le coma el man-
dado ahora que está prencampañada. La academia de actuación 
del Congreso del Estado extendió a Maru un oscarito por su bri-
llante despedida. César Jáuregui, su jefe coordinador, esta ocasión 
nomás alcanzó nominación. Rodrigo de la Rosa, jefe de los dipu-
tados priistas y del Congreso, aplaudió a Maru: “que le vaya bien… 
pero que no gane”.
 
LOS DOS diputados varones que también se separaron del cargo 
de diputados, el priista Francisco Caro y el panista Eliseo Com-
peán, fueron más serios en el adiós temporal o definitivo, depen-
diendo de cómo les vaya en las urnas el próximo 5 de junio.

EL SECRETARIO general de Gobierno, Mario Trevizo, tuvo ayer 
barandilla llena; sigue capoteando a las activistas encanijadas 
por lo que llaman violencia institucional contra el Instituto Chi-
huahuense de la Mujer y su titular, Emma Saldaña, y a las organi-
zaciones campesinas que cada semana le cierran las calles frente 
a Palacio en demanda de apoyos al campo.
 
EL JUEVES al mediodía las huestes del Frente Democrático Cam-
pesino colapsaron el tráfico del primer cuadro de la capital para 
exigir el pago de 2 millones de pesos que adeuda la Secretaría de 
Hacienda del Estado, del programa 3x3, correspondiente al 2015, 
con el que fondean la compra de fertilizante para 2 mil 500 peque-
ños productores y exigieron la firma del convenio 2016.

CÓMO ANDARÁN las cosas en Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena) que ayer la presentación oficial del candidato de 
ese partido a la alcaldía de Chihuahua, Oscar Castrejón Rivas, de-
bió efectuarse en la banqueta, afuera de la sede estatal, porque la 
persona encargada de las llaves no llegó y no había nadie más que 
abriera el local.
 
PESE a las calamidades económicas y políticas que enfrenta el 
partido de Andrés Manuel López Obrador en el estado, sus candi-
datos desbordan optimismo y, ahí en la calle, Castrejón, exsubpro-
curador de Justicia del Estado de la Zona Centro, en tiempos de 
Patricio Martínez, aseguró que arrasará en las urnas a sus con-
trincantes del PRI, PAN y los independientes. Guajiro el abogado.

UN NUEVO episodio del desmoronamiento interno del PAN en el 
estado se registró ayer en latitudes delicienses, donde el autorita-
rismo del dirigente estatal, Mario Vázquez, alcanzó niveles insos-
pechados, atestiguan fuentes azules.

EN EL COMITÉ municipal del PAN en Delicias, encabezado hasta 
ayer por Alejandro Ruvalcaba, y sus cinco integrantes, decidieron 
renunciar al cargo, toda vez que no se les ha tomado en cuenta en 
las decisiones sobre la designación de candidatos para el proceso 
de este año. Vázquez ha sido vertical en la postulación de Eliseo 
Compeán para la alcaldía, y de Jesús Valenciano para la diputa-

ción, sin considerar en lo más mínimo a la directiva municipal.

YA DESDE la semana pasada, en sesión de la Comisión Perma-
nente, Vázquez habría trastocado la independencia legítima de 
los organismos municipales, luego de que mayoriteara la impo-
sición de una nueva delegación en Delicias, que vendría a susti-
tuir al hasta entonces aún vigente comité ,unicipal, que fue elec-
to de manera democrática en asamblea de delegados.

POR CIERTO, quien estará al frente de esta nueva delegación 
será ni más ni menos que Manuel Carreón –hermano del finado 
Miguel Carreón–, autor del boicot a la campaña de Mario Mata en 
el distrito quinto, en donde fungió como coordinador de campa-
ña, y que además está plenamente identificado como miembro 
del Yunque–Dhiac.

HASTA EL momento los implicados no han presentado carta de 
renuncia oficial a su militancia panista; sin embargo, advirtie-
ron que harán huelga de brazos caídos durante la campaña de 
este año, algo que por cierto ya se había vaticinado desde la últi-
ma desbandada de panistas en este municipio.

TAMBIÉN PARA EL PANISMO juarense siguen los dolores de 
cabeza con el tema del divisionismo. El diputado local Rogelio 
Loya colgó en su Face un comentario crítico y amenazante:
 
“CONSIDERO QUE ES momento de reflexionar profundamente 
sobre mi militancia y permanencia dentro de Acción Nacional. 
31 años de lealtad y compromiso para este partido. Hoy parecie-
ra que este se convirtió en un partido de familias y de amigos. 
¿Dónde quedó el bien común? Tiempo de reflexión”.

ES EVIDENTE que Loya tiene medio cuerpo afuera del blanquia-
zul, lo que sin duda afectará gravemente las de por si debilitadas 
candidatura de Vicky Caraveo y Javier Corral.

CON LA PELOTERA que se armó luego de que Chacho Barraza 
denunció públicamente su supuesta afiliación apócrifa al PRI 
comenzó la moda de visitar la página del nacional priista para 
investigar si, por pura casualidad, se está o no en el padrón de 
miembros de este partido.

AYER TRASCENDIÓ que por lo pronto tres de los legisladores 
locales del PAN están enredados también en este embarazoso 
supuesto: este es el caso de Beto Pérez –de Cuauhtémoc–, Maru 
Campos y Daniela Álvarez, además de otros varios actores de 
la política local, como el director de Coparmex, Alejandro de la 
Rocha.

EL TEMA ALCANZÓ el nivel de moda en las redes sociales, y ya 
se promueve incluso una cuenta que invita a los usuarios a bus-
carse en el listado nominal del PRI, y en caso de aparecer da la 
opción de generar inmediatamente una denuncia legal para in-
conformarse.

TREMENDO ALBOROTO ocasionó un video en el que se de-
nuncia la presunta elaboración de alimentos con carne de perro 
en establecimientos de comida China City de la capital, que en 
cuestión de horas se había convertido en tendencia en redes so-
ciales y nota nacional e internacional.

YA PARA MEDIODÍA los propietarios del restaurante se vieron 
obligados a desmentir el hecho, precisando que el animal que se 
muestra en el video no es un perro sino un “tlacuache”.

SEA COMO SEA, el escándalo provocó una inmediata moviliza-
ción de las autoridades sanitarias que acudieron al local para 
realizar una inspección y atender directamente el asunto.

POR LO PRONTO la quemada ya nadie se las quita, lo que segu-
ramente generará fuertes pérdidas para el sector.

QUIEN DIJO llamarse un asiduo lector, envió a Mirone el siguien-
te texto:
 
“En días recientes he leído que Rogelio González sustituye a Ale-
jandro Ramírez en la Canaco.
a) por estatutarias es aplaudible
b) por compas es criticable

“Por cierto, también he leído que Martín Alonso sustituye a Ro-
gelio González –el asiduor lector le puso Ramos– en la Asociación 
de Hoteles.

a) por estatutaria aplaudible
b) por compas es criticable
c) a quien le corresponde es a Daniel Armendáriz, gerente del ho-
tel Casa Grande.

“De ser cierto en ambos casos están violando los estatutos, por lo 
tanto no es confiable el procedimiento”.

ANTIER ESTE escribidor presentó información sobre una reba-
tinga que se generó en el fraccionamiento Quinta Granada, don-
de a todas luces se ve que el conflicto de las rejas nace a partir 
del negocio de Vanessa Murillo, apoderada de la empresa Wolf 
Security, ya que solo a ella le conviene que se cierre para que su 
negocio de guardias siga otorgándole ganancias. 

NO PASA por alto este servidor que también algunas familias 
están de acuerdo con el cierre y, aunque pudieran ser mayoría, la 
Constitución como máxima ley dice que con uno que se oponga 
basta, y en este caso son más de uno los que exigen la apertura y 
el libre tránsito en el fraccionamiento. 

ESTO YA fue visto, pero fuentes mironianas comentan que el se-
cretario del Ayuntamiento, Jorge Mario Quintana Silveyra, envió 
a Desarrollo Urbano para que en carácter urgente retirara las re-
jas de dicho fraccionamiento y de otros que en su momento se 
encontraban en franca discusión. Pero ahora resulta que al secre 
se le olvidó ese acuerdo de Cabildo y decidió para no meterse en 
problemas y ordenar a Obras Públicas la reposición de las rejas.

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

Don Algón, salaz ejecutivo, invitó a 
Rosibel, su linda secretaria, a pasar 

un fin de semana con él en su bungalow 
de playa. Le prometió: “La vamos a pasar 
muy bien”. “Iré con mucho gusto –aceptó 
la curvilínea joven–, y llevaré a mi novio”. 
“¿Tu novio? –se atufó el senescente 
galán–. ¿Para qué llevas a tu novio?”. 
Contestó Rosibel: “La esposa de usted 
también tiene derecho a pasarla bien”. 
Afrodisio le dijo a Dulcilí: “¿Jugamos 
a vivos y muertos?”. Ella, inquieta, 
preguntó: “¿Cómo se juega eso?”. Explicó 
el verraco: “Tú te haces la muerta, y yo 
me paso de vivo”. El teniente Columbino, 
famoso detective, llegó a la escena del 
crimen. Un hombre yacía sin vida en la 
tina de baño llena de leche y hojuelas de 
maíz. Sólo un vistazo necesitó el sabueso 
para dar con la clave del delito. “No cabe 
duda –dijo–. Estamos en presencia de 
un asesino cereal”. (Caón, un chiste más 
como ése y mis cuatro lectores quedarán 
reducidos a dos). A estas alturas –o 
bajuras– hasta el más necio de los necios 
debería saber ya que el combate contra 
las drogas es imposible de ganar. El 
narcotráfico, si me es permitida una 
analogía inédita, es como la mitológica 
hidra de siete cabezas, cada una de las 
cuales renacía cuando se la cortaban. 
Hércules, a quien sus amigos le hacían 
bullying porque su mamá lo llamaba 
con el diminutivo, le cortó al monstruo 
(quiero decir a la hidra) todas las 
cabezas a la vez, con lo cual evitó que 
siguiera jodiendo a los humanos. Este tal 
Hércules, dicho sea entre paréntesis, es 
el antecedente helénico de la muchacha 
danesa, quizá el primer travesti que 
aparece mencionado en la literatura 
fantástica. El héroe, ya se sabe, tenía una 
fuerza descomunal. Cuando era bebé 
ahogó en la cuna entre sus hercúleos 
brazos a dos serpientes giganteas, y una 
noche que Juno, la madre superiora de 
los dioses, lo estaba amamantando le 
dio en la teta un apretón tan fuerte que 
el chorro de leche llegó al cielo. Así nació 
la Vía Láctea. Hércules, ya adulto, se 
enamoró de Onfalia, reina de Lidia, y 
de tal manera se le rindió que la aviesa 
fémina hizo de él un mequetrefe del 
cual se burlaba a la vista de todos. Llegó 
al extremo de hacer que se vistiera de 
mujer y desempeñara en la casa tareas 
mujeriles. ¡Pobre Hércules! No es lo 
mismo caer en los brazos de una mujer 
que caer en sus manos. Pero advierto 
que he perdido el hilo de mi lucubración. 
Regreso a ella. Lo mejor para acabar 
con el tráfico de drogas es hacer que su 
comercio sea legal. Evitar su consumo 
es imposible; antes bien aumenta cada 
día. Quitarles a los narcotraficantes el 
mercado es destruirlos y terminar con las 
violencias y las muertes que derivan de 
su actividad. Si las naciones del mundo 
echan en saco roto mi recomendación 
avísenme por favor para ir a recogerla. 
Dos jóvenes marinos caminaban por el 
muelle cuando una dama de la noche 
los llamó desde una ventana y les dijo: 
“¡Hey, chicos! ¡Vengan y les daré algo 
que nunca han tenido!”. Uno de los 
marineros le preguntó al otro: “¿Qué 
crees que nos dará? ¿Chikungunya?”. 
El buen Dios inventó el vino y los licores 
para que también los feítos y las feítas 
tengamos oportunidad de hacer el amor. 
El misionero que iba por la selva sonrió al 
ver un cachorro de león, y más se divirtió 
cuando el leoncito empezó a juguetear 
con él traviesamente. La sonrisa se le 
borró cuando apareció la leona y le dijo 
a su retoño: “¿Cuántas veces te he dicho, 
Junior, que no juegues con la comida?”. 
¿Por qué los hombres se vuelven más 
inteligentes cuando hacen el amor? 
Porque están conectados a una mujer. El 
famoso actor Garricko de Mendoza llegó 
a la ciudad a representar la alta comedia 
titulada “Cobardías”, de Manuel Linares 
Rivas. Don Sinople, amigo de juventud 
del gran artista, lo invitó a cenar en su 
casa. Como él no iba a estar a la llegada 
del invitado le  advirtió a doña Panoplia, 
su esposa: “Ten mucho cuidado con 
Garricko. Su labia es tal que llega a hacer 
que las mujeres le rueguen que las tome”. 
Cuando llegó don Sinople a su casa saludó 
efusivamente al actor, que fumaba con 
languidez en la chaise longue de la sala un 
cigarrillo egipcio. Luego llamó aparte a su 
mujer y le preguntó en voz baja: “¿Cómo te 
fue con Garricko?”. Respondió con orgullo 
la señora: “Yo no tuve que rogarle”. FIN.

Evitar el consumo
es imposible

dE pOlíTicA 
y cOsAs
pEOREs

Catón

 Jaime Herrera sObRE El cONEjOs-MédANOs
 revisión de cANdidATOs ‘bAjO sOspEchA’
 oscariTo pARA MARu pOR MEjOR AcTuAcióN
 También ROgEliO lOyA AMENAzA A su pARTidO
 carne de perro, OTRO sANTiTO pARA chihuAhuiTAs
 criTican pROcEsOs EN cANAcO y hOTElEROs
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Hérika Martínez 
Prado

La pobreza tiene 
edad, color y géne-
ro, por lo que es ne-

cesario abrir espacios de 
visibilización para reco-
nocer los problemas de las 
juventudes, especialmente 
de las mujeres que viven en 
la precariedad, se destacó 
ayer en el seminario inter-
nacional Juventudes en 
Frontera: Violencia, Cuer-
pos y Cultura.

Es necesario reconocer 
la diversidad de formas ju-
veniles y las distintas fron-
teras a las que se enfrentan 
los jóvenes, no solamente 
territoriales, sino también 
simbólicas, que los exclu-
yen, destacaron especia-
listas dentro del evento 
que continuará hoy en el 
Colegio de la Frontera Norte 
(Colef).

La condición de fron-
tera que atraviesa el pro-
pio sentido de lo juvenil 
se acentúa en fenómenos 
como el feminicidio y el 
juvenicidio, vividos en 

Ciudad Juárez a causa de 
las condiciones precarias 
del entorno urbano, de 
las redes comunitarias y 
laboral, destacó el inves-
tigador del Colef José Ma-
nuel Valenzuela Arce.

Orden patriarcal,
origen del feminicidio
Se vive una situación don-
de las sociedades constru-
yen una perspectiva total-
mente distópica, es decir, 
indeseable para sus jóve-
nes, y donde los escenarios 
de muerte definitivamente 
los involucran de manera 
fundamental; el orden pa-
triarcal, es decir, el machis-
mo perenne en la sociedad 
mexicana, es el punto de 
partida del feminicidio y el 
orden autocrático, es decir, 
el poco respeto a las nor-
mas de convivencia entre 
los grupos, el punto de par-
tida del juvenicidio, dijo el 
investigador de estudios 
culturales.

Ambos casos están ins-
critos en un orden social, 
bajo la precarización gene-
ral de la vida, el creciente 

empobrecimiento a partir 
del capitalismo tardío neo-
liberal, destacó.

“Mientras se mantenga 
la condición de margina-
lidad y precarización una 
buena parte de los jóvenes 
continuarán acudiendo a 
la violencia para acceder 
al poder del patriarcado y 
adquirir el estatus de hom-
bre”, señaló Laura Talina 
Hernández, de la Univer-
sidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) campus 
Nuevo Casas Grandes.

Dentro de la mesa “Fron-
teras, identidades y expre-
siones culturales juveni-
les”, Maritza Urtega, de la 
Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia (ENAH) 
destacó también la nece-
sidad de abrir espacios de 
visibilización para reco-
nocer cómo se están cons-
truyendo las identidades 
juveniles.

“Es necesario ubicar-
nos en cómo y qué están 
haciendo los jóvenes para 
darles contenidos concre-
tos”, apuntó.

Ayer también se presen-
taron los libros “Juvenici-
dio, Ayotzinapa y las vidas 
precarias en América La-
tina” de José Manuel Va-
lenzuela Arce, y “Alzando 
la voz por Ayotzinapa” de 
Juana Juárez y Alma Patri-
cia Aduna.

Evento sigue
Hoy, a partir de las 9:30 de 
la mañana, el seminario 
internacional iniciará la 
mesa “Colectivos juveniles 
e intervención sociocul-
tural”, con la colombiana 
Alexa Agudelo, Óscar Bue-
no de la UACJ y Kerry Doyle 
del colectivo Rezizte y la 
Universidad de Texas en El 
Paso (UTEP).

De 12 a 2 de la tarde parti-
ciparán Alfredo Nateras, de 

la UAM; Carlos Mario Perea, 
de Colombia; María Euge-
nia de la O, del Centro de 
Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología 
Social (Ciesas) de Guadala-
jara, y Marisa Fefferman, de 
Brasil, en la mesa “Violen-
cias y liminalidad”.

A las 3:15 habrá un tian-
guis de colectivos cultu-
rales juveniles y a las 4:30 
comenzarán las presenta-
ciones de libros. 

es necesario conocer las 
barreras a las que se enfrentan 
los jóvenes para superarlas, 
señalan en el seminario 
juventudes en Frontera

Se vive una 
situación donde 
las sociedades 
construyen una 
perspectiva 
totalmente 
distópica, y donde 
los escenarios 
de muerte 
definitivamente 
los involucran 
de manera 
fundamental”

José Manuel 
Valenzuela

investigador 
deL coLeF

A luchAr contrA

Juventudes 
en Frontera: 
violencia,
cuerpos
y cultura

9:30 a.m.
Mesa: Colectivos 
juveniles e intervención 
sociocultural

12:00 p.m.
Mesa: Violencias
y liminalidad

3:15 p.m.
Tianguis de colectivos 
culturales

4:30 p.m
Presentación de los 
libros “El sistema es 
antinosotros” de José 
Manuel Valenzuela
y “Vivo por mi madre
y muero por mi barrio”
de Alfredo Nateras

lA exclusión
para hoy



Mauricio rodríguez

en la colonia Infona-
vit Frontera se res-
pira el miedo. Ante 

el temor de una nueva ex-
plosión por posibles fugas 
de gas, los habitantes del 
sector, padres y madres 
de familia de alumnos de 
la escuela Amado Nervo 
se reunieron con las au-
toridades para exigir ga-
rantías de que no se repita 
un hecho similar o de ma-
yores proporciones como 
el ocurrido el pasado do-
mingo en una vivienda lo-
calizada en las inmedia-
ciones del plantel.

A los padres no les bas-
taron las palabras de los 
funcionarios, exigieron 
documentos que avalen 
sus dichos. Por varios mi-
nutos escucharon atentos 
ayer los argumentos de los 
representantes de la Junta 
Municipal de Agua y Sa-
neamiento y de Protección 
Civil, quienes acudieron a 
informarles sobre la situa-
ción que priva en el barrio.

Los padres pidieron 
definir qué fue lo que pro-
vocó la explosión en la co-
lonia el pasado domingo y 
que desde entonces les ha 
mantenido en zozobra.

Los padres exigieron 
la suspensión temporal 
de clases, hasta en tanto 
no se presenten los resul-
tados de laboratorio que 
certifiquen que el plantel 
es un lugar seguro.

El estallido
que detonó el conflicto
El domingo pasado, un es-
truendo sacudió la vivien-
da marcada con el #165 en 
la calle Valle Nacional. 

Era el mediodía cuan-
do la explosión, que en 

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

En torno al incidente 
surgió la versión que en 
las tuberías de agua de 
algunas viviendas aleda-
ñas el líquido olía a gas, 
versión que fue creciendo 
en el sector, asegurando 
varios vecinos que se tra-
taba de algo más allá que 
una fuga simple en un ca-
lentón o un boiler.

Los lugareños comen-

zaron a denunciar que en 
las casas estaba saliendo 
agua contaminada, sucia 
o incluso aceitosa, lo que 
fue aumentando el temor 
de los habitantes en la 
colonia. 

Por esa razón solicita-
ron la presencia de Protec-
ción Civil, JMAS y de Gas 
Natural, este último reali-
zó entre semana distintas 
pruebas y muestreos que 
fueron llevados para ser 
analizados y determinar 
así cuál fue la causa qué 
generó el estallido.
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INfONAvIT fRONTERA

Se reSpira 
el miedo

Manuel Herrera, direc-
tor técnico de la JMAS, 
explicó a los padres de 
familia que el agua que 
se tiene en esa zona es 
apta para el consumo 
humano y se habían 
realizado 81 pruebas 
en distintos sectores 
de la colonia para de-
terminar la calidad del 
líquido. 

De igual manera se 
procedió a hacer los 
monitores dentro del 
plantel, en los que se 
mostró a los presentes 
que el líquido se en-
cuentra dentro de los 
parámetros para ser 
utilizada.

El funcionario des-
cartó la versión de que 
el gas pudiera estarse 
filtrando a través de las 
tuberías de agua, por lo 
que se trataba de una 
zona segura.

Abraham Caudillo, 
presidente de la socie-
dad de padres de fami-
lia de la escuela, pidió 
a las autoridades pro-
ceder a la reposición de 
las tomas domiciliarias 
de agua y gas, ya que se 
trata de tuberías viejas 
que pudieran represen-
tar un riesgo para los 

habitantes del sector.
La inquietud de los 

vecinos aumentó cuan-
do se les señaló a los 
funcionarios el temor 
de que en esa zona, 
debido a lo viejo de las 
instalaciones mencio-
nadas, pudiera regis-
trarse una explosión 
similar a la ocurrida en 
la colonia Hidalgo hace 
un par de décadas o 
como la acontecida en 
Guadalajara, cuando la 
acumulación de gases 
provocó un desastre de 
altas proporciones en la 
ciudad jaliscience.

Liliana Cano Do-
mínguez, una de las 
madres de familia 
presentes, señaló a los 
representantes de las 
dependencias el temor 
generalizado que exis-
te debido a que no se ha 
aclarado el origen de la 
explosión.

Pidió claridad para 
determinar si el lugar 
cuenta con las condi-
ciones de seguridad 
o bien, si se requie-
re proceder a realizar 
cambios en las insta-
laciones subterráneas, 
evacuar el sector y evi-
tar una tragedia.

Lo que sí existe 
aquí es miedo, es 
sicosis, además 
de que una 
dependencia 
dice una cosa y 
tenemos miedo de 
que algo suceda”

Liliana Cano
Madre de faMilia

Padres de los alumnos de la primaria amado Nervo, donde
una fuga de gas provocó una explosión la semana pasada,
temen que pueda pasar otra vez

La reunión con 
autoridades

La Subsecretaría de 
Educación de la Zona 
Norte atendió la reco-
mendación de la Di-
rección de Protección 
Civil municipal para 
suspender clases en la 
primaria Amado Ner-
vo, luego de que padres 
de familia exigieran 
garantías para llevar a 
sus hijos a la escuela.

El director de Pro-
tección Civil, Efrén 
Matamoros, emitió la 
recomendación luego 
de sostener la reunión 
entre padres de familia, 
maestros y directivos 
de la escuela primaria, 
con personal de JMAS 
y la Comisión Estatal 
para la Prevención de 
Riesgos Sanitarios.

Las clases serán 
suspendidas durante 

el viernes, mientras se 
reciben los resultados 
del laboratorio; mien-
tras tanto continuarán 
los monitoreos para 
detectar alguna irreg-
ularidad de este fenó-
meno que Matamoros 
calificó como “atípico”.

Señaló que el olor a 
gas pudiera tratarse de 
algún otro tipo de el-
emento que tenga car-
acterísticas similares, 
pero se espera el re-
sultado de los estudios 
para detectar cualqui-
er tipo de anomalía.

Entre tanto, una 
unidad de Protección 
Civil permanece de 
guardia en la zona, 
para monitorear y de-
tectar con prontitud 
posibles fugas que 
pudieran registrarse. 

Suspenden clases

Los ciudadanos se entrevistan con representantes de las autoridades.

Una extintora 
de Bomberos 

acudió al 
lugar. 

El plantel donde ocurrió el incidente que dejó un saldo de 
un lesionado. 
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MIGueL VArGAS

La falta de opciones de 
desplazamiento –que 
obliga a que una misma 

familia tenga hasta 4 vehícu-
los–, un circuito vial en la ciudad 
mal diseñado y una conducta 
generalizada entre los guiadores 
donde se predisponen a llegar a 
su destino con total desconoci-
miento de las reglas viales son 
los ingredientes del coctel que 
estaría provocando en Juárez 
más de 6 mil choques al año.

Al conjugarse esos factores se 
obtiene además una cifra supe-
rior a 400 atropellos de peatones 
en ese lapso, accidentes que el 
año pasado dejaron 63 muertos 
y hasta el pasado jueves otros 13 
en lo que va del año. 

Sergio Pacheco González, 
responsable del Observatorio de 
Seguridad y Convivencia Ciuda-
dana de la UACJ, precisó que la 
actual mezcla del factor huma-
no, infraestructura y medios de 
transporte son los detonantes 
de los accidentes viales en la 
ciudad.

La Dirección de Tránsito in-
formó que el año pasado 431 
personas fueron atropelladas y 
las colisiones entre vehículos 
sumaron 6 mil 608.

En enero y febrero del 2016 la 
cifra de choques no baja de 350 
mensuales, por lo que se man-
tiene en el mismo nivel, igual 
los atropellos, aunque las per-
sonas fallecidas fueron cuatro 
más que el año pasado hasta el 
3 de marzo, dijo Érika Marmole-
jo, vocera de Tránsito, quien sin 
embargo no proporcionó la cifra 
estadística solicitada.

Transporte público 
ineficiente
Para el Observatorio de la UACJ, 
la falta de un transporte público 
eficiente y seguro ha provocado 
que desde hacen 10 o 12 años el 
parque vehicular en la ciudad se 
incremente hasta en más de 500 
mil vehículos.

Esto obliga a que las perso-
nas opten por adquirir un auto, 
no siempre en óptimas condi-
ciones, y que en una misma fa-
milia se tengan hasta 4 vehícu-
los, dijo Sergio Pacheco.

Con esa cantidad de vehícu-
los en las calles los riesgos de 
accidentes aumentan, señaló el 
analista.

Periférico fallido
Aunado a lo anterior y a las condi-
ciones mecánicas de los vehícu-
los está la infraestructura vial de 
la ciudad, que no opera como se 
pensó, dijo en referencia al Cami-
no Real, bulevar Independencia y 
Juan Pablo II.

Este periférico tiene defi-
ciencias en su estructura y solo 
funciona parcialmente, dijo. El 
Camino Real hasta ahora no ha 
tenido efectos inmediatos en la 
movilidad, ya que está diseñado 
para que funcione junto con el de-
sarrollo de la zona de Jerónimo y 
permita una dinámica comercial 
más adelante, indicó el experto.

Además en zonas como el bu-
levar Independencia la interco-
nexión tiene desarrollos habita-
cionales y populares donde los 
peatones están obligados a cru-
zar la vía con alto riesgo, a falta de 
puentes peatonales, dijo.

Aunado a lo anterior está la 
falta de iluminación de las ave-

nidas, pero también la falta de 
conocimiento del reglamento 
vial entre la mayor parte de los 
conductores, afirmó el doctor 
Pacheco.

Se pronunció por la divulga-
ción masiva de estas reglas viales 
para que la gente tenga un cono-
cimiento de normas, además del 
empírico que han adquirido solo 
con el tiempo y sobre la marcha.

El desconocimiento y la fal-
ta de voluntad de muchos para 
adaptarse a las circunstancias de 
la vialidad, sobre todo en horas 
pico, es por lo que también sobre-
vienen los accidentes.

Pero definitivamente está im-
plícita la poca infraestructura 
vial y la falta de transporte públi-
co como opción, indicó el respon-
sable del observatorio.

El tráfico es consecuencia de no contar con opciones 
de desplazamiento público. 

Es común que los vehículos 
oficiales sean conducidos 
sin precaución. 

CoCtel del Choque
Falta de opciones de movilidad, 
un circuito vial mal diseñado 
y un desdén hacia las reglas viales 
son los ingredientes de una mezcla 
que produce 6 mil colisiones al año

Un accidente en el 
bulevar Juan Pablo 
Segundo, a finales 

del año pasado. 

500,000
Incremento 

del parque vehicular 
en la última década

un mal 
servicio 

de transporte 
público

2016

Factores 
de riesgo

Circuito 
vial 

con un diseño 
impráctico

6,608
Encontronazos

431
Atropellos 

63 
Muertos 

13 
decesos 

en lo que va del año

350 
Impactos en 

promedio al mes

ciFras 2015

ciFras 2016
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Hérika Martínez 
Prado

el Movimiento de 
Mujeres de Ciudad 
Juárez pedirá hoy 

al Ayuntamiento que de-
signen alguna calle de la 
ciudad con el nombre de 
victimas de la violencia y 
activistas como Marisela 
Escobedo, asesinada en 
las puertas de Palacio de 
Gobierno, y Esther Chávez 
Cano, fundadora de Casa 
Amiga.

La petición, en marco 
del Día Internacional de la 
Mujer, que se celebrará el 

próximo martes 8 de mar-
zo, se realizará hoy durante 
la reunión de Cabildo, en 
espera de que el cuerpo de 
regidores apruebe y se pro-
nuncie a favor de que entre 
las calles de Juárez se des-
taquen cinco activistas, in-
formó Verónica Corchado, 
integrante del movimiento.

Se pedirá que una de 
las vialidades de la ciudad 
lleve el nombre de Esther 
Chávez Cano, fundadora de 
Casa Amiga, el primer cen-
tro de atención a la violen-
cia contra las mujeres en 
Ciudad Juárez.

El movimiento que 

agrupa a diversas organi-
zaciones que trabajan en la 
ciudad a favor de las muje-
res se solicitará la asigna-
ción del nombre de Susana 
Chávez, defensora y poeta 
asesinada el 6 de enero de 
2011, reconocida por su lu-
cha contra los feminicidios 
en esta frontera.

Las juarenses pedirán 
igualmente que se nombre 
a una calle con el nombre 
de Marisela Escobedo, ase-
sinada el 16 de diciembre 
de 2010  frente a Palacio de 
Gobierno en la ciudad de 
Chihuahua, cuando pro-
testaba para exigir la de-
tención del asesino de su 
hija, Rubí Frayre Escobedo.

Los nombres de Jose-
fina Reyes, activista en el 
Valle de Juárez, asesina-

da el 3 de enero de 2010, 
y Guillermina Villalva, 
académica y activista 
fundadora del Centro de la 
Mujer Obrera, son parte de 
la propuesta para conme-
morar el Día Internacional 
de la Mujer desde las ca-
lles de la ciudad.

En marco de la misma 
celebración, el miércoles 
9 de marzo el Movimien-
to de Mujeres de Ciudad 
Juárez participará dentro 
de la semana de Estudios 
Interdisciplinarios de Gé-
nero en la semana con-
memorativa de la lucha 
internacional por los de-
rechos de las mujeres, en 
el edifico V de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), con el tema 
“Mujeres y fronteras”.

PidEN hONRAR
A AcTivisTAs
el Movimiento de Mujeres hará
petición a Municipio para poner 
calles con sus nombres

lAs PROPuEsTAs

Marisela Escobedo

La activista fue asesinada 
frente a la puerta de Palacio 
de Gobierno de Chihuahua, 
el 16 de diciembre de 2010, 
cuando pedía justicia por 
el crimen de su hija Rubí 
Frayre Escobedo

Esther Chávez Cano

Fundadora de Casa Amiga 
Centro de Crisis, activista 
y precursora en la lucha 
contra los asesinatos de 
mujeres que comenzaron 
a perpetrarse en esta 
localidad fronteriza en 
1993

Susana Chávez

Activista social contra los 
feminicidios y poetisa quien 
acuñó la frase “Ni una muerta 
más”, fue asesinada y su cuerpo 
hallado en una calle de la colonia 
Cuauhtémoc asesinada el 6 de 
enero de 2011

 Josefina Reyes

Activista en el Valle de Juárez, 
encabezó movimientos contra 
de la represión, la violencia y 
la violación de los derechos 
humanos por parte del Ejército 
y las corporaciones policiacas 
federales, fue asesinada el 3 de 
enero de 2010

Guillermina Villalva

Académica y activista fundadora del Centro 
de la Mujer Obrera, defensora de los derechos 
humanos.
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Samuel García

Chihuahua.- A pesar del 
incremento en el núme-
ro de casos de influenza 
en Juárez, autoridades 
de la Secretaría de Salud 
no consideran aún esta-
blecer alguna operación 
binacional para prevenir 
se expanda, por el paso 
de miles de personas por 
la franja fronteriza.

El secretario de Sa-
lud, Pedro Hernández 
Flores, indicó que no se 
ha llegado al nivel de 
implementar una opera-

ción binacional, porque 
las medidas asumidas 
han sido las adecuadas.

La propagación de la 
influenza A H1N1 en los 

últimos días generó el 
mes pasado dos víctimas 
en Ciudad Juárez y una 
más originaria del muni-
cipio de Temósachi.
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ricardo cortez

los centros comer-
ciales no solo ten-
drían que dejar de 

cobrar por estacionamien-
to, sino que además el nue-
vo reglamento de Licen-
cias de Funcionamiento 
los obligaría a proporcio-
nar seguridad a los usua-
rios que acudan a ellos, 
dijo la directora de Desa-
rrollo Urbano Lilia Irase-

ma Aguirre Castañeda.
De acuerdo con la fun-

cionaria, el nuevo regla-
mento se realizó con base 
en un análisis elaborado 
por varios actores, como 
regidores, miembros de 
la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco), e 
incluso empresarios de 
plazas comerciales.

“Para el reglamento 
se tomaron en cuenta las 
opiniones que tuvimos 

de parte de regidores, 
de gente de la Cámara 
Nacional de Comercio, 
de algunos de estacio-
namientos y locatarios 
en algunas plazas co-
merciales nos hicieron 
comentarios sobre una 
solución al tema de esta-
cionamientos”, dijo.

Aguirre Castañeda co-
mentó que la dependen-
cia revisó el reglamento 
durante una semana, que 
además de aparcamien-
tos también regulará to-
dos los giros, ya sean in-
dustriales, comerciales o 
de servicio.

“Se mandó un proyecto 
de reglamento totalmen-
te revisado por parte de 
la dirección. Es un regla-
mento nuevo en el cual se 
están tocando todos los 
giros: guarderías, estacio-
nes de servicio, centros 
comerciales, restauran-
tes, antros, bares, los esta-
cionamientos, cualquier 
giro, industrial, comercial 
o de servicio va a estar 
regulado por parte del re-
glamento”, dijo.

Respecto a los estacio-
namientos, de aprobarse 
el nuevo reglamento obli-
garía a establecimientos 

no solo a dejar de cobrar, 
sino que además también 
tendrán qué comprome-
terse con la seguridad de 
los usuarios, aunque no 
necesariamente con un 
seguro vehicular.

“Van a ser como las re-
glas del juego que van a 
tener los estacionamien-
tos, deben contar con se-
guridad, con iluminación 
adecuada, tener los ca-
jones bien definidos (…), 
también algo que se que-
da muy marcado es que 
se debe respetar el regla-
mento de construcción, 
que marca a uno que 

debe contar con cajones 
de estacionamiento que 
deben de ser gratuitos”, 
detalló.

Los bares también
deberán proporcionar 

estacionamientos gratuitos.

Van a ser como las 
reglas del juego 
que van a tener los 
estacionamientos, 
deben contar 
con seguridad, 
con iluminación 
adecuada, tener 
los cajones bien 
definidos (…), 
también algo que 
se queda muy 
marcado es que 
se debe respetar 
el reglamento de 
construcción”

Lilia Irasema 
Aguirre Castañeda

directora
de deSarrollo 

urbano

no cobrarán por aparcamiento
y brindarán protección
a vehículos de sus clientes

Negocios, obligados
a dar seguridad

El reglamento nuevo 
se toca a todos:
• Guarderías
• Estaciones
   de servicio
• Centros comerciales
• Restaurantes
• Antros
• Bares

Los estacionamientos, 
cualquier giro: 
industrial, comercial 
o de servicio 

Todos por igual

Descartan programa 
binacional contra AH1N1

Una niña recibe la dosis en un centro de salud.



Revisarán el Fideicomiso 
Barrancas del Cobre 
y harán un diagnóstico 
de las condiciones 
de la zona

Samuel García

Chihuahua.- El Senado de la Re-
pública hará una revisión a las 
fuentes financieras Fideicomi-
so Barrancas del Cobre y revisa-
rá en qué se han aplicado los re-
cursos del Fondo Minero, como 
parte de los acuerdos estableci-
dos con integrantes de la Cara-
vana por la Justicia en la Sierra 
Tarahumara.

Tras la reunión celebrada el 
pasado miércoles en la sede de la 
Cámara Alta en Ciudad de Méxi-
co, las autoridades acordaron 
además levantar un diagnósti-
co de las condiciones sanitarias 
de la zona, con la instalación de 

hoteles y atracciones, y delimitar 
los terrenos que se consideren 
son territorios ancestrales y, por 
ende, propiedad de los indígenas.

Esta fue la segunda reunión, 
después de poco más de año y 
medio en que se dio la prime-
ra y en la cual los avances en la 
atención a las exigencias de los 
gobernadores rarámuris queda-
ron a medias.

Los indígenas fueron aten-
didos por los senadores Alejan-
dro Encinas y Silvia Martínez, 
así como el comisionado para el 
Diálogo con los Pueblos Indíge-
nas, Jaime Martínez Veloz, con 
quienes acordaron la instala-
ción de tres mesas de trabajo, por 
medio de las cuales darán segui-
miento a los acuerdos estableci-
dos previamente.
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adriana eSquivel

chihuahua.- Cien-
tos de productores 
tomaron las calles 

de la capital para exigir 
al Gobierno del Estado 
el pago de 2 millones de 
pesos para la compra de 
fertilizantes, recurso que 
debió ser entregado desde 
el año pasado.

El contingente bloqueó 
por más de tres horas las 
calles aledañas al Palacio 
de Gobierno y aseveró que 
de no llegar a un acuerdo 
rápido permanecerán en 
la plaza hasta que se libe-
ren los recursos.

Explicaron que cada 
año reciben por parte del 

programa 3x1 seis millo-
nes de pesos para subsi-
diar el fertilizante a 2 mil 
500 productores peque-
ños de 13 municipios, con 
una superficie total de 25 
mil hectáreas. 

Sin embargo, en el 2015 
quedó pendiente entregar 
el apoyo correspondiente 
a los municipios de Made-
ra, Cuauhtémoc, Cusihui-
riachi, Guerrero y Carichí, 
mientras que para este 
año las autoridades no 
han definido si volverán a 
entregar el subsidio. 

Sin subsidio
desde septiembre
Fernando Ortega, inte-
grante del Frente Demo-

crático Campesino, deta-
lló que el recurso debía ser 
entregado a más tardar en 
septiembre del año pasa-
do y hasta el momento el 
secretario de Hacienda, 
Jaime Herrera, no los ha 
querido atender. 

El programa 3x1, men-
cionó, es un fondo en el 
que participan los tres 
niveles de Gobierno para 
otorgar apoyo al campo, 
a las casas de migrantes, 
así como a las familias 
que no tienen acceso a 
una vivienda.

Aseveró que están can-
sados de ser atendidos por 
funcionarios de segundo 
o tercer nivel, ya que ellos 
no tienen la capacidad de 
negociación, por lo advir-
tió que continuarán las 
manifestaciones hasta 
que puedan con el titular 
de Hacienda. 

Productores exigen aPoyos 

Manifestantes bloquean las calles aledañas a Palacio de Gobierno.

recurso de 2 millones de pesos 
para fertilizantes debió ser 
entregado el año pasado, acusan

INTERvIENE El sENADO
EN TEMA DE lA sIERRA

Los integrantes de la comunidad indígena con el senador Alejandro Encinas.

El divisadero en Barrancas del Cobre.

adriana eSquivel 

Chihuahua.- Ante la res-
puesta favorable de los 
ciudadanos hacia la ini-
ciativa Ley 3 de 3, que se 
refiere al tema de antico-
rrupción, se espera tripli-
car la meta de firmas que 
se recaudarán en Chihu-
ahua, afirmó Alejandro 
de la Rocha, director del 
Coparmex. 

El 25 de febrero el cen-
tro empresarial anunció a 
nivel nacional que inicia-
rían una campaña para 
recolectar 120 mil firmas 
para incluir la Ley 3 de 3 
dentro del Sistema Nacio-
nal de Anticorrupción. 

La iniciativa, que nació 
de un grupo de ciudada-
nos y empresarios, busca 
fortalecer las sanciones 

contra los funcionarios y 
políticos que comentan 
actos de corrupción y pre-
mia a los ciudadanos que 
denuncien los casos que 
conozcan.

También contempla 
que todos los servidores 
públicos, funcionarios, 
así como las empresas in-
volucradas en el manejo 
de recursos, presenten sus 
declaraciones patrimo-
niales, fiscales y de intere-
ses económicos. 

A una semana de la 
presentación, De la Rocha 
mencionó que han visto 
un gran interés de los chi-
huahuenses por sumarse, 
y de las mil 200 firmas 
que planteaban juntar en 
un inicio sus expectativas 
ahora son alcanzar las 3 
mil 600. 

Buscan triplicar firmas
lEy ANTICORRUpCIóN

• Madera
• Cuauhtémoc
• Cusihuiriachi
• Guerrero
• Carichí

MuniCipios 
afectados

• Como ley general aplica para los tres 
niveles de Gobierno: federal, estatal y 
municipal

• Convierte al 3 de 3 de una demanda 
ciudadana a una obligación legal, 
ordenando que los servidores públicos 
publiquen una declaración patrimonial, 
una de intereses y un comprobante fiscal 
periódica y verazmente

• Tipifica las 10 conductas que serán 
consideradas actos de corrupción

• Promueve la vigilancia interna dentro del 
servicio público convirtiendo la denuncia 
interna en una obligación

• Crea mecanismos de denuncia ciudadana

• Establece la prevención como uno de los 
ejes torales de la lucha anticorrupción
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Ley 3 de 3
Esta iniciativa ciudadana busca ser una 
herramienta eficaz para combatir la corrupción. 
Dentro de los puntos que abarca la propuesta 
de ley se encuentran los siguientes:



12A Viernes 4 de marzo de 2016 NORTE cd. juáREz norTediGiTaL.mX

cd. juárez LOcAL

carlos omar 
Barranco

e l Instituto y Colegio 
de Contadores Pú-
blicos de Ciudad 

Juárez acusó al Infonavit de 
cometer arbitrariedades en 
contra de patrones en esta 
frontera, al grado de que te-
men les inmovilicen cuen-
tas bancarias, lo cual puede 
derivar en afectación a tra-
bajadores por el pago de la 
nómina.

La subdelegada en Juá-
rez del Instituto del Fondo 
Nacional para la Vivienda 
de los Trabajadores, Irene 
Ornelas, señaló que la úni-
ca razón para aplicar un 
procedimiento de esa natu-
raleza es que el patrón deje 
de pagar las cuotas a las 
que está obligado, situación 
que ha derivado en el blo-
queo de 161 cuentas entre 
2015 y lo que va de 2016.

Por la mañana del miér-
coles el vicepresidente de 
los contadores, Sergio Pa-
rra, acusó que por lo menos 
80 empresas de esta fronte-
ra están en riesgo de que les 
inmovilicen cuentas, y esto 
puede afectar el pago de la 
nómina de sus empleados.

“Nos siguen cometien-
do algunas arbitrariedades 

TRuENAN cONTRA 
EL INfONAvIT
contadores acusan 
supuestas arbitrariedades 
por inmovilización de cuentas

Son acciones 
legales que 
solamente se 
llevan a cabo 
después de 
haber agotado 
los recursos que 
la ley confiere 
a los propios 
empleadores, y 
se realizan con el 
fin de proteger el 
patrimonio de los 
trabajadores”

Irene Ornelas
suBdelegada 

del instituto

debido a que su sistema 
aún no se termina de ac-
tualizar”, expresó.

Cuestionada al res-
pecto, Irene Ornelas negó 
que hubiera fallas en el 
sistema y señaló que las 
inmovilizaciones se apli-
can únicamente a cuen-
tas de patrones con adeu-

dos, por no efectuar sus 
aportaciones o no enterar 
los descuentos.

“Son acciones legales 
que solamente se llevan 
a cabo después de ha-
ber agotado los recursos 
que la ley confiere a los 
propios empleadores, y 
se realizan con el fin de 

proteger el patrimonio de 
los trabajadores, sujetán-
dose en todo momento a 
lo dispuesto por el Código 
Fiscal de la Federación”, 
expresó.

La subdelegada indicó 
que una vez inmovilizada 
una cuenta el patrón pue-
de acercarse a realizar el 

pago o adherirse a un pro-
grama de facilidades. 

En contraparte, Sergio 
Parra expresó que ellos 
tienen casos en los que, 
a pesar de que se presen-
tan los requerimientos en 
tiempo y forma, estos no 
son aceptados en el siste-
ma del instituto.

Irene Ornelas 
aclaró que en lo 
que respecta al 
portal empresarial, 
por ser un sistema 
relativamente 
nuevo, ya que se 
implementó en el 
2015, solamente 
se han presentado 
reportes de 
usuarios que no 
lo manejan en su 
totalidad.

También ha 
ocurrido que 
se han migrado 
expedientes en 
forma electrónica 
de cada patrón al 
portal empresarial, 
presentándose 
algunos reportes 
de documentación 
incompleta, la cual 
se está integrando 
con apoyo de los 
propios patrones.

Culpa 
a patrones

samuel garcía

Chihuahua.- Los 10 maes-
tros que no justificaron 
su ausencia en la prime-
ra etapa de evaluación 
por lo pronto no serán 
despedidos por la Secre-
taría de Educación Pú-
blica (SEP), dio a conocer 
la Secretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte.

De los más de 3 mil 
maestros que fueron 
elegidos para evaluar-
se 20 no acudieron a la 
prueba, y de estos 10 no 
alcanzaron a justificar 
su inasistencia.

En general, Ricardo 
Yáñez Herrera, secreta-
rio de Educación estatal, 
destacó que los resulta-
dos obtenidos en la deno-
minada Evaluación del 
Desempeño Docente en 
Educación Básica arroja-
ron que los maestros de 
Chihuahua estuvieron 
muy por encima de la 
media nacional, al alcan-
zar los niveles de excelen-
te y sobresaliente.

Por tanto, recalcó que 
fueron casos aislados 
donde los docentes no 
presentaron el examen, 

los cuales se encuentran 
en revisión, para que 
puedan entrar al pro-
ceso de evaluación una 
vez que se determine su 
situación.

Abundó que de los 
más de 3 mil maestros 
que se evaluaron solo 
hubo 20 faltas, lo que, 
aseguró, no quiere decir 
que se negaron a eva-
luarse o que no pasaron 
la evaluación, “son maes-
tros que están ahorita en 
un proceso de justifica-
ción de la situación y en-
trarán al proceso de eva-
luación”, explicó. 

Reiteró que no hubo 
maestros que se nega-
ran a participar en la 

evaluación y que estos 
20 docentes están en un 
proceso legal que con-
templa la reforma edu-
cativa, para que puedan 
entrar al proceso de eva-
luación, por lo que hasta 
el momento no hay nin-
gún maestro que haya 
sido cesado en Chihu-
ahua por esta situación.

La primera etapa de 
la evaluación de desem-
peño se efectuó el año 
pasado en todo el país. 
Esta semana la SEP 
anunció el despido de 
más de 3 mil maestros 
que no atendieron dicho 
proceso, por lo que no 
aplicaron los exámenes 
correspondientes.

Maestros de Chihuahua
se libran de ser cesados

Evaluación de docentes en la entidad.

ExámENEs
más de 

3 mil 
maestros

20 
no acudieron 
a la prueba

10 
no justificaron 
su inasistencia

cuentas 
inmovilizadas por 
falta de cumplimiento

2015 137
2016 24

Propuestas 
de solución

Pago en una sola 
exhibición

Se condona el 80% 
en multas y recargos

Pago en 
parcialidades

Se condona el 50% 
en multas y recargos

Instalaciones del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.
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ricardo espinoza

Chihuahua.- El ex-
subprocurador de Justi-
cia Oscar David Castre-
jón Rivas fue presentado 
como candidato a la Pre-
sidencia municipal de 
Chihuahua por Morena, 
y afirmó que dará mar-
cha atrás al ViveBús de 
la capital y se opondrá al 
Mando Único Policial. 

Castrejón Rivas fue 
funcionario del Go-
bierno estatal durante 
la administración de 
José Reyes Baeza Terra-
zas, en la desaparecida 
Subprocuraduría Gene-
ral de Justicia de la Zona 
Centro.

Su presentación 
como precandidato se 
vio estropeada por un 
incidente ajeno a su vo-
luntad, pues la persona 
encargada de abrir las 

oficinas de Morena en 
Chihuahua tuvo un inci-
dente que le impidió lle-
gar y el evento se realizó 
en la banqueta.

Propuestas 
del abogado
Ahí el abogado anunció 
sus propuestas para lle-
gar al Ayuntamiento ca-
pitalino, en donde criticó 
el uso del poder público 
para hacer negocios, lo 
que ha disminuido la 
calidad en la atención de 
los servicios dirigidos a 
la población.

Castrejón manifestó 
que la recolección de ba-
sura debe mejorar para 
dar servicio más ade-
cuado a las colonias con 
dificultades en los servi-
cios públicos que recibe.

Además el ViveBús 
no cumple con lo ofreci-
do, iniciando con que se 
prometieron camiones 
oruga para tener más 
capacidad de traslado 
de usuarios, algo que se 
sufre actualmente por 

parte de la población.
Dirigentes de su parti-

do resaltaron el hecho de 
que Oscar Castrejón no 
vive de la política, pues 
se sostiene de sus acti-
vidades como abogado 
litigante, algo que desde 
el punto de vista del par-
tido político es necesario 
para que quien llegue al 
Gobierno sirva a la gente 
y no busque aprovechar-
se del cargo para realizar 
negocios. 

ricardo espinoza

chihuahua.- El Congreso 
del Estado tendrá tres 
nuevas caras en los úl-

timos meses de ejercicio, luego 
de aprobar la licencia a dos di-
putados del PAN y uno del PRI, 
quienes serán candidatos a las 
presidencias municipales de 
Chihuahua, Delicias y Camargo.

De manera unánime, los 28 
diputados que asistieron a la 
sesión de ayer jueves aproba-
ron las solicitudes presentadas 
por los panistas María Eugenia 
Campos Galván y Eliseo Com-
peán Fernández, quienes van 
en busca de las presidencias 
municipales de Chihuahua y 
Delicias; Francisco Caro Velo, 
el diputado del PRI, ahora con 
licencia, va por la alcaldía de 
Camargo.

Sus lugares fueron tomados 
por Paloma de Jesús Aguirre, 
que sustituye a María Eugenia 
Campos; Marco Antonio Baeza 
García, quien entra en lugar de 
Eliseo Compeán; en tanto que 
Fernando Saúl Montaño Perea 
asume la diputación en lugar de 
Francisco Caro Velo.

A los diputados salientes 
como Elvira González Anchon-
do, presidenta del Congreso del 
Estado, les deseó éxito en sus 
metas, a fin de que sean en be-
neficio de los chihuahuenses.

César Jáuregui Moreno, coor-
dinador de la diputación pa-

nista, subió a la tribuna para 
despedir a sus compañeros, 
quienes aseguró no volverán 
porque ganarán en las eleccio-
nes donde participarán.

Hizo lo propio el coordinador 
de la diputación del PRI, Rodri-
go de la Rosa, quien aseguró que 
Francisco Caro Velo ganará las 
elecciones en Camargo y deseó 
que los panistas que buscan los 
cargos en Chihuahua y Delicias 
no lo hagan.

Paloma de Jesús Aguirre par-
ticipará en la Comisión de Ha-
cienda, Marco Antonio Baeza en 
Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública, en tanto que 
Saúl Montaño hará lo propio en 
Protección Civil. 

paola Gamboa

El pasado primero de 
marzo fue el último 
día para recoger la cre-
dencial de elector y en 
Juárez son 4 mil 898 
ciudadanos los que 
no podrán votar en las 
próximas elecciones 
del 5 de junio, ya que no 
acudieron por su docu-
mento oficial.

La lista actualizada 
del padrón electoral 

que dio el INE señala 
que en Ciudad Juárez 
llega a un millón 023 
mil 951 votantes.

A nivel estado el pa-
drón de ciudadanos ins-
critos es de 2 millones 
659 mil 882, de los cua-
les 2 millones 642 mil 
698 están dentro del lis-
tado nominal, quedán-
dose sin poder ejercer el 
voto 17 mil 184 ciudada-
nos en todo el estado. 

La lista de votantes 

en el estado fue ac-
tualizada el pasado 
miércoles, después de 
que se cerrara el plazo 
para la recolección de 
credenciales de elector 
dentro de los diferentes 
distritos de la ciudad. 

Las próximas elec-
ciones donde podrán 
ejercer su voto los ciu-
dadanos que quedaron 
dentro de la lista nomi-
nal serán el 5 de junio 
del 2016.

CAsI 5 MIl NO vOTARáN

Candidato de Morena
promete quitar ViveBús
Registran a 
exsubprocurador 
para la Presidencia 
en Chihuahua

Oscar David 
Castrejón Rivas.

Van diputados
por alcaldías

aprueba el 
congreso licencia 
a dos legisladores 
del pan y uno 
del pri

Comisiones 
de suplentes

dAn el 
CHApulinAZo

Paloma de Jesús 
Aguirre

HACiendA

Marco Antonio Baeza
trAnspArenCiA 

y ACCeso A lA 
informACión 

públiCA

Saúl Montaño 
proteCCión 

Civil 

pAn
María Eugenia Campos 
Galván, aspira a Pesidencia 
de Chihuahua

Eliseo Compeán 
Fernández, va por 
alcaldía de Delicias

pri
Francisco Caro Velo,
Ayuntamiento 
de Camargo
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Paola Gamboa

el sueño de Carlos 
Eduardo Ramos 
Peralta es concluir 

con sus estudios y ser un 
joven normal, ya que des-
de hace seis años un tu-
mor le ha invadido la parte 
izquierda de su rostro. 

El cáncer que él padece 
es de los más agresivos y 
se denomina rabdomio-
sarcoma, el cual se le des-
cubrió a los 12 años y du-
rante seis ha luchado por 
reducirlo y así lograr una 

operación para retirarlo. 
Para llegar hasta esa 

etapa Carlos necesita un 
medicamento que cuesta 
20 mil pesos que debe de 
comprar cada semana. 

“La enfermedad de 
Carlos comenzó con una 
simple bolita en el lado 
izquierdo del rostro, salió 
de repente y yo pensaba 
que era un absceso o algo 
por el estilo, pero nunca 
que fuera cáncer. Lo llevé 
al IMSS y ahí fue donde 
me dijeron que el cáncer 
de mi hijo es los más agre-

sivos”, dijo Rosa Peralta, 
madre de Carlos. 

Durante seis años el joven 
de 18 años ha luchado contra 
la enfermedad. En ocasio-
nes ha tenido días difíciles, 
pero la esperanza de salir 
adelante y de acabar con la 
enfermedad que le daña su 
ojo izquierdo y la mandíbu-
la es mucho más fuerte que 
darse por vencido.

“Yo quiero ser un joven 
normal, primero que nada 
deseo concluir con mis estu-
dios y salir de esto para po-
nerme bien”, comentó Carlos.

Actualmente Carlos es 
apoyado por la asociación 
Apanical, quien lo ha ayu-
dado con parte de su tra-
tamiento, ya que el daño 
del tumor le afecta el ojo 
izquierdo, la mandíbula y 
un poco el habla.

“Mi hijo ha luchado mu-
cho, como todos tiene días 
malos y días buenos, pero 
le echa muchas ganas y 
eso nos motiva a noso-
tros para ponerle ganas y 
seguir tratando su enfer-
medad”, comentó su ma-
dre, quien a su vez padece 
cáncer de mama.

El pasado martes in-
gresó al hospital Médica 
Sur, donde fue interveni-
do por una infección que 
se le presentó en otra parte 
del cuerpo. 

“Estamos aquí des-
de el martes y probable-
mente nos lo den de alta 
el próximo sábado que 
ya esté mejor, pero segui-
mos luchando porque la 
infección le dio por otra 
cosa y el cáncer aún lo si-
gue padeciendo”, agregó 
la madre.

Entre las necesidades 
que actualmente tiene 
Carlos están un medica-
mento de nombre Torisel, 
el cual cuesta cerca de 
20 mil pesos; también le 
hacen falta plaquetas de 
sangre y apoyo monetario 
para costear los gastos del 
medicamento. 

“Lo que nos preocupa 
es el alto costo de los 20 
mil pesos para comprar 
las pastillas que necesi-
ta, eso es lo que nos hace 
más falta, al igual que el 
dinero para poder seguir 
luchando contra el cán-
cer”, señaló.

Carlos es el único hijo 
varón. Durante varios 
años él y su madre han 
tenido que luchar contra 
el cáncer; él con el rabdo-
miosarcoma y su mamá 
con el cáncer de mama.

“Nosotros solo pedimos 
el apoyo de la gente para 
poder seguir pagando el 
tratamiento de cáncer que 
es muy caro. Yo me atien-
do en el IMSS y lo que me 
urge es el apoyo para mi 
hijo”, mencionó.

Si usted desea apoyar 
a Carlos puede llamar al 
656 447–8292, con Rosa 
Peralta.

Una esperanza 
para Carlos

El grupo Apanical
ha sido su auxilio

Carlos padece 
rabdomiosarcoma, por 

lo que le provoca 
tumores en el rostro.

Para este 
joven, regresar 

a la escuela 
es un sueño 

por el que día 
a día lucha; 

necesita 
combatir una 

enfermedad 
y la falta de 

recursos

PARA 
AyudAR
•  Teléfono
    656 447–8292
    Con Rosa Peralta
•  Apoyo económico

EN EsPEciE
•  Requiere de 
   plaquetas de sangre
•  Bolsas de sonda
   y de colostomía

alexandro González

Con un festival desde la línea de tres 
puntos y un Marcus Morrison encendi-
do, los Indios de Juárez rompieron una 
racha de tres derrotas consecutivas, se 
acercaron a la postemporada y derrota-
ron a las Panteras de Aguascalientes 91 
a 79 en la penúltima jornada de la Liga 
Nacional de Baloncesto Profesional.

La quinteta fronteriza arrancó fría el 
encuentro, pero dos triples consecuti-
vos, uno de Marcus Morrison y otro de 
Demetrius Proby, empataron el marca-
dor en los minutos finales del periodo; 
gracias a otro enceste desde el períme-
tro, los locales finalizaron los primeros 
diez minutos arriba 21 a 19.

Para el segundo periodo, los hi-
drocálidos, liderados por Adrián Vi-
llalobos, recuperaron la delantera y 
la puntería en el aro; sin embargo, los 
fronterizos se mantuvieron cerca y evi-
taron que su rival tomara una ventaja 
mayor.

Antes del descanso, los tiros de tres 
volvieron a dar fruto para los Indios, 
que igualaron a su contrincante y que 
a la postre lo superaron para terminar 
el lapso 48 a 45.

Después del entretiempo, los triples 
de Proby y de Justin Ávalos fueron ve-
neno puro para las Panteras, quienes 
en un santiamén adquirieron un defi-
cit de 11 puntos, que luego se redujo a 
dos. Al final del tercer periodo los loca-
les conservaron su ventaja y se fueron 
al último periodo arriba 74 a 65. 

En los últimos 10 minutos del par-
tido, la inercia positiva y la intensidad 
sobre la duela caracterizaron a los In-
dios de Juárez, que al final ganaron 91 
a 79.

Se aferran 
Indios a playoffs

Con la victoria de anoche, el equipo 
de casa está a un paso calificar 
a la postemporada.

Fo
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 1 2 3 4 T

IndIos 21 27 26 17 91

panTeras 19 26 20 14 79

resultado
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panorama

Todos 
conTra 
Trump

¿Será el presidente 
de EU? La sola idea 
causa alarma 
en todo el mundo

Bruselas.- Las victorias 
y avance de Donald 
Trump causan estupor 

en todo el mundo y ponen de 
manifiesto el desconcierto ge-
neralizado que provoca la sola 
idea de que el magnate sea el 
próximo presidente de Estados 
Unidos.

“La candidatura de Trump 
ha dado paso a la locura: Lo im-
pensable puede suceder, una 
broma de mal gusto se está ha-
ciendo realidad”, dice un artícu-
lo del diario comercial alemán 
Handelsblatt de ayer. “Ahora 
hay que hablar seriamente de 
algo que parecía grotesco”.

Comentaristas rusos 
expresaron cierto re-
gocijo ante el viro que 
está tomando la políti-
ca estadounidense. Y el 
presidente ecuatoriano, 
Rafael Correa, pronos-
ticó que Trump podría 
revitalizar la izquierda 
latinoamericana.

La reacción domi-
nante frente al derrum-
be del establishment 
del Partido Republi-
cano ante los éxitos de 
Trump en las primarias 
presidenciales parecía 
ser una total perpleji-
dad, combinada con 
temor a lo que se viene.

“El ascenso meteóri-
co del magnate de Nue-
va York tiene a la mitad 
del planeta estupefac-

to”, escribió el colum-
nista de El País de Ma-
drid Andrea Rizzi.

“Sería un grave error 
considerar a Donald 
Trump y payaso de la 
política”, expresó otro 
diario europeo, el Salz-
burger Nachrichten 
austriaco. “Si Trump 
resulta elegido presi-
dente”, pronosticó el 
medio, sus ideas “plan-
tearían grandes riesgos 
a Estados Unidos y al 
mundo... políticas bási-
camente chauvinistas 
y nacionalistas que no 
harían a Estados Uni-
dos grande, sino horri-
ble, y comprometerían 
la estabilidad del orden 
internacional”.

(AP)

Del ecuaDor a rusia

chinos
no lo toman 
en serio
Trump genera inquietud 
en China, aunque no se 
le presta tanta atención a 
pesar de que durante su 
campaña el magnate in-
siste en que Estados Uni-
dos se ha vuelto débil en 
parte porque Beijing ma-
nipula su divisa, se roba 
empleos en Estados Uni-
dos y ofrece una compe-
tencia desleal.

Los chinos tal vez no se 
tomen sus comentarios 
muy en serio porque creen 
que no será elegido presi-
dente o que, si lo es, mode-
rará sus posturas, según 
Xiong Zhiyong, de la Uni-
versidad China de Rela-
ciones Internacionales.

meDio 
oriente 
lo Desprecia
Thuraya Ebrahim al Arra-
yed, integrante del Con-
sejo Shura, el principal 
órgano de asesoría políti-
ca de Arabia Saudita, dijo 
que una presidencia de 
Trump sería “catastrófica” 
y representaría un retro-
ceso “no de generaciones, 
sino de siglos”.

“Rogamos porque una 
personalidad racista no 
gane las elecciones”, dijo. 
“¿Cómo puede ser que le 
diga a los estudiantes mu-
sulmanes que están estu-
diando allí que les va a ce-
rrar la puerta en la cara?”.

la prensa 
repuDia 
su racismo
En un artículo publica-
do por el Financial Times 
de Londres, Martin Wolf 
resumió el sentir genera-
lizado en el mundo de las 
finanzas en Europa di-
ciendo que una elección 
de Trump sería un “desas-
tre a nivel mundial”.

“El señor Trump es un 
promotor de fantasías pa-
ranoicas, un xenófobo y 
un ignorante. Su negocio 
consiste en construir mo-
numentos horribles por 
vanidad. No tiene expe-
riencia en cargos políti-
cos”, agregó.

peor que 
Berlusconi

Acotó que Berlusconi, ex-
primer ministro italiano, 
“a diferencia de Trump, ja-
más amenazó con expul-
sar a millones de perso-
nas”. Para Wolf, “el señor 
Trump carece en absoluto 
de las cualidades necesa-
rias para desempeñar el 
cargo político más impor-
tante del mundo”.

huye y ven
al paraíso
Durante semanas, un por-
tal canadiense se ha es-
tado burlando de Trump 
e invitando a los estado-
unidenses a que se vayan 
a una isla frente a Nova 
Scotia. Tras la jornada del 
supermartes, el tráfico de 
ese portal subió un 350% 
en cuatro horas, según dijo 
el editor de Google Simon 
Rogers en Twitter. Un en-
lace difundido en las re-
des sociales por el conce-
jal de Toronto, Norm Kelly, 
que ofrece consejos sobre 
cómo solicitar la ciudada-
nía canadiense, fue retui-
teado 37 mil veces.

Bruce Arthur, comen-
tarista canadiense, dijo en 
Twitter: “A mis amigos es-
tadounidenses: tengo una 
carpa para 8 personas”.

aumentan 70 por ciento
extorsiones telefónicas 
Las extorsiones telefónicas consumadas subieron 
70 por ciento en cuatro años. Datos del Consejo 
Ciudadano de la Ciudad de México indican que los 
delincuentes concretaron este delito en mil 169 
ocasiones durante el 2012.

(Agencia Reforma)

México.- José Refugio González 
Núñez, coordinador de los abo-
gados de Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, explicó las dos maneras en 
que el líder del Cártel de Sinaloa 
está dispuesto a colaborar con las 
autoridades de Estados Unidos. 

“Con él (Guzmán Loera) habla-
mos, con un abogado que ya tengo, 
con quien que llevo hablando año 
y medio, que es Willy Stuart de Ca-
lifornia, hablamos de los tipos de 
negociación que se pueden llevar 
a cabo en Estados Unidos. Una es a 
través de la verdad histórica, cola-
borando en actividades encubier-
tas para descubrir nuevos miem-
bros que se dediquen actividades 

ilícitas, y la otra es actuar como 
testigo, relatando posibles cómpli-
ces que pudieran existir”, dijo. 

¿Delataría a políticos?
A pregunta de La W de Colombia 
sobre si El Chapo está dispuesto 
a delatar a cómplices con la cla-
se política mexicana, González 
Núñez indicó que “con él nunca 
hemos hablado de la posibilidad 
de delatar a más gente”. 

“Cuando hablamos de en qué 
condiciones iría a colaborar en Esta-
dos Unidos, hablamos de colaborar 
en el aspecto histórico, reconocien-
do su culpabilidad y haciéndole sa-
ber de rutas del narcotráfico sin de-

latar a más personas, con él nunca 
hemos hablado de la posibilidad de 
delatar a más gente, yo no sé si eso 
podría ocurrir”, indicó. 

(El Universal)

revelará chapo 
rutas Del narco 

Hablamos de colaborar 
en el aspecto histórico, 
reconociendo su 

culpabilidad y haciéndole saber de 
rutas del narcotráfico sin delatar a 
más personas”

José Refugio González
ABogADo

Joaquín Guzmán Loera ha pedido 
acelerar su extradición.

Es un 
embustero, 

un fraude. Está 
jugando con el 
público”

Mitt Romney
ExcAnDiDATo
rEpUBLicAno

conexión norte Todo sobre el debaTe
nortedigital.mx

RepubLiCanos
haCen boLa
El abandono de Ben 
Carson de la contienda 
significa que habrá más 
tiempo para que Ted 
Cruz, Marco Rubio y John 
Kasich intenten hacer 
tropezar a Donald Trump 
de cara a las primarias 
del 15 de marzo, donde 
probablemente tendrán 
la última oportunidad de 
frenar su avance hasta 
ahora incontenible hacia 
la candidatura.
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México.- Los presiden-
tes de los tres princi-
pales partidos políti-

cos de México presentaron su 
declaración patrimonial. Aún 
faltan seis dirigentes más por 
hacer públicos sus bienes. 

Manlio Fabio Beltrones Ri-
vera, líder del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) –
formación a la que pertenece 
el presidente Enrique Peña 
Nieto– es quien acumula un 
mayor patrimonio y tiene 
mayores ingresos anuales. 
Por cargos públicos su per-
cepción fue de 1,6 millones 
de pesos (unos 88 mil 888 
dólares) y por actividades fi-
nancieras recibió 1,1 millones 
(61 mil dólares).

El líder del conservador 
Partido Acción Nacional 
(PAN), Ricardo Anaya Cortes, 
declaró un ingreso de 1,1 millo-
nes de pesos (64 mil 300 dóla-
res) por cargos públicos y por 
servicios profesionales. 

El presidente del Partido 
de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Agustín Basave 
Benítez, reportó ingresos por 
1,5 millones de pesos (83 mil 
300 dólares). 

El dirigente del Partido 
Verde Ecologista (PVEM), 
del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) y 
de Encuentro Social, entre 
otros, son los que faltan por 
transparentar sus bienes e 
ingresos.

Iniciativa ciudadana 
llamada #3de3
La declaración de los diri-
gentes políticos se realizó en 
respuesta a una iniciativa 
ciudadana llamada #3de3. 
En marzo del año pasado di-
versas organizaciones de la 
sociedad civil, encabezadas 
por Transparencia Mexicana 
y el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO), hi-
cieron una invitación públi-
ca a los aspirantes a un cargo 
de elección popular para que 
presentaran su declaración 
patrimonial, de conflicto de 
interés y la fiscal.

La respuesta por parte de 
los políticos y servidores pú-

blicos ha sido lenta. Las orga-
nizaciones que forman parte 
de la iniciativa destacaron 
que los informes presenta-
dos por los presidentes de los 
partidos políticos marcan un 
precedente. 

El primero en hacer pu-
blica su declaración fue fue 
Agustín Basave. El presidente 
del PRD, la formación tradi-
cional de izquierda, dijo que 
tiene una casa en la Ciudad 
de México con un valor de 
7,9 millones de pesos . La vi-
vienda la adquirió en 2007 al 
contado. También posee un 
departamento en Monterrey, 
que compró en 2004.

(Agencias)

España.- Humberto Mo-
reira Valdés, expresidente 
del PRI, se encuentra im-
pedido de realizar tran-
sacciones bancarias en 
España en cualquiera de 
sus cuentas, todas ellas 
investigadas por la Fisca-
lía Anticorrupción.

Una fuente policial in-
formó a Reforma que el 
exgobernador de Coahui-
la no puede realizar ese 
tipo de diligencias, debido 
a que caducó su número 
de identidad de extranjero 
(NIE), documento oficial 
para residentes sin la na-
cionalidad española.

Detalló que la vigencia 
del NIE de Moreira, con 
número Y2761233M, ven-

ció el 13 de diciembre de 
2013, por lo que en este 
momento no podría rea-
lizar movimientos ban-
carios ni la cancelación o 
cambio de titulares de las 
mismas.

NIE, requisito
indispensable
De acuerdo con el Ministe-
rio del Interior de España, 
el NIE es un requisito para 
todos los extranjeros que, 
por sus intereses econó-
micos, profesionales o so-
ciales, se relacionen con 
ese país, por lo que serán 
dotados, a efectos de iden-
tificación, de un número 
personal, único y exclusi-
vo, de carácter secuencial.

“El número personal 
será el identificador del 
extranjero, que deberá fi-
gurar en todos los docu-
mentos que se le expidan 
o tramiten, así como las 
diligencias que se estam-
pen en su tarjeta de identi-
dad o pasaporte”, estable-
ce la página oficial de la 
dependencia.

(Agencia Reforma)

México.- Las maestras tuvieron mejores 
resultados que los hombres en la Eva-
luación de Desempeño Docente, reveló 
el subsecretario de Planeación, Evalua-
ción y Coordinación de la Secretaría de 
Educación Pública, Otto Granados.

“Están aquí maestros y maestras de 
Chihuahua, Ciudad de México, Puebla, 
Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Yucatán, 
representan a los mejores maestros y 
maestras de México, pero también es 

un colectivo conformado mayoritaria-
mente por mujeres”.

“Esto no es una casualidad, por una 
lado porque ya mandaban en la casa, 
ahora mandan en las evaluaciones, en 
números también su desempeño fue 
realmente notable; en educación bási-
ca obtuvieron un resultado destacable 
6 mil 691 mujeres, frente a sólo mil 700 
hombres”.

(Agencia Reforma)

Guerrero.- A bordo de seis au-
tobuses, padres de los norma-
listas de Ayotzinapa desapa-
recidos y estudiantes de esa 
localidad viajan a la ciudad 
de Iguala, Guerrero, para in-
tentar localizar por su parte a 
los estudiantes.

Este viernes desde temprano 
se formarán brigadas de estu-
diantes y padres para recorrer 
las calles de la ciudad y entre-
gar volantes para intercambiar 
información sobre los jóvenes 
desaparecidos.

Emiliano Navarrete, padre de 
uno de los 43, informó que arri-
barán a Iguala para instalar un 
plantón en el zócalo y tendrán 
una misa oficiada por un sacer-
dote de la Ciudad de México.

Navarrete dijo que no subirán 
a los cerros para buscar a sus hi-
jos, sino que será una actividad 
estrictamente informativa para 
los vecinos de Iguala.

Las brigadas concluirán ma-
ñana con un mitin en el zócalo, 
donde también habrá un módu-
lo para recabar información de 
los desaparecidos.

(Agencia Reforma)

El pepenador Barbosa, 
o al que dijo esto, me 
gustaría contestarle, 

en las elecciones que 
dieron origen a este Senado 
el PRD obtuvo 22 senadores 
con los votos de Andrés 
Manuel López Obrador”

Manuel Bartlett
Senador del PT

Vengo a responderle a 
don Manuel, él dice que 
andamos en la pepena, 

yo le digo que deje de chillar, 
todos los días se le disuelve 
su bancada, va a chillar a 
Morena y desde Morena se la 
vuelven a reconstruir”

Manuel Barbosa
Senador del Prd

México.- los coordinadores parlamentarios Miguel 
Barbosa, del Partido de la revolución democrática (Prd), y 

Manuel Bartlett, del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, 
se confrontaron por el intercambio de legisladores entre sus 
bancadas. el perredista llamó “chillón” al senador petista y 
Bartlett le reviró que era un “provocador”. 

(El Universal)

Se confrontan
en el Senado

Familiares de los desaparecidos 
abordan un autobús con rumbo 
a Iguala.

LOS HECHOS

Iguala Guerrero, 
26 de septiembre de 2014

Policías municipales, apoyados por 
narcotraficantes desaparecieron a 
los 43 normalistas de Ayotzinapa 
y mataron a seis personas, tres de 
estas también estudiantes

PadreS de loS 43
retoman 
Su búSqueda

Al caducar su número de identidad 
de extranjero no podrá realizar ningún 
movimiento bancario, de acuerdo 
con la Policía española

Inmobilizan en España
cuentas de Moreira

El exgobernador 
de Coahuila.

deStacan mujereS
en evaluación

Obtienen 6 mil 
691 maestras 

mejor resultado 
que mil 700 

maestros.

Rehuyen 
declaRaR
Solo tres 
dirigentes de 
nueve partidos 
políticos 
informaron 
de sus bienes 
patrimoniales

En el país, solo 10 
mandatarios de las 
32 entidades de la 
República han hecho 
pública su declaración 
patrimonial de 2015; 
nueve lo hicieron a 
través de la plataforma 
3 de 3, una iniciativa 
ciudadana que busca 
solucionar el problema 
de corrupción, y el 
décimo utilizó la 
página oficial del 
Gobierno estatal para 
dar a conocer sus datos.

Ley permite
reservar sus datos
Es decir, alrededor 
de 70% de los 
mandatarios (22) 
aprovecharon que 
la ley les permite 
reservar sus datos, 
y no han asumido el 
compromiso de hacer 
públicos sus bienes, 
pese a que esta ha sido 
una reiterada demanda 
de diversos organismos 
de la sociedad civil, 
quienes pugnan 
porque la declaración 
patrimonial sea una 
obligación, para evitar 
la corrupción y la 
impunidad.

El Universal revisó 
las declaraciones de los 
10 gobernadores que la 
han publicado. 

(El Universal)

Unicamente 
10 de 32 

mandatarios 
hacen públicos 

sus bienes

GobernadoreS 
SiGuen ejemPlo

Manlio Fabio 
Beltrones

2.2
millones 
de pesos

agustín 
Basave Benítez

1.5
millones 
de pesos

ricardo 
anaya Cortes

1.1
millones 
de pesos
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Silao.- El dirigente nacio-
nal del PAN, Ricardo Ana-
ya, descartó suspender 
los spots en los cuales él 
aparece, considerados por 
algunos militantes como 
promoción personal.

Entrevistado al asistir 
al Cuarto Informe de Go-
bierno del panista Miguel 
Márquez Márquez, el líder 
del blanquiazul indicó 
que la ley le permite ser la 
imagen institucional del 
partido.

“La normalidad es que 
en todo el mundo demo-
crático el vocero de cada 
partido sea su presidente”, 
mencionó.

Militantes del PAN 
como Rafael Guarneros 
y Juan Miguel Alcántara 
Soria enviaron un escrito 
a Anaya en el cual le piden 
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Ricardo Anaya.

Defiende sus spots

que diga que permane-
cerá como presidente del 
partido los tres años que 
le corresponden, a fin de 
descartar que utiliza su 
imagen para promocio-
narse de cara a la elección 
presidencial del 2018.

(Agencia Reforma)

M éxico.- Di-
putados de 
oposición fe-

derales y estatales se su-
maron a la demanda de 
juicio político contra el 
gobernador veracruzano 
Javier Duarte por desvío 
de recursos, abuso de po-
der y el aumento de des-
apariciones forzadas y 
asesinato de periodistas 
en la entidad.

La bancada de More-
na en la Cámara de Di-
putados federal presen-
tó la Secretaría General 
la documentación de 
una nueva solicitud de 
juicio político contra 
Duarte, la cual se acu-
mula con la que pro-
mueven las fracciones 
del PAN y PRD.

Rocío Nahle, coor-
dinadora de Morena, 
afirmó que el goberna-
dor priista ha cometido 
todo tipo de irregulari-
dades y abusos de po-
der que obligan a exigir 
un castigo por su ac-
tuación.

Entregan evidencia
de desfalco y represión
Antes de entregar siete 
cajas con diversos docu-
mentos para sustentar 
la demanda, la diputada 
de Veracruz dijo que los 
resultados de las audi-
torías practicadas a la 
Administración estatal 
son prueba de cómo se 
desviaron recursos y se 
movieron millonarias 
sumas de una cuenta a 
otra para tratar de justi-

ficar las irregularidades.
“También se mencio-

nan las desapariciones, la 
muerte de periodistas, des-
vío de recursos, el aumento 
de la mortalidad materna, 
todos son hechos lamen-
tables y son las desgracias 
que estamos viviendo los 
veracruzanos.

“Hay que estar allá 
para saber lo que vivi-
mos”, afirmó.

Señaló que Morena 
propondrá que la Cáma-

ra de Diputados resuelva 
de inmediato las deman-
das de juicio político que 
se han presentado en la 
actual Legislatura.

Por su parte, legisla-
dores veracruzanos del 
PAN entregaron al Secre-
tario General del Congre-
so estatal una solicitud 
de juicio político contra 
el Mandatario por las 
omisiones en el ejercicio 
de 35 mil 421 millones de 
pesos que le reclama la 
Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

El coordinador de la 
fracción parlamentaria 
del blanquiazul, Joaquín 
Guzmán Avilés, advirtió 
que el informe de las irre-
gularidades recién difun-
didas por el órgano fis-
calizador será la prueba 
principal contra Duarte, 
aunque advirtió que exis-
ten otros reclamos.

(Agencia Reforma)

Impulsan 
juIcIo polítIco 
Solicitan en 
la cámara 
Baja acelerar 
proceso legal 
contra el 
gobernador 
de Veracruz 

¿TURIsMO ElECTORAl?

México.- La canciller Claudia Ruiz Massieu anunció 
que una vez que estén definidos los candidatos 
presidenciales en Estados Unidos, el Gobierno 
mexicano les hará llegar información veraz sobre la 
contribución de la comunidad mexicana en ese país.

(Agencia Reforma)

Héctor Yunes, el candidato tricolor, con el líder nacional 
Manlio Fabio Beltrones. Duarte se ha negado a 

renunciar a su cargo.

Rogelio Franco acusó que el PRI simula desmarcarse 
del gobernador para darle carpetazo a las acusaciones 
de desvío de miles de millones de pesos.
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Coreanos
salen
respondones

Seúl.- Corea del Norte 
disparó ayer jueves 
varios misiles de cor-

to alcance hacia el mar po-
cas horas después de que las 
Naciones Unidas impusieran 
sanciones sobre Pyongyang 
debido a sus recientes prue-
bas armamentistas, dijo el 
ministro de Defensa de Corea 
del Sur.

Los lanzamientos también 
se dieron poco después que 
Seúl aprobó su primera ley 
sobre derechos humanos en 
Corea del Norte.

La aprobación de la ley sur-
coreana se dio antes de que el 
Consejo de Seguridad de la 
ONU avalara por unanimidad 
las sanciones más fuertes 
contra Corea del Norte en 20 
años.

Un total de 212 legisladores 
surcoreanos votaron a favor 
de la iniciativa de ley, y otros 
24 se abstuvieron. Será pro-
mulgada cuando reciba el 
aval del Consejo de Gabinete, 
un trámite que se considera 
una mera formalidad.

La prensa norcoreana ha 
advertido que la promulga-
ción de la referida ley resulta-
rá en “ruina miserable”.

(AP)

sanciones 
aprobaDas

•	 Prohibición	de	
vender	al	régimen	
recursos	naturales	
para	su	programa	
nuclear

•	 	No	se	permiten	
exportaciones	de	
carbón,	hierro	y	
otros	minerales	
desde	Corea	del	
Norte

dispara corea del norte seis 
misiles en supuesta respuesta
a las sanciones de la onu

Vuelven
a casa
Dos astronautas, 
Scott Kelly y 
Mikhail Kornienko, 
regresan a la Tierra 
después de pasar 
340 días en órbita

Cabo Cañaveral.- No hay 
nada más reconfortante 
que una brisa de aire fres-
co para saludarte a tu re-
greso al planeta después 
de casi un año encerrado 
en una cápsula espacial.

Esa fue la primera re-
acción del astronauta 
Scott Kelly, quien regresó 
el miércoles a Kazajistán 
junto con su compañero 
durante el último año, el 
cosmonauta ruso Mikhail 
Kornienko.

En una entrevista en 
la NASA antes de viajar 
de regreso a su hogar en 
Houston, Kelly consideró 
“notable” sentir el aire frío 
cuando se abrió la escoti-
lla de la cápsula Soyuz 
después de tocar tierra. 
“No insinúo que no estu-
viera fresco en la estación 
espacial”, afirmó “pero no 
hay nada como una brisa 
de aire fresco que se cuele 
en la cápsula”.

Tanto Kelly, de 52 años, 
como Kornienko, de 55, 
añoraron el contacto con 
la naturaleza durante su 
misión de 340 días en la 
Estación Espacial Inter-
nacional, una prueba de 
la NASA como preludio a 
futuras misiones a Marte.

“Al igual que Scott, yo 
deseaba ver la Tierra y 
sentir el aroma del aire 
fresco”, comentó Kor-
nienko. “Es una sensa-
ción inolvidable”.

(AP)

El norteamericano 
Scott Kelly. 

Roma.- un alto dignatario del Vaticano, el cardenal 
George Pell, prometió poner fin a la ola de suicidios 

en su Australia natal causada por el escándalo de 
abusos sexuales de sacerdotes. Lo hizo después 

de recibir a víctimas de los abusos y de reconocer 
que no actuó en reacción a las denuncias. (AP)

se reúne carDenal
con víctimas De abusos

Barcelona.- La Universidad de Barcelona decretó 
el fin de su polémico programa de estudios en 

Homeopatía por “falta de base científica”. El curso 
de posgrado se impartía desde 2004. La 

homeopatía es una seudociencia usada como 
tratamiento médico alternativo. (Agencais)

a la homeopatía
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La campaña 
Siéntete Orgulloso 
de Ser de Juárez 
presenta su 
decimosexto video, 
el cual revive 
los cincuenta 
y sesenta

MArISoL rodrÍGuez

en un viaje al pasado, el 
decimosexto video de 
la campaña siéntete or-
gulloso de ser de Juárez 
revive los cincuenta y se-
senta bajo el título “Juárez 
de antaño”. Con un am-
biente propio de aquellos 
años, fue lanzado ayer en 
el silver Fox Classic.

el video, que contó con 
más de 150 participantes, 
conmemora al Juárez del 
pasado, sus días y noches 
de diversión, glamour y 
grandes personajes. en 
“Juárez de antaño” tam-
bién se recuerda que los 
restaurantes, conciertos 
de jazz y variedades mu-
sicales eran uno de sus 
grandes atractivos, pues 
la ciudad recibía a cien-
tos de turistas de diver-
sas ciudades de méxico, 
estados Unidos y euro-
pa. entre sus visitas me-
morables se recuerdan 
personajes como mario 
moreno “Cantinflas”, ma-
ría Félix, Frank sinatra, 

marilyn monroe y Jorge 
negrete. muchos de ellos 
figuraban entre los clien-
tes distinguidos de luga-
res míticos que en la ac-
tualidad son parte de la 
historia de los juarenses.

Con este video se hace 
homenaje a aquellos si-
tios que catapultaron y 
convirtieron a Juárez en 
una ciudad amigable; así 
como a todos esos perso-
najes que cimentaron la 
vida económica de esta 
frontera.

el video se puede ver 
en su página www.orgu-
llosodeserdejuarez.com, 
en medios audiovisuales 
y redes sociales.

Rememoran al Juárez de antaño
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Leonardo DiCaprio y 
Lady Gaga parecen 
estar envueltos en 

una pelea de famosos, con 
un resultado más negativo 
para la cantante.

Todo empezó en la pa-
sada entrega de los Globos 
de Oro. En su camino al 
escenario para recibir el 
premio de Mejor Actriz en 
miniserie, Gaga pasó junto 
a DiCaprio y lo rozó. El actor 
estaba comentando y rien-
do con los compañeros de 
su mesa y cuando la can-
tante lo tocó, él hizo una 
cara de susto que fue algo 
de lo más comentado tras 
la ceremonia.

Mientras que algunos 
consideraron que se trató 
de una reacción natural 
porque DiCaprio estaba 
distraído, otros considera-
ron que fue una burla, pues 
DiCaprio ya se estaba rien-
do desde antes y por ello la 
intérprete lo empujó.

Sin embargo, el “plei-
to” parece que no quedó 
ahí pues la cantante ha 
resultado más afectada 
pese a que intentó hacer 
las paces.

De acuerdo con Radar 
Online, el mensaje que pu-
blicó Gaga en Twitter, apo-
yando a DiCaprio en los Os-
car, no fue suficiente.

“No sé ustedes, pero yo 
estoy apoyando a Leo. Nos 
ha bendecido con años de 
historias, ¡merece esto! 
#1”, escribió la intérprete, 
pero una fuente cercana 
asegura que la obligaron a 
hacerlo.

“Después de los Globos 
de Oro, Leo avisó al nuevo 
equipo de management 
de Gaga que nunca tra-
bajaría con ella en algún 
proyecto fílmico. Así que 
el equipo de Gaga la pre-
sionó para enviar ese tuit 
a Leo con la esperanza de 
salvar su carrera en cine”, 
detalló una persona cer-

cana a la intérprete.
La misma fuente in-

dicó que desde entonces 
“Gaga ha sido excluida de 
varios proyectos grandes 
este mes y cree que Leo es 
la razón. Dijo que él está 
saboteando sus oportuni-
dades de tener una real ca-
rrera en la actuación y está 
asustada”.

En la reciente entrega 
del Oscar, en donde DiCa-
prio obtuvo su primer ga-
lardón, Gaga no pudo lle-
varse el premio de Mejor 
Canción.

(El Universal)

conexión norte

Revive este 
incómodo momento 

Posponen

norte

Por causas de fuerza mayor, la expo Mujer, a 
celebrarse los días 12 y 13 de marzo, se pos-
pone hasta nuevo aviso. el evento estaba 
programado para realizarse en el centro de 
convenciones cuatro Siglos, con proveedo-
res de productos y servicios enfocados en 
consentir a la mujer.

Próximamente se dará a conocer la nueva 
fecha del evento. espéralo. 

México.- el disco posi-
cionó a Metallica como 
una de las más importan-
tes de la escena musical, 
cumple tres décadas de 
su lanzamiento.

(Agencias)

‘Master of 
Puppets’ 
cumple 
30 años
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Lady GaGa 
vs dicaprio

desde el incidente 
en la pasada entrega 
de los Globos de oro, 
la cantante cree que 
el actor está saboteando 
su carrera en el cine

“Ahora no solo 
está siendo 
excluida de 
proyectos por 
Leo, tampoco 
puede regresar 
a la música si 
quisiera. Sabe 
que le jugó mal 
a la gente que 
desde el inicio la 
hizo famosa”

Radar Online
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Los Ángeles.- Paul Feig, 
director de la nueva “Ca-
zafantasmas”, dijo que su 
versión contará con per-
sonajes tan icónicos como 
los que interpretaron Bill 

Murray, Dan Aykroyd, Ha-
rold Ramis y Ernie Hud-
son en ese clásico de los 
años 80.

“Las cuatro protagonis-
tas son cuatro de las per-
sonas más divertidas que 
conozco y hemos creado 
estos personajes a su me-
dida y atendiendo a sus 
respectivas personalida-
des”, indicó el realizador 
en alusión a Kristen Wiig, 
Melissa McCarthy, Kate 
McKinnon y Leslie Jones.

Según Feig, el filme es 
una reinvención de la mí-
tica obra de 1984.

NORTE

El drama “Andrea Ché-
nier”, protagonizado por 
Luciano Pavarotti, se pro-
yecta hoy en la Velada 
Operística del Hospital 
Ángeles. La función está 
programada a las 19:00 
horas en el auditorio del 
nosocomio.

De ambiente histórico, 
el drama “Andrea Ché-
nier” se divide en cuatro 
actos con música de Um-
berto Giordano. Mientras 
que el libreto del italiano 
Luigi Illica está basado 
libremente en la vida del 
poeta francés André Ché-
nier, quien fue ejecuta-
do durante la Revolución 
francesa.

6B viernes 4 de marzo de 2016 NORTE cd. juáREz norTediGiTaL.mX

Cd. juáREz magaziNE
Viernes
de ópera

Escena de la obra ‘Andrea Chénier’.

QUÉ: Velada Operística 
con el drama ‘Andrea 
Chénier’
CUÁNDO: Viernes 4
de marzo
DÓNDE: Auditorio
del Hospital Ángeles
HORA: 8 p.m.
ENTRADA GRATUITA

HAGA PLANES

Destapan avance 
de ‘Cazafantasmas’
El director Paul 
Feig asegura que 
la película tendrá 
personajes tan 
icónicos como
la original

cONExióN NORTE

mira el adelanto
de la película aqui

estrena Farid
nueva temporada

NORTE

Conducido por Farid Piña, me-
jor conocido como El Sisi, saldrá 
al aire todos los domingos a las 

21:00 horas por el canal HD 25.1 y 179 de 
Cablemas. Mientras que todos los lunes 
a las 19:00 horas habrá repeticiones. Piña 
comentó que este año inician con un reto 
a lo grande, más dinámico, enfocado a lo 
social y en dar a conocer la ciudad.

“Ahh!! Cañón Si? Si!” inició transmi-
siones en el 2008 en Multimedios y des-
pués de irse a Televisa por tres años, con-
tinúa donde comenzó. Entre sus nuevas 
secciones el público podrá ver las anéc-
dotas que viven los artistas tras bam-
balinas. Otra llevará el título de “Cono-
ciendo a…”, donde se entrevistará a gente 
de todos los ámbitos para dar a conocer 
qué es lo que hacen en su vida diaria. En 
la sección de “Famosos en el bordo” se 
incluirán entrevistas con famosos y re-
portajes, los cuales también se enviarán 
a “El Gordo y la Flaca”, programa con el 
que recientemente renovaron contrato. 
Piña expresó que una de las más diver-
tidas se llamará “Sha-La-La-La-La”, “le 
vamos a pedir a la gente que colabore 
por las redes sociales, que manden sus 
anécdotas”.

Para esta nueva temporada “Ahh!! 
Cañón Si? Si!” también se enfocará en 
el aspecto social, brindando apoyo a la 
comunidad a través de su fundación Si 
Si A.C.

QUÉ: ‘Ahh!! Cañón Si? Si!’
CUÁNDO: Todos los domingos
y repeticiones los lunes
DÓNDE: Canal 25.1 HD y 179
de Cablemas
HORA: 9 p.m. (domingos)
y 7 p.m. (lunes)
Facebook: Faridelsisi
www.sisicomono.com

TOME NOTA

Con nuevas secciones 
y de regreso a su casa 
Multimedios, 
el programa ‘Ahh!! 
Cañón Si? Si!’ estrena 
su octava temporada 
este 6 de marzo
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México.- Al igual que el resto de 
los integrantes del Club América, 
Cuauhtémoc Blanco llegó ayer 
para reportarse a la práctica con 
el conjunto de las Águilas.

La única diferencia con sus 
ahora compañeros fue que mien-
tras todos llevaban manejando 
sus autos particulares, el alcalde 
de Cuernavaca llegó en una ca-
mioneta blindada, en color blan-
co, y custodiado por dos vehículos 
del Ejército mexicano.

Por seguridad, algunos alcal-

des del estado de Morelos tienen 
que ser protegidos por el Ejército, 
es por esto de la escolta, misma 
que se le vio ayer en el Estadio 
Azteca.

Decenas de aficionados que 
se apostaron por una hora en 
la puerta principal del Nido de 
Coapa, apenas lo vieron pasar de 
largo.

Se ve lento
Participó en el Torito, pero se le 
veía pesado y lento, aunque nun-

ca se desanimó.
La agilidad de Darío Benedetto 

y Michael Arroyo contrastaba con 
su esfuerzo.

Se le vio participar en los pi-
ques cortos, pero solo tocando el 
balón, sin arriesgarse.

Desde la zona de bancas Pe-
láez observaba el entrenamiento, 
acompañado de José Romano, el 
presidente operativo del equipo y 
principal organizador de los even-
tos del centenario azulcrema.

(Agencia Reforma)

Hasta soldados se llevó el Cuau

Norte

La campeona mundial 
supermosca del CMB, 
la mexiquense Zulina 
Muñoz y la monarca 
interina gallo del CMB, 
Christina McMahon, 
pronosticaron una pe-
lea espectacular en la 
función “México vs Ir-
landa”, el próximo 12 
de marzo en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, en 
función de Leon Pro-
motions del empresario 
Víctor Zavalza.

La Loba Muñoz y Mc-
Mahon se conocieron 
ayer en conferencia de 
prensa y ambas se mos-
traron confiadas en sus 
respectivas prepara-
ciones para obtener el 
triunfo, en el esperado 
choque de campeonas 
mundiales.

Christina, acompa-
ñada de su esposo y 
mánager Martin McMa-
hon, mencionó que rea-
lizó más de 200 com-
bates de kick boxing 
con títulos mundiales 
y después incursionó 
en el boxeo profesional, 
donde ha conquista-
do el cinturón interino 
gallo del Consejo Mun-
dial de Boxeo tras ven-

cer a Catherine Phiri 
en Zambia. “Para esta 
pelea contra Zulina 
subiré como campeo-
na mundial en busca 
de mi segundo cetro 
en la división super-
mosca. La mexicana es 
una gran peleadora y le 
agradezco la oportuni-
dad de enfrentarla, por 
eso acepté esta pelea”, 
comentó la europea en 
la concurrida confe-
rencia.

Christina mencionó 
que en Irlanda solo hay 
dos boxeadoras profe-
sionales, pero se prac-
tica en los gimnasios 
y este deporte tendrá 
más campeonas en los 
próximos años.
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Choque de reinas
Zulina y Christina se vieron ayer por primera 
vez las caras en la Ciudad de México.

me veo 
ganadora, 

con los brazos 
en alto 
demostrando 
mi capacidad. 
La gente en 
Ciudad Juárez es 
conocedora 
y saldrá contenta 
del auditorio 
municipal”

Zulina Muñoz

Cuautémoc Blanco durante la práctica en Coapa.
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Texas.- Si aficionados mexicanos espera-
ban ver al corredor Arian Foster cuando 
los Texanos jueguen en el Estadio Azte-
ca contra Raiders tendrán que quedarse 
con las ganas después de que el equipo 
anunció ayer su despido.

(AP)

Considera Corte
caso Deflategate

Nueva York.- Una Corte Federal de Apela-
ciones en Nueva York pidió a abogados 
de la NFL que expliquen por qué el sim-
ple acto de desinflar balones merecía 
una suspensión por cuatro juegos que la 
liga le impuso al quarterback de los Pa-
triots de Nueva Inglaterra Tom Brady.

(AP)

Liberan Texanos
a Arian Foster

ALexANdro 
GoNzáLez

Cuando él era niño, el 
deporte era una ac-
tividad primordial 

en su quehacer diario, sin 
pensar que años después 
viviría de eso y conseguiría 
infinidad de logros.

Originario de Welling-
ton, Nueva Zelanda, Quen-
tin Rew, un amante del 
mundo deportivo, en su 
adolescencia decidió con-
vertirse en atleta pedestre, 
pero una lesión en sus talo-
nes se lo impidió.

“Tuve una lesión en la 
planta del pie que me dejó 
sin correr y que aún me 
causa problemas si lo in-
tento hacer, pero cuando 
hago marcha no me cau-
sa tanto daño a mis pies”, 
menciona mientras ense-
ña su lesión.

Rew solía correr con un 
amigo que practicaba la 
marcha, por lo que en el 
2008 tras su lesión decidió 
pedirle ayuda para empe-
zar una nueva etapa, ahora 
como atleta de fondo.

Sin conocer mucho de 
la actividad, el neozelan-
dés comenzó a practicarla 
hasta que se volvió una 
forma de vida y que hoy lo 
tiene  en una ciudad que 
está a miles de kilómetros 
de su país natal,  Ciudad 
Juárez.

“Me gusta la estructura 
del deporte, en donde tú 
puedes continuar y conti-
nuar hacia enfrente, como 
en el atletismo. El aspecto 
mental ayuda muchísimo, 
tienes que tener inteligen-
cia para realizar esta acti-
vidad, desde que entrenas  
hasta que  marchas”, dice 
con su inglés británico.

El atleta de 31 de años de 
edad cuenta que durante 
sus carreras trata de man-
tener la calma y la con-
centración porque es muy 
común que sus rivales lo 
vayan más rápido.

“En las carreras de 50 
kilómetros, lo importan-
te no son los primeros 10, 
incluso no importa si los 
pierdes; lo esencial son los 
últimos 25, ahí es en donde 
tienes que apretar el paso”, 
añade.

Quentin rew, de Nueva zelanda,
tomará parte en el Circuito 
Internacional de Marcha

Edad: 31 años

Fecha de nacimiento: 
16 de julio de 1984

Lugar de nacimiento: 
Wellington, 

Nueva Zelanda

Logros: 
Juegos Olímpicos 
de Londres 2012 

y tres campeonatos 
mundiales 
de la IAAF

Quentin Rew

AmAnte 
del deporte
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cd. juárez caNcha

pasatiempos

1. Tumor de consistencia 
blanda que se forma 
debajo de la lengua. 

5. Rasgar ligeramente con 
las uñas. 

9. Unidad de nutrición. 
10. Emperador de Rusia. 
11. Molesto, gravoso. 
13. Alga filamentosa. 
16. Mes del año. 
17. Preposición inseparable. 
19. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
20. Aisladas. 
21. Dios pastoril. 
22. Arbolito euforbiáceo 

filipino. 
24. Ente. 
25. Rabo. 

26. El primer hombre. 
27. Vaso con pie para beber. 
28. Unir. 
29. A nivel. 
31. Alegre, contenta. 
33. El Campeador. 
34. Prohibir, impedir. 
36. Pájaro conirrostro de 

Chile. 
37. Ondulación. 
38. Figura de una falsa 

deidad. 
39. Altar. 
40. Resalto en una pared. 
42. Regla obligatoria o 

necesaria. 
43. Dádiva. 
44. Floja, perezosa. 
45. Atrevimiento, audacia.

1. Botella ancha de asiento y 
angosta de boca. 

2. Número. 
3. Suaves. 
4. Gratos, placenteros. 
5. Conturbar, sobresaltar. 
6. Llanos, parejos. 
7. Anillo. 
8. Dícese de una arteria y de 

una vena de la lengua. 
12. Repetidor. 
14. Que puede volar. 
15. Regla fija o móvil, que 

sirve para dirigir visuales. 
17. Serie de sucesos 

heroicos. 
18. El cielo de la boca. 
23. Océano. 
25. Repollo. 
28. Perseguir con empeño. 
29. Red para pescar en los 

ríos. 
30. Que tiene sal. 
32. Imposibilidad de hablar. 
34. Viñas. 
35. Colorados, encarnados. 
40. Yerno de Mahoma. 
41. Medida de longitud. 

• Algo que nunca entendí en el 
Piedra, Papel o Tijera es ¿Qué 
pasa con la piedra cuando el 
papel la cubre? ¿La piedra se 
muere asfixiada?

• Un niño le dice a su padre: 
–Papá, me pican los mosquitos. 
–¡Pues apaga la luz! *La apaga 
y entran 2 luciérnagas* 
–¡Papá! ¡Papá! ¡Ya me están 
buscando con linternas! 

• En matemáticas es el único 
lugar donde veo cosas tan 
ridículas como “Pepe tenía 133 
chocolates, se comió 115 ¿Qué 
tiene?” 
–Diabetes, quizá.

• Pepito le dice a su maestra:
–La gente fuma y bebe por 
unos días y se vuelve adicta; yo 
estoy estudiando desde mi 
infancia y aún no soy adicto, 
eso se llama autocontrol.

AFLUIR
BLOQUEAR
CALLEJON

CAMION
COLOR

CONECTAR
CONTENER

CONVENCER

CORDEL
DESBASTAR
ESTROPEAR

FICCION
FLUVIAL

IMAN
LEGION

MAIZ

OBLIGACION
OCCASION
PANTALON

PASTEL
PULGAR

PUNTUACION
RELOJ

TEMPESTAD

aRIES 
Bailas en la cuerda floja, 
no es algo nuevo para ti, 

te gusta la improvisación y 
estás más que 
acostumbrado a ella. Por 
difícil que parezca, tú 
puedes.
TauRO 

No hay más que ver 
cómo te tomas esta 

mañana, cualquier cosa que 
se diga en tu contra, te da 
igual, es mejor obviar 
palabras necias.
GÉMINIS 

Eres muy sensible, por 
lo que hay ciertas 

noticias que no te sientan 
nada bien. No te lo tomes 
todo tan a la tremenda, solo 
son palabras.
cáNcER 

Te frustras con tanta 
facilidad que todo lo 

que emprendes acaba mal, 
no tienes nunca suficiente 
fuerza como para terminar 
nada de lo que empiezas. 
LEO 

Las personas que han 
estado contigo mucho 

tiempo parece que no son lo 
que eran. Odias que te 
engañen de esa forma, 
sabes que tienes que 
aprender a ver qué quiere la 
gente de ti.
 VIRGO 

La sonrisa tatuada en tu 
cara es claro signo de lo 

que sientes por los demás. 
Estás muy feliz con tu actual 
vida y no hay forma de que 

nada lo estropee ahora.
LIBRa 

El mes ha comenzado 
con muy malos augurios, 

aunque estos se marcharán 
pronto, tienes ese oscuro 
sobre tu cabeza y tu vida. 
Intenta no darle demasiadas 
vueltas al asunto.
EScORPIÓN 

Has buscado 
problemas donde no los 

había y ahora te lamentas 
por ello. Tienes un aluvión de 
asuntos sin resolver que te 
has buscado tú solo.
SaGITaRIO 

Al final del túnel, 
siempre hay una luz. 

Por ello, después de mucho 
tiempo lastrado y sin saber 
qué hacer, es el momento de 
salir adelante y ver la luz.
caPRIcORNIO  

Siempre te han 
gustado los deportes 

de riesgo, pero sabes que el 
comienzo de mes es uno de 
ellos, aluvión de facturas, mil 
cosas por planear.
acuaRIO 

Qué mal llevas lo de 
empezar un nuevo mes. 

Te quedarías en febrero todo 
el año si de ti dependiera, es 
tu mes y te sientes 
demasiado bien en él.
PIScIS 

¡Vamos! Levántate con 
alegría, sal de la cama 

de un salto y cómete el 
mundo. Es así cómo debes 
vivir para ser feliz y para 
hacer feliz a los demás.

Manila.- El boxeador filipino 
Manny Pacquiao dijo que sería 
un honor representar a su país 

en los Juegos Olímpicos de 
Río 2016.

(Agencia Reforma)

Da Messi récord 
invicto al Barça
Barcelona.- El Barcelona estableció la 
marca de 35 partidos invicto en todas 
las competencias para un club espa-
ñol, tras vencer 5-1 al Rayo Valle-
cano, que acabó con 9 hombres, 
con hat-trick del argentino.

(AP)

Serían para Pacquiao 
un honor los JO
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México.- Para 2016 se pre-
vé un entorno externo más 
complejo y por ello el creci-
miento económico se ubi-
cará entre 2 y 3 por ciento, 
una baja en relación con el 
pronóstico anterior, infor-
mó el Banco de México.

El informe trimestral 
de inflación del cuarto 
trimestre de 2015 expuso 
que la previsión anterior 
se ubicaba entre 2.5 y 3.5 
por ciento.

“En particular, se esti-
ma un menor dinamismo 
de la demanda externa 
respecto a lo previamente 
anticipado, principalmen-
te ante la revisión a la baja 
en los pronósticos para 
la actividad industrial de 
Estados Unidos y la des-
aceleración en la actividad 
económica mundial”, de-
talla el documento.

Pasa factura al trabajo
Para 2017 también Banxi-
co ajustó a la baja sus 
previsiones para ubicar 
la tasa entre 2.5 y 3.5 por 
ciento, en comparación 
con el intervalo de 3 a 4 por 

ciento en el informe previo.
Con esta modifica-

ción de sus expectativas, 
Banxico descartó casi por 
completo que el país pue-
da crecer por encima de 4 
por ciento en este sexenio, 
como prometió la actual 
administración.

El menor crecimiento 

económico pasará factu-
ra a la generación de em-
pleos en México.

Según sus expectativas 
previas, este año se gene-
rarían entre 630 y 730 mil 
empleos formales nue-
vos; sin embargo, ahora 
el banco central espera la 
creación de únicamente 
entre 610 y 710 mil nuevas 
plazas.

Para el próximo año  la 
creación de trabajo tam-
bién será menor a la es-
perada anteriormente y el 
Banxico solo anticipa en-
tre 650 y 750 mil nuevos 
puestos.

(Agencia Reforma)

Frena dólar
compras
en línea
México.- Las compras en línea 
hechas en comercios de Estados 
Unidos ralentizarán su creci-
miento debido a la depreciación 
del peso frente al dólar, asegura-
ron expertos.

México ocupa el segundo lu-
gar en Latinoamérica con ma-
yor volumen de transacciones 
en comercio electrónico solo por 
debajo de Brasil, aseguró Veróni-
ca López, encargada del área de 
Innovación y Desarrollo Interna-
cional de la consultora Analistas 
Financieros Internacionales.

De acuerdo con cifras del in-
forme “Tendencias en Medios de 
Pago 2015”, Brasil reportó 15 mil 
200 millones de dólares en ventas 
de comercio electrónico, al tiem-
po que México reportó 12 mil 200.

Sin embargo, esta posición se 
verá en riesgo en 2016 por la de-
bilidad del peso frente al dólar, 
destacó López.

“Gran parte de las compras 
realizadas por comercio elec-
trónico son importaciones, son 
compras al exterior”, explicó la 
especialista.

Pegará a EU
De acuerdo con la Asociación 
Mexicana de Internet (Amipci), 
el 57 por ciento de las compras 
en línea hechas en México se 
efectúan en sitios extranjeros, 
de las cuales el 67 por ciento co-
rresponden a tiendas por Inter-
net de Estados Unidos.

Rafael Carrascoso, director 
para Latinoamérica de Tecno-
com, apuntó que esto no afecta-
rá a la empresas mexicanas que 
comercializan en línea, pero sí 
significará una reducción del 
gasto promedio de los usuarios.

Colombia es un ejemplo de 
estos efectos, pues pasó del ter-
cer al cuarto lugar de volumen de 
comercio electrónico en la región, 
por la debilitación de su moneda.

(Agencia Reforma)

carlos omar 
Barranco

los planes de construc-
ción de vivienda en 
Juárez siguen siendo 

limitados, tanto por la lenta 
recuperación de inmuebles 
abandonados como por la 
poca construcción de casas 
nuevas. 

Según datos de la delega-
ción en Juárez de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (Canadevi), este 
año se construirán aquí un 
aproximado de 3 mil 500 ca-
sas nuevas, una cifra apenas 
similar a la lograda el año 
anterior.

Por otra parte, de las 17 mil 
viviendas recuperadas que el 
Instituto del Fondo Nacional 
para la Vivienda de los Traba-
jadores (Infonavit) pasó a la 
Comisión Estatal de Vivien-
da Suelo e Infraestructura de 

Chihuahua (Coesvi) hace dos 
años en derecho preferencia 
de venta (las desarrollado-
ras debían ofrecerlas como 
primera opción de venta) a 
la fecha únicamente se han 
entregado a inmobiliarias 3 
mil 500; otras 5 mil están ubi-
cadas en zonas inundables, 
señaló el delegado estatal 
del instituto, Lucio Romero 
Mixueiro, en entrevista con 
NORTE.

Crecen los baldíos
El problema de las casas con-
vertidas en baldíos en esta 
frontera es mucho mayor, ya 
que de acuerdo con estudios 
urbanos del Municipio son un 
total de 38 mil las viviendas 
con esta característica. Las 
que fueron recuperadas por el 
Gobierno no representan ni el 
50 por ciento de ese total.

Recorridos documenta-
dos y publicados por Perió-
dico NORTE han reportado 

fraccionamientos en donde la 
vivienda sola abarca manza-
nas completas, propiciando 
puntos de insalubridad y van-
dalismo, como Finca Bonita, 
Senderos de San Isidro, Las 
Haciendas, San Marcos, que se 
ubican dentro del polígono de 

la carretera Juárez-Porvenir, la 
avenida Miguel de la Madrid y 
el bordo del río Bravo, además 
de otras zonas de la ciudad.

El delegado Romero Mixuei-
ro compartió cifras oficiales 
del problema pero ninguna 
solución a corto plazo.

ViVienda 
a la deriVa

menos pIB y empleo
PIB 2016 (variación porcentual anual) 2.49%

PIB 2017 (variación porcentual anual) 3.00%

Inflación al consumidor (diciembre-diciembre) 3.38%

Tipo de cambio, pesos por dolar (cierre de año) 17.79%

Tasa de fondo interbancario (cierre 2016) 4.25%

Prevé Banxico 
que el 
crecimiento 
económico 
sea entre

2 y 3%

México 
2do lUgar

en transacciones

12,200 mdd 
en compras 

en 2015

En númEros

Decaen inDicaDores

Pronósticos de especialistas del sector privado encuestados por Banxico
(Medianas, febrero 2016)

Fuente: Banxico

mejorar 
el entorno
Dijo que apenas al final del 
primer semestre de 2016, se 
tendrá concluido un estu-
dio del Gobierno del Estado 
que determinará cuántas 
de las casas recuperadas 
que están en zona inun-
dable (5 mil) deben ser de-
rrumbadas y cuántas pue-
den entrar en un programa 
de rehabilitación.

Sin embargo, también 
reconoció que no solo se 
trata de comercializar la 
vivienda, sino de mejorar 
el entorno urbano, para 
restablecer el tejido social, 

algo que planean hacer, 
por ejemplo, construyendo 
guarderías del DIF alrede-
dor de las zonas afectadas, 
indicó.

El funcionario federal 
admitió que todas las ac-
ciones de las instancias 
gubernamentales están 
encaminadas a ir corri-
giendo las acciones que en 
dado momento se genera-
ron, refiriéndose –sin men-
cionarlo– al éxodo masivo 
ocurrido en la crisis de in-
seguridad y empleo que vi-
vió la frontera.

la construcción de casas 
nuevas se ve limitada por 
los inmuebles abandonados

Construcciones 
en 2016

3,500 

Hay

38,000
casas solas

5,000
en zonas

inundables

17,000
recuperadas
por Infonavit



de certeza en las empresas 
contratantes de este tipo de 
servicios vía outsourcing 
que detuvieron de manera 
temporal su uso; sin embar-
go, esto pasó muy rápido y se 
retomó la actividad propia 
de las empresas”, explicó 
Jaime Bustamante, direc-
tor jurídico de Manpower 
Group.

Comentó que se debe de 
generar una reforma adi-
cional que establezca con 
claridad los requisitos para 
ofrecer la subcontratación, 
el cumplimiento de obliga-
ciones a favor de los traba-
jadores y de cumplimiento 

de obligaciones a favor de 
las empresas que contratan 
estos servicios, para evitar 
abusos.

“No se trata de una so-
brerregulación para las em-
presas que sí cumplen, al 
contrario debe de ser una 
forma de facilitarles el cum-
plimiento, el que puedan ge-
nerar más empleos a través 
de estos servicios y castigar 
y eliminar a aquellas que de 
manera ilegal ofrecen este 
tipo de servicios. Quizá esta 
es la asignatura pendiente 
más importante en la Ley Fe-
deral del Trabajo”, concluyó. 

(El Universal)

M éxico.- Duran-
te el año pasado 
se generaron 29 

mil 490 nuevos empleos en 
el sector manufacturero vía 
subcontratación (outsour-
cing), cifra 61 por ciento supe-
rior a la registrada un año an-
tes, de acuerdo con los datos 
de la encuesta mensual de la 
industria manufacturera del 
Inegi.

Con este resultado, el nú-
mero de trabajadores ma-
nufactureros bajo esta mo-
dalidad llegó a 745 mil 716 
personas, cifra que represen-
ta 21.2 por ciento del total em-
pleado en el sector. El dina-
mismo de la subcontratación 
en estas actividades ha sido 
resultado en parte de la refor-
ma laboral aprobada y pues-
ta en marcha desde hace tres 
años.

“La primera ventaja de la 
reforma laboral fue la regu-
larización de todas las em-
presas outsourcing o pres-
tadoras de servicios que no 
estaban cumpliendo ciento 
por ciento con la reglamen-
tación de México, y esto le da 
mayor certeza a los trabaja-
dores y le genera un beneficio 
a quienes reciben los servi-
cios, lo que ha significado 
un gran avance”, comentó el 
abogado laboral Hugo Her-
nández Ojeda, socio del des-
pacho Hogan Lovells BSTL.

Prestadoras de servicios
El especialista dijo que los 
trabajadores ganaron mucho 

con la reforma, pues ahora 
están mejor reguladas las 
empresas prestadoras de ser-
vicios, por lo que deben de 
cumplir con la ley del trabajo, 
la ley del seguro social y con 
la ley hacendaria. Eso genera 
una certeza real en que sus 
derechos van a ser cubiertos 
y el patrón va a estar cum-
pliendo con sus obligaciones.

De acuerdo con especia-
listas, antes de la reforma 
laboral, el outsourcing era un 
mecanismo de contratación 
más empleado por empresas 
manufactureras que aprove-
chaban la indefinición legal 
de este mecanismo de em-
pleo, en perjuicio de los dere-
chos de los trabajadores.

Plazas generadas
El número de nuevos em-
pleos manufactureros ge-
nerados en 2012, antes de 
los cambios a la Ley Federal 
del Trabajo fue de 88 mil 
776 puestos, de los cuales, 
54.8 por ciento (48 mil 662) 
fueron realizados de mane-
ra indirecta, vía la subcon-
tratación.

En 2013, una vez que se 
puso en marcha la reforma 
laboral y la modalidad de la 
subcontratación fue regu-
lada por la ley, el número de 
empleos manufactureros 
bajo esta modalidad se redu-
jo en 16 mil 578 plazas.

“Al momento en que se 
dio la reforma y al no haber 
sido tan clara en su momen-
to, hubo un periodo de falta 
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El OuTsOuRCiNg
cada vez más empresas
manufactureras ofrecen empleos 
a través de la subcontratación

EmplEOs maNufaCTuREROs 
CREadOs O pERdidOs vía 
subCONTRaTaCióN

Chihuahua.- La Secretaría 
de Economía de Chihuahua 
se reunió con la empresa 
alemana Messe Frankfurt, 
experta en convenciones a 
nivel mundial, para buscar 
que la entidad se convierta 
en una sede de eventos in-
ternacionales.

“Cerramos el 2015 con al-
rededor de 60 congresos y 
convenciones, lógicamente 
los estamos ponderando, 
seguir en esta actividad de 
promoción de Chihuahua, 
además de aprovechar así 
el crecimiento en superficie 
que tiene Expo Chihuahua”, 
informó el Secretario de 
Economía, Manuel Russek 
Valles.

Detalló el funcionario 
que con esta reunión se es-
tablece el primer contacto 
para obtener información 
de los congresos y conven-
ciones que ellos organizan a 
nivel mundial y ver la posi-
bilidad que los eventos que 
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Chihuahua

se tengan en Chihuahua 
sobre determinados temas 
puedan promocionarse 
mundialmente.

“Con esto se lograría lo-
calizar proveedores de otros 
países que pudieran venir a 
traer muestras de sus pro-

ductos e iniciar relaciones 
comerciales con ellos”, pre-
cisó Russek Valles.

Comentó que Messe 
Frankfurt es hoy uno de los 
líderes mundiales en la in-
dustria de ferias en el mun-
do, ya que cuenta con un 

portafolio con más de 100 
ferias en 30 países y ofrece 
una amplia gama de oportu-
nidades para incrementar el 
comercio internacional y lo-
gra descubrir los mercados 
más dinámicos del mundo. 

(Agencia Reforma)

Tras evenTos mundiales
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(Miles de plazas)

Fuente: Inegi
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Conveción de Canacintra realizada en 2015. 



México.- Riviera Maya, 
Cancún, Los Cabos, Rivie-
ra Nayarit y Puerto Vallar-
ta presentan elevadas ta-
sas de ocupación, hasta el 
punto de llegar a una sa-
turación, advirtió el Con-
sejo de Promoción Turís-
tica de México (CPTM).

“Tenemos un proble-
ma, un problema que es 
bueno, que se vuelve una 
oportunidad: estamos 
llegando en ciertos desti-
nos a un nivel de satura-
ción y estamos empezan-
do a rechazar negocios 
durante ciertos periodos 
del año”.

“Hay destinos como 
Cancún, Riviera Maya, 
Los Cabos, y hasta cierto 
punto Puerto Vallarta y 
Riviera Nayarit, donde es-
tamos empezando a lle-
gar a un punto de satura-
ción, porque los destinos 
ya tienen ocupaciones 
netas anuales que impli-
can que muchos días del 
año tenemos ocupacio-

nes a 100 por ciento. Como 
consecuencia, crecer en 
esos mismos destinos es 
complicado”, dijo Rodol-
fo López Negrete, director 
general del CPTM.

Agregó que, contra-
riamente, destinos como 
Ixtapa, Huatulco y Loreto 
tienen un enorme poten-
cial porque requieren una 
mayor masa crítica.

De acuerdo con datos 
del CPTM, Riviera Maya 
tiene un promedio de 
ocupación anual de 81 por 
ciento; Cancún de 77, Los 
Cabos de 71, Riviera Naya-

rit de 76  y Puerto Vallarta 
de 66 por ciento.

En tanto, Ixtapa y Hua-
tulco tienen una ocupa-
ción promedio anual de 
54 por ciento, mientras 
que Loreto de 24 por 
ciento.

Ante esta situación, 
López Negrete dijo que la 
estrategia de la Secreta-
ría de Turismo (Sectur) 
está orientada a consoli-
dar destinos como Ixtapa, 
Huatulco y Loreto, con el 
fin de elevar la ocupación 
hotelera. 

(Agencia Reforma)

Turismo al Tope
Las playas del Caribe mexicano son de las más visitadas durante el año.

Destinos Ocupación anual (%)

Riviera Maya 81
Cancún 77
Los Cabos 71
Riviera Nayarit 76
Puerto Vallarta 66
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Pemex se devalúa

16,839

Fuente: Pemex, reportes de las empresas y Barclay’s.

una análisis muestra
a la petrolera como la segunda 
más endeudada del mundo
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México.- La califica-
dora Moody’s resaltó 
que el recorte en la 
producción petrole-
ra que anunció Pe-
tróleos Mexicanos 
(Pemex) de 100 mil 
barriles para 2016, 
afectará los ingresos 
de los estados y mu-
nicipios en este año o 
en los siguientes.

En un análisis, se-
ñaló que estos pagan 
el 90 por ciento de su 
deuda con los ingre-
sos petroleros. 

“Como resultado 
de los recortes a la 
producción, espe-
ramos que las par-
ticipaciones sean 3 
por ciento menores 
a las previstas en el 
Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 
(PEF) de 2016”, seña-
ló Moody?s en su do-
cumento publicado 
ayer. 

No obstante, la caí-
da en los ingresos po-
drá compensarse con 
recursos que se de-
positaron en el Fondo 
de Estabilización de 
Ingresos de las En-
tidades Federativas 
(Feief), un fondo de 
contingencia para 
gobiernos estatales y 
municipales, aunque 
se comprometería 
la estabilización de 
ingresos para años 
posteriores. 

(Agencia Reforma)

Prevén 3% 
menos para 
estados 

Compañía 2014 2015

México.- Pemex 
tiene un capital 
contable nega-

tivo de 66 mil millones 
de dólares y si se toma en 
cuenta los pasivos por ju-
bilaciones es la segunda 
gran petrolera más endeu-
dada del mundo, después 
de PetroChina.

Otras latinoamerica-
nas como Petrobras –con 
escándalo de corrupción y 
calificaciones crediticias 
menores al grado de inver-
sión– tiene un valor positi-
vo de 21 mil 547 millones 
de dólares (mdd).

La colombiana Ecope-
trol al tercer trimestre de 
2015 -reporta sus resultados 
para el año completo a fina-
les de marzo- vale 15 mil 168 
mdd; en tanto Exxon 338 
mil 097 mdd; Chevron 162 
mil mdd; BP 91 mil 228 mdd 
y Shell 182 mil mdd al cierre 
del año pasado.

la primera
PetroChina, empresa con 
participación del Gobierno, 
es la petrolera más endeu-
dada del mundo. y aunque 
aún no ha reportado su cie-
rre a 2015 tiene pasivos por 
poco más de 189 mil mdd, 
según su último estado de 
resultados. Le sigue la es-
tatal brasileña, Petrobras, 
que al cierre de 2015 debe 
127 mil mdd a acreedores.

Esta cifra supera la deu-

da de mercado de Pemex 
de 87 mil millones de dó-
lares, pero si a la petrolera 
nacional se le suman los 
pasivos con sus jubilados, 
entonces Pemex acumula 
compromisos por 178 mil 
mdd, cifra mayor a la de la 
empresa con sede en Río de 
Janeiro y sólo menor a la de 
la petrolera de Pekín.

Al respecto, Joe Ko-
gan, director de mercados 
emergentes de ScotiaBank, 
dijo que la situación de Pe-
mex es doblemente difícil, 
pues hay que arreglar lo 
actual y muchos años de 
malas administraciones, 
dijo desde Nueva York.

recortes de inversión
Hubo casos en los que las 
petroleras tuvieron recorte 
de mayor magnitud frente 
a Pemex, porcentualmen-
te, pero todavía presenta-
ron resultados favorables. 

Fabiola Ortiz, analista de 
Pemex para Standard and 
Poor’s, recordó que Ecope-
trol redujo hasta en 40 por 
ciento sus inversiones. 

“De las empresas que 
tenemos en el sector el pro-
medio había bajado las in-
versiones de un 20 a 30 por 
ciento. Nuestro comparable 
más directo que es Ecope-
trol en Colombia anunció 
bajas en sus inversiones de 
40 por ciento”, indicó Ortiz.

(Agencias)
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FacEbOOk
va cONTRa
pERFilEs 
FalsOs

México.- Los trolls en In-
ternet podrían enfren-
tarse a cargos penales 
por crear perfiles fal-
sos, de acuerdo con las 
medidas fiscales que 
se están estudiando en 
Inglaterra y Gales.

Según informó ayer 
la BBC, la Fiscalía de la 
Corona (CPS, en inglés) 
defiende que los adul-
tos deberían ser acu-
sados en caso de usar 
identidades falsas en 
las redes sociales para 
acosar a otros usuarios.

Estas medidas 
también incluirían la 
persecución de publi-
caciones indecentes, 
gravemente ofensivas 
o falsas que puedan 
causar angustia o an-
siedad a la víctima.

El director fiscal Ali-
son Saunders afirmó 
que es “vital” que los 
jueces tengan una vi-
sión más amplia cuan-
do busquen pruebas y 
examinen el patrón de 
conducta del acusado 
tanto en Internet como 
fuera de línea.

(Agencias)

México.- Atrás han que-
dado los años en que 
la posibilidad de vi-

sualizar contenidos en 3D en el 
televisor, usando unas gafas, 
era una de las principales no-
vedades ofrecidas por los fabri-
cantes. Varios reportes sugieren 
que las coreanas LG y Samsung 
ya no incluirán dicha tecnolo-
gía como parte de su línea de 
productos para este año.

El sitio coreano ET News 
apuntó que Samsung no ha or-
denado gafas para ver 3D a nin-

guno de sus proveedores. Eso 
confirmaría que el fabricante 
coreano retirará esa tecnología 
de sus nuevos televisores.

Una fuente de Samsung, 
y fue consultada por el por-
tal Cnet, aseguró que la firma 
quiere concentrar sus recursos 
en otras funciones, entre ellas 
la integración con la plataforma 
del Internet de las Cosas.

Lo confirman
LG, por su parte, confirmó 
que retirará las funciones 

3D de su línea de televisores. 
Solo los productos de la línea 
Premium incorporarán esta 
posibilidad. Eso implica que 
tan solo el 20 por ciento de los 
televisores de esta compañía 
ofrecerán 3D.

LG se niega a retirar la tec-
nología por completo de su lí-
nea de televisores porque reco-
noce que aún existen clientes 
que disfrutan contenidos crea-
dos para gozar de las bondades 
del 3D.

Otra muestra de que se acer-
ca el ocaso de la televisión en 
tercera dimensión es que va-
rias cadenas han retirado sus 
canales dedicados a proyectar 
contenidos adaptados para di-
cho formato, como es el caso de 
la BBC y de Sky.

Realidad Virtual
El interés por los contenidos 
producidos en 3D resurgió desde 
2010, gracias a la película Avatar. 
Expertos señalan que aunque 
hubo un gran interés por parte 
de los usuarios al comienzo, no 
se produjo suficiente conteni-
do y la experiencia nunca fue lo 
suficientemente atractiva como 
para constituir un auténtico mo-
tivador de compra.

(Agencias)

Las coreanas LG y Samsung 
ya no incluirán dicha tecnología 
como parte de su línea de productos 
para este año, señalan reportes 

El dato

El formato 
no fue tan atractivo 

como se esperaba, además 
de que no se produjo 
suficiente contenido 

El ocaso 
dE la TV En 3d


