
firmas
cuestan
millones

candidaturas independientes

Don 
Mirone

•  Frena Paco a 
Armando en intento 
de agandalle

•  Cambios que 
refrescan al Club 
Campestre

•  A los chicos de la 
fuente, la especialidad: 
los de lengua

•  Encuentro 
nocturno entre 
Vázquez y Raúl Valles

•  De Sheriff de 
Urique, a escenario 
de Hollywood

•  Síndico se vuela 
la barda con sus 
empleados

nos 
habla 
sobre...

4a

10a

1B

cae otro 
implicado
Arresta la Fiscalía 
al propietario del 
cibercafé donde
fue asesinado un joven 
en un rito satánico

negocios

panorama

‘despierta 
ciudadano’
Marcelo González 
Tachiquín,
funda asociación
para atender las 
exigencias sociales 

un paso
adelante
Ubica encuesta
a AMLO, Margarita 
Zavala y a Osorio como 
los mejor posicionados
para el 2018

12a

estado

Francisco Luján
 

Hace una semana 
cuando Jorge Vázquez 
Guzmán tomó posesión 
como director general 
de Obras Públicas, no 
se sabía que el ahora 
funcionario munici-
pal responsable de la 
recepción de las obras 
del Programa de Mo-
vilidad Urbana (PMU) 
sirvió como asesor del 
despacho de arquitec-
tos AyR de la ciudad de 
Chihuahua, que super-

visó las obras de pro-
grama.

Tras ser cuestiona-
do ayer, Vázquez admi-
tió que asesoró al des-
pacho contratado por 
las autoridades muni-
cipales de Juárez, que 
pagaron 80 millones 
de pesos por la verifi-
cación de los procesos 
de construcción de 53 
frentes de obras de ur-
banización (PMU).

El 29 de febrero Váz-
quez tomó posesión 
como titular de la Di-

rección de Obras Pú-
blicas, junto con un 
equipo de dos colabo-
radores cercanos. Una 
de las primeras ins-
trucciones que recibió 
es que llevara a cabo 
una supervisión de las 
obras del PMU para ve-
rificar si la constructo-
ra Movicon S.A de C.V. 
cumplió con los con-
ceptos de obra contra-
tados.

Durante su presen-
tación, se afirmó que 
Jorge Vázquez Guzmán 

era un ingeniero egre-
sado de la UACH, espe-
cialista en valuación 
de bienes inmuebles y 
diversos cargos públi-
cos en el organismo es-
tatal de vivienda.

que habrá inForme
en una semana 3A

fue asesor del pmu...
y ahora lo supervisará
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cada rúbrica para convertirse en aspirante
sin partido por una gubernatura en el país 
vale entre 30 y 245 pesos
norte

Los candidatos 
i ndepend ientes 
que buscan con-

tender por la guberna-
tura en los 12 estados 
donde se celebrarán 
elecciones el próximo 
mes de junio invirtieron 
entre 30 y 245 pesos por 
cada una de las firmas 
obtenidas como apoyo 
por parte de los ciuda-
danos para avalar su re-
gistro ante la autoridad 
electoral.

Los aspirantes a go-
bernador de Zacatecas, 
Aguascalientes, Oaxaca 
y Chihuahua fueron los 
que más recursos priva-
dos habrían tenido que 
invertir por cada firma 
lograda durante 45 días 
que duró el proceso de 
recopilación.

Cada precandidato 
tuvo que recurrir al fi-
nanciamiento privado, 
con distintos topes fija-
dos por el Instituto Es-
tatal Electoral de cada 
estado.

En el caso particular 
de Zacatecas, cada uno 
de los tres aspirantes 
independientes a gober-
nador invirtieron 2.67 
millones de pesos para 
recabar 10 mil 913 fir-
mas, con un costo cada 
una de 245 pesos.

En segundo lugar, en 

Financiamiento
(en millones

de pesos)
Firmas

requeridas
Gasto por firma

(en pesos)

1. Aguascalientes  2.14 17,186 125
2. Chihuahua   8.56 75,853 113
3. Durango   1.91 35,411 54
4. Hidalgo   1.73 57,900 30
5. Oaxaca   6.28 53,418 118
6. Puebla   6.15 123,311 50
7. Quintana Roo   2.67 32,651 82
8. Sinaloa   2.59 39,666 65
9. Tamaulipas   7.2 73,715 98
10. Tlaxcala   0.79 25,254 31
11. Veracruz   5.21 165,578 31
12. Zacatecas   2.67 10,913 245

¡no te lo 
pierdas!
Hoy se conmemora 
la lucha de ellas 
por la igualdad en 
el ámbito social, 
económico y en el 
desarrollo personal

suplemento comercial

· Son pilares indiscutibles de la industria local  /  1c
· Radicar en Juárez es sinónimo de riesgo  /  6-7a

Una habitante juarense se dispone a externar su 
apoyo por uno de los aspirantes sin color en el 
Centro Histórico de la ciudad.

ser mujer
es un reto

Aguascalientes los tres 
candidatos indepen-
dientes gastaron 2.14 
millones de pesos cada 
uno, para lograr 17 mil 
186 firmas, por lo que el 
costo individual fue de 
125 pesos.

Le sigue Oaxaca, 
donde también hay tres 
independientes que 

llones de pesos para re-
cabar 75 mil firmas. Sin 
embargo, según el pro-
pio equipo de campaña 
de Barraza, el precan-
didato logró reunir 140 
mil firmas, por lo que el 
gasto por cada voto fue 
de 75 pesos (En caso de 
haber reunido única-
mente las 75 mil firmas 
requeridas, la inversión 
por cada firma hubiera 
sido de 113 pesos).

En cambio, los tres 
estados que autorizaron 
menos gasto por firma 
son Hidalgo (30 pesos), 
Tlaxcala y Veracruz (31 
pesos en ambos casos).

Las firmas son la lla-
ve de acceso a la boleta 
en las elecciones loca-
les. En términos absolu-

tos el rango este año varía 
de los 10 mil 913 que pide 
la autoridad electoral en 
Zacatecas, a 165 mil 578 
firmas que se requieren 
en Veracruz.

Las leyes estatales pre-
vén como tope de financia-
miento privado, sin opción 
a recursos públicos, entre 
el 10% y 30% de lo estable-
cido para el tope de gasto 
de campaña de la última 
elección a gobernador. 

Chihuahua, por ejem-
plo, fue la entidad que 
mayor margen de finan-
ciamiento privado tuvo, 
al permitir a su único as-
pirante sin partido a gas-
tar hasta 8.5 millones de 
pesos. En contraste, Tlax-
cala concedió un tope de 
apenas 790 mil pesos.

buscan la nominación 
como candidatos a go-
bernador. Cada uno in-
virtió 6.28 millones de 
financiamiento privado.

De acuerdo a un estu-
dio de CNN Expansión, 
en el caso de Chihu-
ahua, José Luis “Chacho” 
Barraza tuvo un tope de 
gasto fijado en 8.56 mi-

La euforia tras el bronco  / a validar registros  3a

•  Asumió el cargo 
el 29 de febrero

•  Sirvió como asesor 
del despacho de 
arquitectos AyR de la 
ciudad de Chihuahua

•  Juárez pagó 
80 mdp por la 
verificación de 
los procesos de 
construcción de 53 
frentes de obras de 
urbanización

Jorge Vázquez 
guzmán

Director de Obras 
Públicas debe dar 
el sí a 53 frentes, 
en los que él prestó 
sus servicios
como consejero
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Norte

tras la exitosa campaña 
a gobernador de Jaime 
Rodríguez Calderón, El 

Bronco, el primer mandatario 
estatal sin partido en la histo-
ria del país, este año se regis-
traron 30 aspirantes con la es-
peranza de repetir una hazaña 
similar en Nuevo León.

De ellos, al menos ocho ya 
están descartados por no ha-
ber logrado las firmas, mien-
tras que otros nueve ya en-
tregaron los requisitos a sus 
institutos locales electorales 
y son virtuales candidatos in-
dependientes, a reserva de la 
confirmación oficial.

En 2015 fueron solo cinco 
aspirantes, de los cuales tres 
de ellos lograron la candidatu-
ra y hubo un triunfo.

En los otros estados, los can-
didatos que han entregado las 
firmas son José Luis “Chacho” 
Barraza, en Chihuahua; Alejan-
dro Campa Avitia, en Durango; 
Francisco Frías Castro, en Sina-
loa, y Francisco Chavira, en Ta-
maulipas. También está Jacob 
Hernández Corona, en Tlax-
cala; en Veracruz, Juan Bueno 
Torio y Elías Miguel Moreno 
Brizuela; y en Zacatecas, Alma 
Rosa Ollervides González y Ro-
gelio Soto Acuña.

En Aguascalientes, Puebla, 
Quintana Roo y Tlaxcala hay 
un plazo más amplio, a más 
tardar el 17 de marzo en Quin-
tana Roo, para que los institu-
tos locales reciban las firmas 
requeridas.

Los aspirantes a goberna-
dor en Oaxaca e Hidalgo no 
lograron alcanzar los números 
solicitados.

De los nueve aspirantes a 
candidato independiente para 
gobernador, solo tres de ellos, 
Ollervides y Soto (Zacatecas), 
así como Barraza (Chihu-
ahua), no han tenido experien-
cia previa ni en la política ni en 
la administración pública.

El resto de los candidatos 
ha militado en partidos políti-
cos o en algún gobierno.

La euforia 
tras Bronco
en el país se 
registraron 30 
aspirantes a una 
gubernatura con 
la esperanza 
de repetir una 
hazaña similar a 
la de Nuevo León

FraNcisco LujáN

Vázquez, quien desde su 
nombramiento ha esta-
do abierto a los represen-
tantes de los medios de 
comunicación, dijo que 
desconoce sobre una su-
puesta inconformidad de 
socios de la delegación 
local de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) por 
su nombramiento. Reco-
noció que estaba aseso-
rando a algunas empre-
sas de supervisión.

“Lo que puedo comen-
tar es que estamos aquí 
con el cien por ciento, 
apoyando la agenda del 
gobierno de la ciudad en 
materia de ejecución de 

obra pública. Mi obliga-
ción es conducirme con 
objetividad e imparcia-
lidad y por instrucciones 
del presidente tengo un 
compromiso de practicar 
la transparencia”, señaló 
Vázquez.

‘Soy un juarense más’
Precisó que tiene 16 años 
viviendo en Juárez y 10 
trabajando para diversas 
empresas de servicios, 
por lo que es un juarense 
más que conoce las pro-
blemáticas y temáticas de 
esta frontera. 

Mencionó que desde 
que tomó el cargo ocupa 
el tiempo para el cumpli-
miento de la función, desde 
las siete de la mañana has-

ta las nueve de la noche.
Informó que a me-

diados de la próxima se-
mana rendirá un infor-
me al presidente munici 
pal sobre los resultados 
de diagnóstico, acerca 
del estado que guardan 
las obras ejecutadas del 
PMU, al margen de la em-
presa que contrataron 
para la realización de es-
tos trabajos.

En las próximas sema-
nas el funcionario tendrá 
que presentar al presi-
dente el programa de obra 
pública del 2016 una es-
trategia para concluir los 
cerca de 100 proyectos 
de obra que en estos mo-
mentos se encuentran en 
curso.

Que habrá informe en una semana

Lo que puedo 
comentar es que 
estamos aquí 
con el 100%... 
Mi obligación 
es conducirme 
con objetividad e 
imparcialidad”

Jorge Vázquez 
Guzmán

director 
geNeraL de 

obras PúbLicas

ricardo esPiNoza

Chihuahua.- Los 9 aspirantes a la Presi-
dencia municipal y diputaciones por la 
vía independiente en Juárez deberán en-
tregar por lo menos 212 mil 183 firmas a 
las autoridades electorales, para que va-
liden su candidatura.

En todo el estado fueron aprobados 31 
aspirantes a candidaturas por la vía inde-
pendiente, 20 de ellos buscan llegar a la 
Presidencia municipal, uno a Sindicatura 
y 10 a las diputaciones locales.

El lunes fue el último día en que los 
aspirantes a las candidaturas indepen-
dientes de Ayuntamientos, Sindicaturas y 
diputaciones pudieron recabar las firmas 
ciudadanas de apoyo para completar las 
requeridas por los lineamientos fijados 
por el Instituto Estatal Electoral. 

El IEE fijó hasta el 12 de marzo la fecha 

que tienen los aspirantes para entregar 
el listado con las firmas de apoyo, y con 
ellas las copias de las credenciales de 
elector de todos aquellos ciudadanos 
que firmaron en su favor.

Aquí hay registrados siete aspirantes a 
la Alcaldía y cada uno debe entregar por 
lo menos 29 mil 322 firmas de apoyo, rú-
bricas que en total significan 205 mil 254.

Las diputaciones
En las diputaciones hay dos aspirantes, 
uno por el distrito 04 y el segundo por el 
05; al primero se le piden 3 mil 859 y al se-
gundo, 3 mil 585 firmas. Quienes preten-
den llegar a las diputaciones son Gustavo 
Adolfo Ruiz por el 04, y Abraham Misraim 
M. por el 05. Por el Ayuntamiento son Javier 
Meléndez, Arturo José Valenzuela, Alejan-
dro Ramírez, Armando Cabada, Edna Lo-
rena, Antonia Hinojos y Andrés Carvajal.

Los 31 aspirantes a candidatos inde-
pendientes que hay en todo el estado de-
berán presentar como mínimo 295 mil 
778 firmas, de ellas 262 mil 391 son de los 
21 aspirantes al Ayuntamiento, incluyen-
do un síndico; y 33 mil 387 por parte de los 
diez que buscan una diputación local.

Los nueve aspirantes a 
candidatos a la Presidencia 
municipal y diputaciones 
por la vía independiente en 
Juárez deberán entregar por 
lo menos 212 mil 183 firmas

A vAlIDAR 
CANDIDATURAs

1. aGuascaLIeNtes 3

2. chIhuahua 1

3. duraNGo 2

4. hIdaLGo 1

5. oaXaca 3

AspirAntes por entidAd

2

4

9

5

8 3
12

1

11
6

10 7

6. PuebLa 7

7. QuINtaNa roo 2

8. sINaLoa 2

9.  tamauLIPas 1

10. tLaXcaLa 2

11. Veracruz 3

12.  zacatecas 3

Recolección
de firmas en 
la Zona Centro.

Un letrero que indica el cierre de vía durante 
los trabajos en la Ejército Nacional.



EL CANDIDATO a candidato independiente por la Presi-
dencia municipal Armando Cabada intentó abusar el sá-
bado de su amistad con el promotor deportivo Francisco 
“Paco” Ibarra.
 
LOS HECHOS se registraron en el gimnasio Josúe “Neri” 
Santos, del centro de la ciudad, en juego de básquetbol de 
los Indios, equipo manejado por don Paco.
 
EL CASO es que apenas ingresó Cabada al gimnasio, sus 
muchachos pretendieron distribuir propaganda de su 
candidatura. Paco lo conminó en muy diplomáticos tér-
minos a no hacerlo y las imágenes del candidato fueron 
regresadas a las cajuelas de los carros. Así las cosas.

ALGUNAS FUENTES mironianas de repente andan por 
babaria, apenas hasta el fin de semana supieron que el 
doc Hugo Estaines ya fue relevado de la presidencia del 
Club Campestre.
 
“SI HUBIÉRAMOS sabido antes hasta fiesta habríamos 
hecho”, dijo con dudoso sentido del humor una de esas 
fuentes para justificar el despiste total.
 
LO CIERTO es que Estaines pasó como presidente por el 
Campestre como ha pasado por la Dirección de los Ser-
vicios Médicos Municipales: gris, con más pena que glo-
ria; eso sí, con la cuchara copeteada de ingresos por todas 
partes, incluido su tiempo completo en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
 
EL AHORA expresidente del Club Campestre fue relevado 
por Jaime Maldonado, número dos en la recaudación es-
tatal de rentas en Juárez que, a su vez, dirige José Luis “El 
Cura” Canales.

CON TODO y lo apretado de su agenda, el presidente mu-
nicipal Javier González Mocken se dio a la tarea de invitar 
los burros a los reporteros de la fuente municipal. Sabo-
rearon los de relleno pero sobre todo los de lengua, por ser 
especialidad de la casa, no por otra cosa. Una buena can-
tidad fueron circulando por las mesas de Burritos Tony. 
Bien por el alcalde que se dio tiempo para convivir “fuera 
de libreta” con los abnegados y excelentes colegas de la 
fuente.
 
POR CIERTO, hablando del señor alcalde, este martes 
por la mañana recibirá en su despacho a las protagonis-
tas de la próxima función de box femenil que se llevará a 
cabo en esta frontera. Zulina “La Loba” Muñoz de México 
y Christina McMahon de Irlanda, quienes disputarán el 
campeonato mundial de box de la WBC, en pleno Día In-
ternacional de la Mujer. 

NO TARDÓ mucho en descubrirse el misterio de la re-
unión llevada a cabo en el Edificio Roma entre Armando 
Cabada y Cruz Pérez Cuéllar, informada en exclusiva por 
Mirone el domingo pasado. El precandidato a gobernador 
de Movimiento Ciudadano ayer dio a conocer pública-
mente el respaldo de MC al proyecto del aspirante a can-
didato independiente, para que pueda reunir las firmas y 
termine de cuajar su candidatura vilipendiada por el PRI.
 
EN EL ÚLTIMO día para recabar firmas Cruz Pérez y Ar-
mando Cabada se tendieron la mano para sacar avan-
te, primero la candidatura del exconductor de noticie-
ros, y luego si se logra, unirían fuerzas en las campañas 
constitucionales.
 
ESA HA SIDO la dinámica de Movimiento Ciudadano en 
otros estados que le ha funcionado de maravilla, como 
en Nuevo León, le apostó al Bronco y sin tener nada que 
perder terminó ganando bastante. En Chihuahua natu-
ralmente le apostaría a los independientes en los muni-
cipios donde no tienen buenos candidatos y donde una 
eventual alianza con los abanderados sin partido le pue-
den redituar como si fueran propios.
 
PARA CABADA será menos que nada el beneficio de esa 
alianza porque el Movimiento Ciudadano en Juárez es 
menos que existente y los votos que pueda obtener Cruz 
difícilmente se irían al exconductor de tele.
 

AYER LEVANTÓ la huelga de hambre el precandidato del 
PAN a diputado por el Distrito 05, Raúl Valles, tras una 
sugerente visita nocturna que le hizo el presidente esta-
tal azul, Mario Vázquez. Platicaron largo y tendido en la 
tienda de campaña instalada a las afueras del comité 
municipal.
 
EL ACUERDO FUE que hoy la Comisión Electoral del 
blanquiazul, que preside el arquitecto Mario Carlos Con-
treras, sesione para que, entre otros asuntos, enderece la 
bronca y permita el registro al suplente de Valles, Ernesto 
Guevara, quien había sido rechazado porque “no era muy 
conocido en el PAN”.
 
FINALMENTE LOS asesores del CDE habrían convencido 
al dirigente panista de hacer a un lado estas disputas que 
le reditúan muy poco al partido en lo interno y le afecta 
demasiado hacia afuera, ante el riesgo de que el PAN sea 
desplazado como tercera fuerza política después del 5 de 
junio.

MUY HACENDOCITO inició la semana el síndico suplen-
te Javier Nahúm Carrillo, a quien la raza no pasa ni tantito, 
menos en la propia Sindicatura, donde hizo pase de lista 
a fuera de las oficinas, en la explanada, para que la gente 
lo viera. Ahí dio entrevistas a diestra y siniestra. Dejó en 
claro que habría mano dura.
 
DESPUÉS SE FUE a hacer revista a las oficinas de los re-
gidores, quienes naturalmente no estaban en sus lugares. 
Previamente había amenazado con descontar los días a 
los empleados del Ayuntamiento que no acudan a su lu-
gar de trabajo y no presenten justificante.
 
ESA ACTITUD lejos de ganarle simpatías al exsubdirec-
tor de Comercio, corrido al inicio de la administración, los 
empleados se quejaron por su actitud oficiosa que más 
que nada busca distraer la atención por los señalamien-
tos de corrupción que pesan sobre él y que la propia Sin-
dicatura habría documentado.
 

ALGUNAS ACTIVIDADES programadas con motivo del 
Día Internacional de la Mujer: la UACJ organiza la VII 
Semana Conmemorativa de la Lucha Internacional por 
los Derechos de las Mujeres; el Centro Chihuahuense de 
Estudios de Posgrado Unidad Juárez presentará hoy la 
ponencia de la activista Marisela Ortiz; el Tribunal Esta-
tal Electoral presentará mañana miércoles el panel: “La 
agenda pendiente en la participación de las mujeres”.
 

AYER EL GOBERNADOR DEL estado César Duarte le en-
tró al tema de los narcocandidatos. Respaldó la petición 
del aún precandidato priista Enrique Serrano de inves-
tigar a los aspirantes de todos los partidos. Todo mundo 
hacía al mandatario en una gira por Canadá pero suspe-
dió repentinamente el viaje.
 
“ES UN PUNTO elemental, es un reto que permanente-
mente ha estado poniendo en riesgo la estabilidad del 
estado, porque no queremos volver a vivir la pesadilla 
de violencia que vivió el estado precisamente por la pe-
netración que la delincuencia hace a través de autori-
dades, de corrupción, componendas”. Insistió sobre el 
riesgo de que existan candidatas o candidatos vincula-
dos a actividades ilícitas.
 
PERO el asunto seguirá escalando, porque a la hora de la 
hora todos tiran la papa caliente. El fiscal general Jorge 
González Nicolás lo hizo así y le aventó a la PGR la respon-
sabilidad de llevar a cabo la investigación solicitada por 
Enrique Serrano. Ni modo que el fiscal ignore que hace 
apenas dos semanas cuando los diputados federales por 
Chihuahua se desgañitaban señalando al PAN por el caso 
de la chapodiputada, la procuradora general Areli Gómez 
dijo que no era responsabilidad de esa dependencia, sino 
de los propios partidos, como ya lo había dicho también 
el INE y la propia Secretaría de Gobernación.
 

HABLANDO de la Fiscalía, las redes sociales hicieron 
cera y pabilo de las ínfulas hollywoodescas del sheriff de 
Uriqe González Nicolás y sus subalternos, que durante la 
presentación del arranque del proceso de acreditación y 
certificación internacional de laboratorios forenses y cri-
minalísticos por parte del Programa de Asistencia para 
la Investigación Penal de Estados Unidos, los peritos de 
Chihuahua aparecieron uniformados con playeras bor-
dadas con la siglas CSI, como se llama una famosa serie 
de la televisión norteamericana.
 

EN VÍSPERAS del Día Internacional de la Mujer, las 
organizaciones sociales defensoras de derechos hu-
manos y de las mujeres se plantaron ayer en la Cruz de 
Clavos, frente a Palacio de Gobierno, para demandar 
al subsecretario de Seguridad Pública federal, Rober-
to Campa, una alerta temprana que permita proteger a 
los activistas y periodistas, antes de que ocurra algún 
incidente que ponga en riesgo su vida, por los ataques 
mediáticos y señalamientos que se les hacen frecuen-
temente, cada vez que se incomoda a algún funcionario 
o ente gubernamental.
 

LOS DELEGADOS federales se han convertido en pla-
ñideras, en cada encuentro semanal que celebran se les 
oye gimotear por los recortes y ajustes al gasto en sus res-
pectivas dependencias, principalmente con el recorte de 
empleados de confianza, choferes y hasta guaruras que 
suelen tener.
 
SE QUEJAN amargamente que ahora con menos gente les 
exigen los mismos resultados en el cumplimiento de me-
tas y aplicación de programas de la Federación. ¡¡Pobreci-
tos ellos, Mirone promete mandarles una buena dotación 
de kleenex para que no se maltraten sus delicadas pieles 
al limpiarse el lagrimero y moqueo incensante!!

ESTOS FUNCIONARIOS se van rotando la sede las reunio-
nes semanales. Las últimas se han llevado a cabo en las 
delegaciones de la Sagarpa, la Secretaría del Trabajo y la 
de Segob, a cargo de David Balderrama, Cutberto Medina 
y Javier Sánchez Rocha, respectivamente, a quienes con 
más frecuencia les dejan caer el sable para los encuen-
tros. El del Cisen mejor se hace el muy ocupado.

opinión

E n tu mundo, amor mío, no hay nada. Ni 
siquiera estoy yo, que he estado contigo 

desde siempre, desde que empezamos a ser. 
Estás aquí y no estás. Eres y no eres. Vives 
sin vivir. Eres habitante del vacío. Tus ojos 
miran sin mirar; tus oídos oyen sin oír. Vas a 
ninguna parte, y de ninguna parte vienes. No 
sé si tienes frío o calor, si te duele el cuerpo o 
te duele algún dolor del alma. No sé si sabes. 
Lo tuyo es el silencio, un silencio de mortaja 
rasgado a veces por algún quejido o un raro 
sonido gutural. No ríes y no lloras. Se te fueron 
para nunca las palabras. Una tarde tus ojos se 
llenaron de lágrimas. Sentí al mismo tiempo 
una pena oscura y una alegría de luz. ¿Llorabas 
porque te habías ido o porque ibas a regresar? 
Llamé al médico y él destruyó al mismo tiempo 
mi alegría y mi pena. Ese llanto, me dijo, no 
era llanto. Era una cosa puramente física, 
mecánica. Algo en los ojos, no en el cerebro o el 
corazón. No eran lágrimas: era solo agua que 
se te salía. Entonces lloré. Y las mías sí eran 
lágrimas. Memorias. ¡Qué riqueza tenemos los 
que podemos recordar! Es como si poseyéramos 
el tiempo, como si fuésemos dueños de todos 
y de todo. Van con nosotros nuestra vida y las 
vidas de los otros. Aquí y ahora están el allá y 
el ayer, lo que nuestros sentidos han guardado 
desde que fueron capaces de guardar: la vista 
de aquel paisaje o aquel rostro; el sonido de 
aquella voz o esa canción; el aroma del cuerpo 
-de tu cuerpo- en la primera noche; el sabor de 
la comida en la casa materna; la caricia que la 
mano nunca olvida. Para mí el recuerdo es tu 
recuerdo. Están los hijos, claro, pero tú estás en 
ellos. Están los amigos, pero en ellos estás tú. 
Ahora que estás en la nada estás en todo. Trato 
de recordar cómo empezó esto, cómo empezaste 
a terminar. ¿Fue hace mucho tiempo o fue 
apenas ayer? Pequeñas cosas que al principio 
nos hacían reír. “La leche está en el. en el.”. Se 
te escapaba el nombre: “refrigerador”. Y luego 
aquel día, en el coche, cuando en vez de tomar 
el rumbo de la casa saliste hacia la carretera 
que lleva a tu ciudad de infancia. Tardaste 
media hora en darte cuenta de que ibas en 
dirección equivocada. Cuando me lo contaste 
me preocupé. Quise tranquilizarme: aquello 
había sido solo una distracción. A cualquiera 
nos puede pasar. Pero luego una noche me 
miraste en forma extraña, como se mira a 
alguien que no sabes por qué está en tu casa. Y 
luego, cuando fuiste a caminar al parque y no 
pudiste regresar. Por pura casualidad te vio mi 
hermano caminando lejos de la colonia, y él te 
trajo. Me contó: “Cuando le pregunté qué andaba 
haciendo allá no me contestó, ni habló en todo 
el camino. Le hablaba y no me respondía. Veía 
nada más hacia adelante. Cuando llegamos 
tuve que ayudarle a bajar. ¿Qué le sucede? 
Creo que deberían ver a un médico”. Fuimos al 
día siguiente. Preguntas, pruebas, exámenes 
de laboratorio. Y luego el diagnóstico que ya 
sabía yo, y el “No hay nada que se pueda hacer”. 
Y aquí estamos ahora, tú sin esperanza, y yo 
esperando. Esperando no sé qué. Te me fuiste 
yendo poco a poco, y hoy vives en tu mundo 
hecho de nada. Pero para mí sigues siendo todo. 
No hablas, pero tengo tus palabras; aquellas 
en que me dijiste tu amor, las de consuelo en 
las horas difíciles, tu risa de los días felices. 
Fuiste la razón de mi vida, y lo sigues siendo 
aun en esta forma de la muerte. Te sigo amando 
aunque ni siquiera te des cuenta de mi amor. 
Ya no eres tú, pero yo sigo siendo yo por ti. Lo 
fuiste todo, y soy tu única compañía en esta 
soledad en la que vives sin vivir. Hay momentos, 
sí, en los quiero que te vayas. Después de todo 
ya te fuiste. Pero has estado tanto en mí que 
no concibo estar sin ti. Me desespero a veces, 
porque ya nada espero. Al despertar por la 
mañana digo a veces: “Un día más”, y otras: “Un 
día menos”. Pero cada día es otro día. Aun en 
las miserias de tu cuerpo te sigo viendo como 
eras cuando me enamoré de ti. No entiendo esto 
que pasa, pero sé que el amor es la respuesta a 
todas las preguntas, y tú eres mi amor. Tú, que 
siempre le diste sentido a mi vida, se lo sigues 
dando, aunque esto no tenga sentido. Anda, 
vamos, mi amor; es la hora de tu baño. FIN.

El amor es la respuesta 
a todas las preguntas

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

en el huerto brotó ya el nogal viejo. Eso es 
anuncio cierto de que los fríos se alejaron ya.

Los niños se alegran: podrán seguir jugando. 
Y se alegran los viejos: podrán seguir viviendo. 

Yo amo a este viejo árbol que cada año 
vuelve a ser niño. Es un gran predicador. Los 
Padres de la Iglesia no saben lo que él sabe 
acerca de la vida eterna. En el invierno miras su 
ramazón desnuda y piensas que está muerto. 
Luego, con la llegada de la primavera, se pinta 
con el primer verdor del año, y vuelve a ser. 

Quizá todo vuelve a ser. Me lo dice en silencio 
este nogal filósofo. A lo mejor él ya fue antes. Y 
yo seré después, a lo mejor. Quién sabe. 

Ahora él se llena de brotes y de nidos, y yo me 
lleno de recuerdos y esperanzas. Quién sabe. 

Se fue la vida. La vida regresó. 
La vida se va siempre. La vida siempre 

vuelve.
¡Hasta mañana!...

La novia una y otra vez
fue por eso criticada.
(Pero nadie dice nada
si la cosa es al revés).

 Frena Paco a armanDo en intento De aganDalle
 cambios que reFrescan al club campestre
 a los chicos de la Fuente, la especialiDaD: los De lengua
 encuentro nocturno entre Vázquez y raúl Valles
 de sheriFF de urique, a escenario HollywooD
 síndico se vuela la barDa con sus empleaDos

¿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

“SE caSó una mujEr dE 70 añoS 
con un muchacho dE 20”

4a martes 8 de marZo de 2016 norte cD. juárez nortediGital.mX

zona libre
Por Don Mirone
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Hérika 
Martínez Prado

c on la literatura 
como nuevo ingre-
diente, Arte en el 

Parque regresará en abril a 
Ciudad Juárez, con la inten-
ción de involucrar nuevos 
segmentos, promover va-
lores y generar espacios de 
convivencia familiar.

Luego de mantener su 
temporada durante 15 años 
de abril a septiembre, el úl-
timo sábado de cada mes, 
en 2013 se suspendieron 
las actividades en los jardi-
nes del Museo de Arqueo-
logía de El Chamizal, pero 
fueron retomadas en sep-
tiembre pasado por el ges-
tor cultural, Miguel Ángel 
Mendoza Rangel.

Después de medir el im-
pacto en un nuevo espacio 
y con el fin de acercarse a 
otros públicos, este año se 
decidió retomar Arte en el 
Parque en Hacienda Flor 
del Nogal, ubicada en la 
calle Ortiz Rubio, frente a 
las instalaciones de Villa 
Integra.

Circo, Maroma y Teatro
Circo, Maroma y Teatro 
será la temática con la que 

comenzará Arte en el Par-
que su temporada 2016, 
el próximo sábado 30 de 
abril, de 4 de la tarde a 10 de 
la noche.

Más de 70 artistas y ex-
positores en el Bazar Cul-
tural, 25 expositores en la 
Plaza de Comidas y diver-
sos talentos en la Plaza In-
fantil buscarán divertir a 
toda la familia, inculcando 
al mismo tiempo distintos 
valores.

Recreación y diversión
Este año se sumará ade-
más la literatura como un 
nuevo ingrediente a Arte 
en el Parque, con la par-
ticipación de la escritora 
juarense Liza Di Georgina y 
un fondo editorial infantil, 
destacó Mendoza Rangel.

El evento buscará ofre-
cer recreación, diversión 

VuelVen tardes de arte
en abril, arte en el Parque 
se volverá a presentar; 
tendrá nuevos segmentos 
en los que podrán participar 
niños y adultos

y cultura familiar, con un 
costo de 35 pesos a niños 
y 45 pesos a adultos, con 
una filosofía basada en la 
inclusión social, la iden-
tidad de los juarenses, la 
educación y la creatividad.

Con la participación de 
La Rodadora, la orquesta 
Esperanza Azteca Revo-
lución, Shuto Marionetas, 
danza infantil, magos, 
un grupo de jazz y un gru-
po norteño, el evento del 
próximo 30 de abril cerrará 
con Circus Finelli, un mon-

taje artístico proveniente 
de Estados Unidos que di-
vertirá a todas las edades.

Con un promedio por 
evento de 3 mil 500 a 4 mil 
asistentes, la temática del 
28 de mayo será Revivien-
do los 70, con la participa-
ción de grupos como Los 
Silvers y Los Frontera; y el 
25 de junio se vivirá una 
Noche de Trova.

El 30 de julio se dará 
una Beatlemanía, con 
una asistencia récord his-
tórica de hasta 6 mil per-

sonas; en agosto Arte en 
el Parque se convertirá en 
un Carnaval Latino, y con-
cluirá en septiembre su 
temporada 2016 con Mexi-
canísimo.

Se espera que más de 
mil 500 niños participen 
en más de 50 actividades 
diferentes, entre ellos me-
nores de las zonas más 
marginadas de la ciudad, 
a quienes se les invitará 
en cada evento a través de 
distintas organizaciones 
civiles.

Las artesanías son algunas cosas que se pueden encontrar.

Centenares de personas acudían 
el último sábado de cada mes a presenciar los espectáculos.

Un área de enseñanza para 
los niños es la pintura.
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EDICIóN 
2016

Parque en Hacienda 
Flor del nogal, 
ubicada en la calle 
ortiz rubio, frente a 
las instalaciones de 
Villa integra.

De 4 a 10 p.m.

35 pesos a niños y 
45 pesos a adultos

arteenelparque.com

Facebook: 
arte Parque 
asociación civil 

CAlENDARIO

30 de abril: circo, 
Maroma y teatro

28 de mayo: 
reviviendo los 70 

25 de junio: 
noche de trova

30 de julio: 
Beatlemanía

27 de agosto: 
carnaval Latino

24 de septiembre: 
Mexicanísimo

El evento 
cultural fue 
suspendido 
en 2013 y en 
septiembre 
del año pasado 
fue retomado

El DATO
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Una lUcha
sin conclUir

DíA INTERNACIONAl DE lA MUjER

REpUNTAN 
DEsApARICIONEs

Mauricio rodríguez

Durante el último año se ha 
observado un repunte en las 
desapariciones de mujeres al 
suroriente de la ciudad, donde 
junto con la Zona Centro son 
los dos principales polos en los 
cuales se tiene registro de este 
tipo de casos, afirmó Alfredo 
Limas Hernandez, codirector 
del Observatorio de Violencia 
Social y de Género del Depar-
tamento de Humanidades del 
Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración.

El también profesor del 
programa de maestría en Es-
tudios Interdisciplinarios de 
Género refirió que durante los 
últimos seis años es cuando 
más desapariciones se han 
contabilizado al mencionar 
108 casos en los que la infor-
mación no se ha transparen-
tado, como se ordenó a través 
de la Corte Interamericana en 
la sentencia del caso Campo 
Algodonero.

En el primer día de la VII 
Semana Conmemorativa de 
la Lucha Internacional por los 
Derechos de las Mujeres, bajo 
el tema Cuerpo, Poder y Géne-
ro, Limas Hernández presentó 
la conferencia “Los derechos 
de las mujeres a una vida libre 
de violencia y sus brechas en 
Chihuahua”. En ella abordó los 
resultados de un informe del 
Observatorio que codirige, en 
el que se analizan los casos de 
violencia feminicida y de des-
aparición que se han registra-
do en la presente década.

Limas Hernández dijo que 
según las fuentes oficiales 
consultadas, en la pagina de 
Internet del Gobierno y las 
pesquisas que se han distri-
buido se maneja el mismo 
número de casos: 108, pero no 
corresponden a las mismas 
personas.

Las ausencias de 
féminas ha mostrado 
un incremento en el 
suroriente, mientras 
que en el Centro han 
disminuido, afirma 
experto

INCUMplEN 
DIspOsICIONEs, 
ACUsAN
“Eso ha sido constante y 
es muy grave porque con-
traviene un resolutivo de 
la sentencia del Campo 
Algodonero, que señala 
que la manera de como se 
debe documentar, infor-
mar y dar seguimiento a 
esta información debe ser 
transparente, con una pa-
gina web del más alto ni-
vel, y eso no existe, queda 
incumplido”, dijo.

El especialista en el 
tema del feminicidio men-
cionó que el fenómeno no 
se presenta como en años 
anteriores primordialmen-
te en la Zona Centro, sino 
que se ha movido a zonas 
como el suroriente. Para el 
investigador esto debería 
de ser motivo para generar 
medidas preventivas, sin 
embargo, señaló que legal-
mente en el estado no se 
contempla la posibilidad 
de la alerta de género.

“Ha habido una cerra-
zón por parte de los pode-
res para mover la reforma y 
equipararse a la Ley Gene-
ral de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Vio-
lencia, que sí contempla 
la alerta de género”, men-
cionó.

Entre otros datos que 
se han recopilado confor-
me al trabajo del Obser-
vatorio, se indicó que las 
víctimas de desaparición 
tienen edad promedio de 
20 años, el fenómeno se 
registra en los días miér-
coles y jueves, y es princi-
palmente el verano cuan-
do se da un repunte en los 
casos denunciados.

Para hoy martes, la VII 
Semana continuará con 
ponencias y resultados e 
investigaciones sobre la 
situación de los derechos 
humanos de las mujeres 
en la región.

Los carteles de búsqueda no han desaparecido por completo.

Hérika Martínez Prado

P ese a los avances en la 
creación de leyes e ins-
tituciones, ser mujer en 

Ciudad Juárez sigue siendo sinó-
nimo de peligro, lamentan acti-
vistas y víctimas de la violencia 
en el marco del Día Internacional 
de la Mujer.

Un promedio de 600 atencio-
nes iniciales, con picos de hasta 
800 casos nuevos por mes en el 
Centro de Justicia para las Mujeres 
Marisela Escobedo demuestran 
la violencia contra mujeres que se 
vive desde el seno familiar.

Ser mujer en esta frontera es “la 
obligación de pelear diariamente 
contra el feminicidio y la desapa-
rición, los cuales se han converti-
do en una política de terror”, seña-
ló Vanesa Vargas, integrante del 
colectivo Iniciativa Feminista Hi-
jos de su Maquilera Madre, tras 15 
desapariciones y 44 asesinatos de 
mujeres registrados en los últimos 
15 meses.

Por la igualdad
El Día Internacional de la Mujer no 
es una fecha para celebrar, sino 
una conmemoración en la que 
se debe exigir la igualdad de de-
rechos y oportunidades, destacó 
Imelda Marrufo de la Red Mesa de 
Mujeres. 

“El sentido principal del 8 de 
marzo es una reivindicación so-
cial de los logros y asuntos pen-
dientes para avanzar en el desa-
rrollo y en las políticas públicas”, 
agregó.

El tema adoptado este año por 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) es “Por un planeta 
50-50 en 2030: Demos el paso para 
la igualdad de género”, invitando 
a la reflexión de cómo acelerar la 
agenda para impulsar la aplica-
ción efectiva de los nuevos objeti-
vos de desarrollo sostenible.

El origen del Día Internacional 
de la Mujer tiene que ver con la lu-

cha de miles de mujeres a finales 
del siglo XIX, quienes demanda-
ban mejores condiciones, sobre 
todo en el ámbito laboral; y a par-
tir de un incendio provocado en el 
que murieron 146 mujeres en una 
industria textil de Nueva York.

Aunque se ha adoptado por 
muchos como un día de festejos, el 
8 de marzo a nivel mundial tiene 
un sentido de lucha social y mo-
vimientos políticos, señaló la acti-
vista juarense.

Avances contra pendientes
En Ciudad Juárez esas mismas 
exigencias han logrado avances 
como la Ley Estatal para el Dere-
cho a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, desde 2007. También 
se han dado respuestas institucio-
nales como la creación del Institu-
to Municipal para las Mujeres y del 
Centro de Justicia para las Mujeres 
Marisela Escobedo.

Pero los avances instituciona-
les, administrativos y jurídicos no 
reflejan un avance real en los dere-
chos de las mujeres, porque no hay 
recursos para presupuestar las 
atenciones que requieren, detalló 
Marrufo.

“Tenemos un rezago muy im-
portante en Ciudad Juárez y se nos 
dijo que se cerraría el Centro de 
Atención a las Mujeres de Riveras 
del Bravo porque el Municipio no 
tenía recursos”, lamentó.

En materia de atención, el Cen-
tro de Justicia para las Mujeres 
está rebasado en los servicios de 
atención que requieren las muje-
res. El centro no cuenta con el per-
sonal mínimo para presentar la 
atención y hay mujeres que tienen 
que esperar mucho para que les 
puedan dar cita. Su directora, Irma 
Casas, ha planteado la urgencia de 
que se le otorgue mayor personal 
para la atención a las usuarias, 
destacó Marrufo. Patricia Barraza, 
titular del Instituto Municipal de 
las Mujeres, “tiene un presupuesto 
raquítico para la operación de ac-

tividades”, agregó.
En materia de acceso a la jus-

ticia “cuando vemos que se es-
tán dando algunos pasos, como 
el Juicio del Año del caso Arroyo 
del Navajo, volvemos a tener una 
resolución como la del caso de 
María Guadalupe Pereda, donde 
realmente hay errores drásticos 
que cometió la jueza”, señaló so-
bre la estudiante que argumenta 
haber asesinado a su pareja en 
defensa propia, por lo que se en-
cuentra detenida.

Para el sistema de justicia es 
mejor que maten a las mujeres, 
para que no estén en prisión, lo 
cual es preocupante ante la situa-
ción de violencia que se vive ac-
tualmente en Ciudad Juárez.

La tristeza 
que viven las mujeres
En los grupos focales que atiende 
la Red Mesa de Mujeres, las mu-
jeres hablan sobre sus casos en 
situaciones de crisis que jamás 
se habían dicho, comentó Imelda 
Marrufo.

“La tristeza que están viviendo 
las mujeres se debe a situaciones 
como la violencia familiar y el aco-
so sexual”, casos urgentes y reales 
que se tienen que atender.

Cada mes un promedio de 600 
mujeres llega a pedir ayuda por 
primera vez al Centro de Justicia 
para las Mujeres, debido princi-
palmente a la grave situación de 
violencia que viven en sus hoga-
res, aunque existen meses en los 
que la cifra se ha disparado a los 
800 casos. Ocho de cada 10 de esas 
mujeres son víctimas de violencia 
familiar, informó Irma Casas, di-
rectora de la institución. A estos 
casos se les suman las atenciones 
psicológicas y jurídicas que ya 
ofrece su personal, destacó.

Por ello, para la ONU hoy es un 
buen momento para reflexionar 
sobre la igualdad de género, el em-
poderamiento y los derechos hu-
manos de las mujeres.

Pese a avances en leyes e instituciones, ser mujer en 
la región sigue siendo un peligro, lamentan activistas 

Eso ha sido constante y es muy grave porque 
contraviene un resolutivo de la sentencia del 

Campo Algodonero, que señala que la manera de como 
se debe documentar, informar y dar seguimiento a esta 
información debe ser transparente, con una pagina web 
del más alto nivel, y eso no existe, queda incumplido”

Alfredo Limas Hernández
codirector del observatorio 

de violencia social y de género del icsa
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lAs CIfRAs EN lA CIUDAD

600

800

15 44

8 de cada 10

Atenciones  Al mes promedio 
en el centro de JusticiA pArA muJeres

picos ocAsionAles

desApAriciones AsesinAtos de 
muJeres en los 
últimos 15 meses

son víctimAs de violenciA fAmiliAr

el 8 de mArzo
El origen de la conmemoración tiene lugar en las lu-
chas de miles de mujeres a finales del siglo XIX, que 
demandaban mejores condiciones

El sentido principal del 8 de marzo es 
una reivindicación social de los logros y 
asuntos pendientes para avanzar en el 
desarrollo y en las políticas públicas”

Imelda Marrufo
integrante de la red Mesa de 

Mujeres

Aunque muchos lo conciben como un día de festejos, 
a nivel mundial tiene un sentido de lucha social y mo-
vimientos políticos
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tAsA de feminicidios por entidAdes
(por cAdA 100,000 hAbitAntes)
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Paola Gamboa

a nivel nacional exis-
te ya una alerta sa-
nitaria por la canti-

dad de casos de influenza 
que se han registrado, en 
Juárez las autoridades de 
salud han preferido mini-
mizar la situación y aten-
der solo casos registrados, 
aun y cuando existen más 
de 365 casos sospechosos 
a presentar la enfermedad. 

Hasta ayer la Secreta-
ría de Salud en el estado 
tenía registrados cerca de 
830 casos sospechosos de 
influenza A H1N1, de los 
cuales más de 300 son de 
Juárez. 

A los casos atendidos 
solo se les ha proporciona-
do el medicamento, pero 
no se ha dado atención a 
las familias para evitar 
contagios, tampoco se han 
reforzado las medidas de 

prevención hacia la comu-
nidad, ya que existen cien-
tos de personas que aún 
desconocen cómo atender 
la enfermedad. 

No existe alerta
Según se dio a conocer por 
parte de la Secretaría de 
Salud a nivel estatal, para 
poder emitir una alerta sa-
nitaria por la influenza se 
debe de dar una orden a ni-

vel federal, la cual es emiti-
da para los estados, sin em-
bargo, para Chihuahua no 
se ha tomado esa medida, 
por lo que solo se ha dado 
aviso del estado en el que se 
encuentran los casos.

La razón por la cual se 
ha tomado esa decisión 
es debido a que un año 
se presentan casos y otro 
no, lo cual hace que en la 
ciudad no haya una epi-

demia como se ha presen-
tado en otros estados de la 
república.

Hasta el momento en 
la ciudad y en el estado no 
existe una alerta como tal 
por los casos de influenza 
registrados, por lo que las 
autoridades de salud solo 
continuarán realizando las 
medidas de prevención y la 
vacunación en los Centros 
de Salud.
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MiniMizan 
inFLUEnza
Pese a que hay 
cerca de 830 
sospechosos 
con a H1N1, 
autoridades no 
han reforzado 
las medidas 
de prevención

Madres de familia cubren la boca de sus hijos para evitar el contagio en un centro de salud.

SE cONcENTRA
viRuS EN juáREz
adriaNa esquivel

El virus de la influen-
za se ha concentrado a 
nivel estatal en Juárez, 
municipio que presen-
ta el mayor número de 
casos confirmados, in-
formó Gumaro Barrios, 
subdirector de Epi-
demiología. Comen-
tó que han registrado 
cerca de 830 casos 
sospechosos y 17 casos 
confirmados, de los 
cuales 16 fueron detec-
tados en la frontera. 

En la misma propor-
ción se registraron los 
primeros decesos, con 
tres en Ciudad Juárez y 
uno más en el municipio 

de Temósachic.
Durante el 2014, la 

Secretaría de Salud re-
gistró en Chihuahua 93 
casos positivos de in-
fluenza A H1N1 y 26 de-
funciones, mientras que 
en el 2015 no se tuvo nin-
gún paciente confirma-
do por esta enfermedad.

Por el momento, in-
formó, la dependencia 
se concentrará en mo-
nitorear la evolución del 
virus, así como a difun-
dir las medidas preven-
tivas, entre ellas lavar 
las manos constante-
mente, acudir al médi-
co, no automedicarse y 
consumir abundantes 
líquidos.

ASEguRAN TAmiflu 
La Comisión Estatal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Coespris) dio a conocer que el 
medicamento tamiflu, el cual se utiliza para tratar 
la influenza, está distribuido en todos los hospita-
les públicos y privados de la localidad. El anuncio 
se hizo luego de que se diera a conocer que a nivel 
nacional el laboratorio Roche hizo entrega de una 
remesa pendiente que se tenía del medicamento. 

A Nivel estAdo
17 casos
registrados

Cerca de 830 365 se encuentran 
en Juárez

16 confirmados
en Juárez

Casos sospeChosos

el dato

Coespris dio a conocer 
que todos los hospitales y unidades 
cuentan con medicamento disponible
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Mauricio rodríguez

Será hasta dentro de dos sema-
nas cuando se tenga conoci-
miento de qué fue lo que originó 
la explosión que mantuvo en 
jaque a vecinos de la colonia In-
fonavit Frontera y que obligó a la 
suspensión de clases el viernes 
pasado en la escuela primaria 
Amado Nervo, ante el temor de 
nuevos estallidos.

Efrén Matamoros Barraza, di-
rector de Protección Civil Muni-
cipal, informó que la Junta Mu-
nicipal de Agua y Saneamiento 

ordenó un estudio de laboratorio 
para determinar cuál fue la cau-
sa que originó la explosión en 
un domicilio aledaño al plantel, 
aquel estará listo en 15 días.

Las instalaciones de la tube-
ría exterior de la JMAS y Gas Na-
tural no representa un riesgo, de 
acuerdo a un informe presenta-
do por las compañías.
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ricardo espinoza

chihuahua.- El 
e x f u n c i o n a r i o 
público estatal y 

exmilitante del PRI Mar-
celo González Tachiquín 
lanzó una asociación 
civil denominada Des-
pierta Ciudadano, con la 
cual pretende dar a los 
ciudadanos un instru-

mento para ser escucha-
dos y atendidos en sus 
demandas, como una 
forma de cambiar la ma-
nera de hacer política en 
la entidad.

Se trata de crear esta 
asociación como un ins-
trumento para convertir 
en realidades las deman-
das de los chihuahuenses, 
entre ellas que los gober-

nantes no se roben el di-
nero, señala Tachiquín 
por medio de un video que 
se puede apreciar en su 
perfil de Facebook.

Dos fines
fundamentales
González Tachiquín dijo 
que la asociación tiene 
dos fines fundamentales: 
evitar que se roben el di-
nero del erario y que los 
funcionarios, a los que 
se les paga su sueldo con 
dinero público, escuchen 
a las personas en sus in-
quietudes, necesidades y 
deseos.

Crea TaChiquín
asoCiaCión Civil
despierta ciudadano será un 
organismo para convertir
en realidades las demandas
de los chihuahuenses

No vamos en 
contra de nadie 
ni de nada, sino 
a favor de un 
pensamiento 
proactivo para que 
pronto nuestra 
gente viva con 
mayor bienestar, 
tranquilidad y 
dignidad”

Marcelo
González 

Tachiquín
exsecreTario
de educación

Preocupados por el robo
Los miembros de la aso-
ciación son personas 
muy preocupadas por la 
urgencia de que los go-
biernos de todos los ni-
veles dejen de robarse el 
dinero, escuchen al ciu-
dadano y lo hagan par-
tícipe de las decisiones 
que se están tomando.

El manejo de la aso-
ciación será cien por 
ciento mediante las 
redes sociales, con 
propuestas diarias; 

además de que sus di-
rigentes estatales via-
jarán permanentemen-
te por los municipios.

Ley ‘‘3 de 3’’
En una segunda acción 
promoverán que se 
convierta en realidad 
la ley “3 de 3”, para que 
los gobernantes de to-
dos lados digan cuánto 
tienen, dónde lo tienen, 
qué impuestos pagan y 
qué relaciones tienen.

Explosión en Frontera, todo un misterio

Un empleado de la compañía de gas realiza una inspección en la 
escuela Amado Nervo.



cd.juárez COMUNIDAD
NORTE CD.jUáREz  martes 8 de marzo de 2016 11ANortedIGItaL.mX

cd. juárezlOCAl

Paola Gamboa

P ese a que costó 
14 millones de 
pesos y fue con-

siderado uno de los par-
ques más atractivos de 
la localidad, el parque 
de las fuentes danzantes, 
ubicado en los hoyos de 
El Chamizal, se encuen-
tra destruido. 

Perros muertos, graffi-
ti, basura y acumulación 
de hierba son solo algu-
nos de los panoramas 
que se encontraron en el 
parque, el cual fue cons-
truido en la adminis-
tración de Héctor “Teto” 
Murguía. 

En un recorrido hecho 
por el lugar se constató 
como incluso el sistema 
de riego del área don-
de están instaladas las 
fuentes está descuidado, 
al igual que los baños 
en donde se observaron 
los vidrios quebrados. 
Las bancas que fueron 
instaladas alrededor se 
encuentran graffiteadas 
y destruidas, al igual 
que los botes de basura 
y algunos de los juegos 
instalados.  En el área 
también se encontraron 
montones de tierra y es-
combro, los cuales han 
sido acumulados por las 
autoridades que acuden 
a darle mantenimiento 
al lugar. También se ob-
servaron perros muertos, 
los cuales están cerca 
del área de juegos que es 
usada por los niños que 
habitan por el sector.

Dicen que lo atienden
El parque de las fuentes 
danzarinas tuvo un cos-

to de 14 millones de pe-
sos y se abrió en el mes 
de mayo del 2013, en él se 
cuenta con 36 chorros de 
agua, los cuales cambian 
de color; sin embargo, 
solo se utilizaron durante 
poco más de dos meses. 
En él también se coloca-
ron 17 lámparas con pa-
neles solares, las cuales 
tampoco funcionan. 

El parque de las fuentes 
danzantes actualmente 
está a cargo de la Direc-
ción de Parques y Jardi-
nes, así como de la Direc-
ción de Limpia Municipal, 
quienes aseguran que 
constantemente se acude 
a dar mantenimiento.

OTRO AbANDONADO
en su momento el parque 
de las fuentes danzantes 
se consideró uno de los más 
atractivos de la ciudad

De la explanada salían los chorros de agua y en la noche se iluminaban cambiando de colores. La plaza se encuentra en 
los hoyos de El Chamizal.

La plaza se encuentra descuidada 
en casi todas sus áreas.
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El DATO
Se invirtieron 
14 millones 
de pesos para 
su creación 
y se abrió en el mes 
de mayo del 2013

 
características

36 chorros 
de agua que 
cambian de color

17 lámparas 
con paneles 
solares, las cuales 
tampoco funcionan

Panorama 
desolador

Perros muertos, 
graffiti, basura 
y acumulación 
de hierba se 
encuentran 
en el sitio 

PARqUEs EN El OlvIDO
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SentenciadoS
el 100%

Samuel eduardo 
García

chihuahua.- Du-
rante el pasado 
mes de febrero, el 

100 por ciento de los ca-
sos presentados ante un 
juez por delitos diversos 
recibieron una sentencia 
condenatoria, lo que re-
presentó una cifra récord 
para el sistema judicial, 
dio a conocer el goberna-
dor César Duarte.

Resaltó que esta cifra en 

otro tiempo hubiera sido 
impensable e inimagi-
nable, por lo que aseguró, 
se rompieron todos los ré-
cords, “jamás hubiéramos 
pensado alcanzar una cifra 
de ese tamaño”, sostuvo.

Consideró que esto se 
debe al análisis de reten-
ción de la investigación, 
en la que fueron capa-
ces de empoderar a las 
policías, transformar al 
poder judicial y que se 
castigue a los responsa-
bles de los delitos que se 

cometen.
“Es un paso inédito, 

más viniendo como socie-
dad de una crisis tan agu-
da, que debilitó a nuestras 
instituciones”, añadió el 
gobernador.

Destacó que a nivel 
general en el estado el 
porcentaje de sentencias 
condenatorias es del 97.3 
por ciento, un nivel de 
eficacia que aseveró no 
existe en ninguna otra 
parte del país y sobre 
todo dijo que en estas 
sentencias no se impone 
una pena a una persona 
inocente, pues no han 
sido revocadas senten-
cias que contrapongan 
los sustentos científicos 
obtenidos.

durante febrero todos los 
acusados ante un juez
por delitos diversos fueron 
encontrados culpables

Así se han 
desplomado los 
delitos de alto 
impacto, que han 
llevado a que los 
ojos del mundo 
observaran 
en ciudad y 
Chihuahua, 
una región de 
violencia y de 
desconfianza, que 
se transformó a 
partir de fortalecer 
las instituciones”

César Duarte
Gobernador

del eStado

Dato
A nivel general en el 
estado el porcentaje 
de sentencias 
condenatorias es del 
97.3 por ciento

Cae cuarto 
implicado
en homicidio
de rito satánico
Samuel eduardo 
García

Chihuahua.- El propie-
tario del local donde en 
un presunto rito satá-
nico fue asesinado un 
joven la semana pasada 
fue detenido la noche 
del domingo por la Fis-
calía General del Estado 
Zona Centro, como cuar-
to sospechoso del caso, 
informó la dependencia.

El individuo respon-
de al nombre de Calep 
Josefath Acosta Loera, 
cuya presunta respon-
sabilidad se determinó 
con base en pruebas 
científicas y la inves-
tigación de campo con 
que se recopiló eviden-
cia que determinó su 
participación en el ho-
micidio, cuyo móvil de 
acuerdo con las inda-
gatorias se cometió du-
rante un probable rito 
satánico.

Es el dueño del local
De acuerdo con el infor-
me de la FGE, fue el se-
guimiento de la inves-
tigación realizada,que 
llevó a la captura del 
cuarto implicado en el 
homicidio que se re-
gistró dentro de un ci-
bercafé situado a unos 
metros de donde fue 

localizado el cuerpo y 
a media cuadra de la 
sede del Congreso del 
Estado.

Antes del arresto de 
Acosta Loera, habían 
sido detenidos Iveth 
Nayeli López Hernán-
dez, Gustavo Adolfo 
Dorantes Dorantes y 
Omar Sánchez García, 
quienes también están 
a disposición del juez 
de Garantías y estarán 
en audiencia de vin-
culación a proceso el 
próximo 10 de marzo.

A Acosta Loera se le 
formuló imputación por 
el delito de homicidio 
calificado, ya que apa-
rece con cierto liderazgo 
respecto a los otros tres 
detenidos.

Fue el pasado 1 de 
marzo cuando fue loca-
lizado el cadáver de Ed-
win Miguel Juárez Pal-
ma, abandonado dentro 
de una bolsa de plástico.

Calep Josefath
Acosta Loera.
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México.- Marga-
rita Zavala, An-
drés Manuel 

López Obrador y Miguel 
Ángel Osorio Chong son 
los políticos mejor posi-
cionados rumbo a 2018, 
ratifica una encuesta pu-
blicada ayer por el perió-
dico El Universal.

En varios careos, los 
personajes mencionados 
registran un empate técni-
co. La encuesta del diario 
está diseñada para pre-
guntarle a los ciudadanos 
por quién votaría en dis-
tintos escenarios; cuando 
se les inquirió a los con-
sultados “si el día de hoy 
fueran las elecciones para 
presidente de la república, 
¿por cuál partido y candi-
dato votaría usted?”, el 24 
por ciento respondió que 
por la panista Margari-
ta Zavala, el 23 por ciento 
por el priista Miguel Ángel 
Osorio Chong, y el 20 por 
ciento por Andrés Manuel 
López Obrador y Morena.

En otro careo, se le pre-
guntó a los encuestados: 
“Si hoy fueran las eleccio-
nes para presidente del 

país, ¿por cuál partido y 
candidato votaría usted?”. 
El 28 por ciento respon-
dió que por una eventual 
alianza PRD-PT-MC-More-
na encabezada por López 
Obrador; el 26 por ciento 
por Margarita Zavala en 
el PAN, y 26 por ciento por 
Osorio Chong por el PRI-
PVEM-Panal.

Ningún otro candidato 
priista registra tan altos 
índices como el actual 
secretario de Goberna-
ción; ocurre lo mismo en 
el PAN, el gobernador de 
Puebla, Rafael Moreno 
Valle, ronda los 16 puntos 
porcentuales.

¿Y El Bronco?
En la mayoría de las en-
cuestas el jefe de Gobierno 
de la Cuidad de México se 
ubica con 8 puntos por-
centuales y el gobernador 
de Nuevo León, Jaime Ro-
dríguez, oscila entre 5 y 7 
puntos de las preferencias.

La semana pasada El 
Financiero publicó una 
encuesta que reflejaba las 
mismas tendencias.

(Agencias)

El presidente Enrique 
Peña Nieto ofreció una en-
trevista al periódico nacio-
nal Excélsior, de los temas 
que destacaron fueron 
la contienda en México, 
Trump y El Chapo.

Sobre Trump 
¿Hay algún escenario, 
por supuesto, tomando 
en cuenta que él llegue a 
ser presidente, hay algún 
escenario en el que Méxi-
co pagaría por el muro?

— No hay escena-
rio y además yo he de 
decir que lamento y, 
por supuesto, que no 
puedo tener punto de 
coincidencia con este 
posicionamiento que 
hemos observado de 
este actor político nor-
teamericano.

Sin embargo, es un 
tema que todavía está 
por definirse, quiénes 
serán los candidatos y 
lo que el gobierno que 
yo encabezó hará con 
quien eventualmente 
resulta presidente electo 
de Estados Unidos...

El sucesor
¿Usted cómo ve a estos 
candidatos no tradiciona-
les o independientes?

— Creo que al final de 
cuentas los que tienen 
origen en un partido o 
en una posición o en una 
condición independien-
te, al final de cuentas se 
enfrentan a la tarea de 
hacer gobierno.

¿Todavía opera esto de 
que: quien se mueve, no 

sale en la foto?
— Yo creo que ocu-

rre un tanto lo contrario, 
eh, no tanto lo contrario, 
vemos una mayor vitali-
dad en nuestra democra-
cia y en la forma de hacer 
política.

De El Chapo
¿Qué conviene más a 
México. Qué conviene 
más al Estado mexica-
no: ¿El Chapo Guzmán 
cumpliendo su sentencia 

en México o enfrentando 
procesos que tiene pen-
dientes en otro país?

— Mira, yo creo que lo 
importante es que sea 
un hombre sujeto, no im-
portando sea aquí o sea 
allá, creo que el tema de 
la extradición, hay que 
recordar que es un me-
canismo que tiene el Es-
tado mexicano, (...) Sim-
plemente, que enfrente 
su proceso ante las ins-
tancias judiciales.

Washington.- El presi-
dente Barack Obama será 
el único que decida con 
quién se reúne en Cuba 
durante su histórica visi-
ta de este mes a ese país, 
anunció la Casa Blanca, 
en un intento por disipar 
la sensación de que serán 
las autoridades cubanas 
las que determinarán el 
programa de actividades 
del mandatario en la isla.

“Esa es una decisión 
que tomaremos nosotros 
nada más, sin ningún tipo 
de negociación con los cu-
banos”, declaró el secre-

tario de prensa de la Casa 
Blanca, Josh Earnest.

El portavoz de la Casa 
Blanca salió al paso de 
versiones noticiosas se-
gún las cuales el secre-
tario norteamericano de 
Estado, John Kerry, había 
cancelado un viaje que 
haría él solo a Cuba an-
tes de la visita de Obama, 
prevista para el 21 y 22 de 
este mes, debido a discre-
pancias con las autorida-
des cubanas sobre cuáles 
disidentes se reunirán 
con el mandatario esta-
dounidense.

Decidirá con quién se reúne en Cuba
aTEnDErá a DISIDEnTES
Kerry consideró efec-
tuar su viaje, pero no 
fue programado, seña-
ló Earnest. En su lugar, 
el secretario de Estado 
acompañará a Obama 
a Cuba, lo que ponía en 
duda el viaje, agregó.

El secretario de Esta-
do insistió en que Oba-
ma pretende reunirse 
con algunos disidentes 
políticos en Cuba duran-
te la breve visita a la isla.

“La lista de invitados 

para esa reunión será 
determinada única-
mente por la Casa Blan-
ca”, afirmó Earnest. “No 
hay controversia alguna 
sobre el tema. El pre-
sidente se reunirá con 
quien elija hacerlo”.

Obama y el presiden-
te cubano Raúl Castro 
decidieron hace más de 
un año poner fin a déca-
das de relaciones hosti-
les entre ambos países.

(AP)

AvAnzAn A 2018
Margarita Zavala, AMLO y 
Miguel Ángel Osorio Chong son 
los mejores posicionados en la 
carrera presidencial de acuerdo 
con encuesta de El Universal

El quE SE muEvE 
Sí SalE En la foTo

K
K

Andrés MAnuel 

lópez ObrAdOr MArgAritA 
zAvAlA

Miguel Ángel OsOriO ChOng

20% 24%
23%

Peña Nieto conversó con el periodista Pascal Beltrán del Río en Los Pinos.



La PGR informó que 
investiga la identidad 
verdadera de Rosa Isela 
Guzmán Ortíz, para el 
efecto de que formalice 
las denuncias que hizo 
ante el periódico The 
Guardian.
El subprocurador 
especializado 
en Investigación 
de Delincuencia 
Organizada de la 
PGR, Gustavo Salas 
Chávez, agregó que 
esta dependencia 
ha solicitado 
asistencia jurídica 
a las autoridades 
de EU para poder 
localizarla y de esta 
forma solicitarle que 
formalice y corrobore 
sus declaraciones.

PGR 
busca 
a Rosa 
Isela

P4 

un mueRto en Penal 
de Zacatecas tRas RIña 

elImIna tePJF
sPot de amlo

México.- El Gobierno de Zacatecas informó 
ayer que se registró una riña en el penal de 

Cieneguillas, el cual dejó un saldo preliminar 
de una persona muerta y cuatro heridos.

(El Universal)

México.- Por unanimidad, la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación ordenó bajar del aire en todo 

el país los spots “Avión” en los que aparece 
Andrés Manuel López Obrador, líder de 

Morena, por incurrir en presunta promoción 
personalizada rumbo al 2018. 

(El Universal)

MARTES 8 DE MARZO DE 2016

M éxico.- El co-
m i s i o n a d o 
nacional de 

seguridad, Renato Sales, 
dijo en referencia a acu-
saciones de la presunta 
hija del capo Joaquín 
“El Chapo” Guzmán que 
el Gobierno federal no 
tiene treguas, pactos, ni 
alianzas con el crimen 
organizado.

“Los hechos así lo han 
demostrado y así lo de-
muestran. No vamos a 
ceder ante especulacio-
nes cuyo único objetivo 
es desviar la atención, 
victimizar a este sujeto 
para relajar su vigilan-
cia”, expresó en confe-
rencia de prensa.

Además, Sales acusó 
que la defensa legal del 
capo sinaloense realiza 
una estrategia mediáti-
ca para victimizar a su 
cliente.

Teme familia 
represalias
José Refugio Rodríguez, 
abogado de Guzmán 
Loera, afirmó que a la 
familia de El Chapo le 
preocupan las decla-
raciones de Rosa Isela 
Guzmán, porque pu-
dieran generar alguna 
enemistad o represalias 

de una persona a la que 
alude. 

El abogado dijo que la 
familia considera un ab-
surdo las declaraciones 
de Rosa Isela Guzmán. 

“Porque lo ven como 
un temor de generar 
conflictos de enemis-
tad, que ponen en riesgo 
la estabilidad familiar. 
Ellos no tienen proble-
mas en Sinaloa, y lo ven 
como que eso pudiera 
generar un conflicto”, 

expresó Rodríguez. 
 

Combate al crimen
debe iniciar en SCHP
El líder nacional del 
PRD, Agustín Basave, 
aseguró que las decla-
raciones de la presun-
ta hija de El Chapo, son 
graves, por lo que sugirió 
al Gobierno atacar las fi-
nanzas de los cárteles. 

“La principal trinche-
ra del combate al crimen 
organizado debería ser 

la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público 
combatiendo el ‘lavado’ 
de dinero”, añadió Ba-
save en conferencia de 
prensa. 

Luego de que la hija 
declarara que su padre 
financió campañas po-
líticas, Basave preguntó 
¿dónde están los cóm-
plices políticos que se 
mencionan? 

  (Agencia Reforma
 / El Universal)

El Gobierno 
federal 
se deslinda 
de lo dicho 
por la hija 
de El Chapo

M éxico.- Una 
jueza federal 
concedió un 

amparo a los campesi-
nos sobrevivientes del 
programa Bracero para 
que les pague el 10 por 
ciento de los salarios 
que les retenían mien-
tras laboraban en Esta-
dos Unidos. 

La resolución fue 
adoptada por la jueza 
segundo de distrito en 
materia de iniciativa 
de la Ciudad de México, 
Paula García Villegas, 
la cual consideró que 
no se ha dado una res-
puesta congruente a los 
campesinos por parte 
del fideicomiso creado 
para atender a los la-
briegos. 

Los ahorros de los 
campesinos fueron 
destinados a la crea-
ción del Banco Nacio-
nal Agrícola, el cual 
posteriormente cambió 
su nombre a Banobras. 

(El Universal)

Protege
juzgado 
a braceros

Trabajador del campo.
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El regidor y exalcalde 
de Frontera Comalapa 
asesinado el pasado 
martes, Alaín Anzueto 
Roblero, recibió ame-
nazas del edil Jorge 
Antonio Aguilar Lucas, 
por lo que este es el 
principal sospechoso 
del homicidio, informó 
la Procuraduría de Jus-
ticia de Chiapas.

De acuerdo con las 
investigaciones, An-
zueto Roblero, quien 
también era regidor 
del ayuntamiento, ha-
bía responsabilizado a 
Aguilar Lucas de lo que 
le pudiera ocurrir.

(Agencia Reforma)

Investigan
a alcalde 
por muerte
de regidor

el antecedente

El viernes, en declaraciones a The Guardian, la su-
puesta hija de El Chapo, Rosa Isela Guzmán Ortiz, 
aseveró que Guzmán Loera fue traicionado por el 
Gobierno federal y por Ismael “El Mayo” Zambada

Juan Pablo Badillo, 
abogado defensor del 
capo, afirmó que la 
familia del Guzmán lo 
encontró muy delicado 
de salud, “en un estado 
caótico”. Expresó que 
el domingo, su familia 
ingresó al interior del 
penal para tener hablar 
directamente con él, 
y encontraron a un 
hombre totalmente 
deteriorado en su 
salud, afirmó el 
defensor.

está
en estado 
caótIco
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Joaquín Guzmán Loera.

El abogado afirmó que 
le consiguieron un 
amparo para El Chapo 
para que lo dejen 
dormir en el penal de El 
Altiplano. El defensor 
dijo que el sábado se 
promovió este medio 
de defensa, aunque 
aclaró que no conoce 
el contenido de la 
suspensión.

se amPaRa 
PaRa PodeR 
doRmIR

Los hechos así lo 
han demostrado y 
así lo demuestran. 
No vamos a 
ceder ante 
especulaciones 
cuyo único 
objetivo es 
desviar la 
atención, 
victimizar a este 
sujeto para relajar 
su vigilancia”

Renato Sales
EL COMISIOnADO 

nACIOnAL DE 
SEGURIDAD

ni tregua’
‘ni pacto‘ni pacto

El comisionado nacional de seguridad 
(el segundo de izquierda a derecha).
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México.- La Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
denunció ayer que el nivel de 
agresiones contra defenso-
res de derechos civiles se ha 
incrementado en los últimos 
años y advirtió que frecuente-
mente estas acciones son atri-
buidas a servidores públicos, 
por acción u omisión.

La entidad difundió un co-
municado en el cual indica 
que el número de quejas re-
cibidas pasó de 18 en 2006, 
a 56 en 2015 y señala que las 
agresiones sufridas van desde 
las amenazas, robos y allana-
mientos de oficinas hasta los 
homicidios y desapariciones 
“por el solo hecho de realizar 
su actividad”.

Respaldan a minorías
Entre los afectados, la Comi-
sión destacó la labor de de-
fensores de niños, indígenas, 
migrantes o mujeres, y de co-
lectivos que trabajan por la di-
versidad sexual, los derechos 
reproductivos o la libertad de 
expresión.

(AP)

AgREDEN Más 
A DEfENsOREs 
CIvILEs, ACUsAN 

México.- El Gobier-
no federal gastó 
en 2014 alrededor 

de 119 mil millones de pesos 
que formaban parte del patri-
monio de Pemex, la CFE y el 
ISSSTE, sin que la Cámara de 
Diputados estuviera enterada.

En la revisión de la cuenta 
pública de ese año, la Audito-
ría Superior de la Federación 
(ASF) detectó que había 211 
mil millones en ingresos que 
el Gobierno clasificó bajo los 
rubros genéricos de “otros” y 
“aprovechamientos”.

Al exigir a Hacienda que le 
aclarara de dónde provenían 
los recursos, la dependencia 
informó que eran parte del 
patrimonio de las empresas 
productivas del Estado y del 
ISSSTE, entre otros.

“En los casos de Pemex y 
la CFE, el aprovechamiento 
de 70 mil millones de pesos y 
31 mil 518 millones de pesos, 
respectivamente, correspon-
dió a un retiro del patrimonio 
de la nación invertido en esas 
entidades paraestatales con 
cargo a sus disponibilidades 
financieras.

“En el caso del ISSSTE, el 
aprovechamiento por 17 mil 
951.3 millones de pesos pro-
vino de las cuotas y aporta-
ciones del seguro de retiro, 
cesantía en edad avanzada y 
vejez y de las cuotas y aporta-
ciones de los seguros de inva-

lidez y vida y riesgo de traba-
jo”, señaló la Auditoría.

Hacienda y los ‘otros’
El diputado federal de Morena 
Vidal Llerenas dijo que la Cá-
mara de Diputados aprobó “a 
ciegas” la utilización de esos 
recursos, pues la Secretaría 
de Hacienda nunca detalla de 
dónde provienen los ingresos 
que clasifica bajo los rubros 
de “otros”.

“Esto es potencialmente 
incorrecto, de hecho la Audi-
toría muestra dudas sobre lo 
correcto o no, pero sobre todo 
es completamente opaco. No 
sabíamos de esto”, indicó.

Mariana Campos, inves-
tigadora de México Evalúa, 
señaló “si se toma ese tipo de 
recursos tiene que haber una 
rendición de cuentas mucho 
más clara de por qué se toma”.

(Agencia Reforma)

Más irregularidades  
el Gobierno federal dispuso 
de 119 mil millones de pesos 
de Pemex, cFe y el ISSSTe, 
sin enterar a la cámara baja



Conmemorarán
ataque de Villa a eu

Columbus.- La pequeña comunidad fronteriza de 
Columbus, Nuevo México, se apresta a conmemo-

rar con varios eventos y actividades esta semana el 
centenario del ataque perpetrado por las tropas del 

general Francisco Villa a esa población. La incursión 
de Villa a Columbus ocurrió el 9 de marzo de 1916.

(Agencias)

Washington.- “El senador Sanders dio en 
el blanco con sus comentarios sobre la 

responsabilidad de los fabricantes de armas”, 
escribió en Twitter la Asociación Nacional del 

Rifle en apoyo al precandidato demócrata tras 
el debate entre este y Hillary Clinton.

(Agencias)

‘no me ayudes,
Compadre’

martes 8 de marzo de 2016  

Norte Cd. juárez

Ciudad de México.- Los usua-
rios de las redes sociales han 
protestado contra las opinio-
nes que responsabilizan a 
dos turistas argentinas, Ma-
ría José Coni y Marina Mene-
gazzo, del crimen que puso 
fin a sus vidas en Ecuador.

En los últimos días se po-
pularizado el hashtag #via-
josola entre las cuentas de 
usuarias de las redes socia-
les que defienden su derecho 
y costumbre de viajar solas.

Por ejemplo, la usuaria 
Tania Tagle (@Tania_Ta-
gle) tuiteó: “La primera vez 
que viajé sola tenía 16, lo he 
hecho muchas veces des-
de entonces, aun casada. Y 
no pienso dejar de hacerlo 
#viajosola”.

Lola Pastor Rivera (@Lo-
lapastorRive) escribió: “Yo 
también #viajosola y quiero 
poder hacerlo sin miedo y 
sin que me criminalicen por 
ello”.

Las usuarias también 
cuestionaron las afirma-
ciones que sostienen que 
las turistas argentinas iban 
“solas”, pese a que eran dos, 
asegurando que no se hubie-
ra enfatizado lo mismo si hu-
bieran sido hombres.

‘Ayer me mataron’
La paraguaya Guadalupe 
Acosta difundió una carta 
escrita en primera persona.

En ella, Acosta asume la 
voz de las turistas y arranca 
diciendo: “Ayer me mataron”.

“Me negué a que me to-
caran y con un palo me 
reventaron el cráneo. Me 
metieron una cuchillada y 
dejaron que muera desan-
grada”, continúa.

La misiva escrita por esta 
estudiante de Comunica-
ción cuestiona que algunos 
hayan responsabilizado a 
las jóvenes argentinas de su 
muerte, sembrando dudas 
sobre las circunstancias de 
su asesinato y cuestionando 
que viajaran solas.

(Agencia Reforma)

María José y Marina, las 
víctimas. 
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#viajosola

Enciende 
las redes
muerte de 
mochileras

México.- Los re-
p u b l i c a n o s 
que esperan 

detener la marcha de 
Donald Trump a la no-
minación presidencial 
de su partido emergie-
ron de las elecciones pri-
marias del fin de sema-
na envalentonados por 
el irregular desempeño 
electoral del magnate 
y por algunas señales 
nacientes de que puede 
estar llegando a un pico 
en la preferencia de los 
electores.

Grupos externos es-
tán tomando medidas 
para gastar más de 10 
millones de dólares en 
nuevos anuncios de 
ataque en todo Flori-
da y millones más en 
Illinois, retratando a 
Trump como un liberal, 
un charlatán y un eva-

sor de la conscripción 
militar, según The New 
York Times.

Le cobran factura
La organización muy 
delgada de Trump pa-
rece estarle cobrando 
factura, lo cual sugie-
re que podría estar en 
desventaja si es obliga-
do a hacer un esfuerzo 
prolongado en busca de 
delegados.

 Y los conteos de los 
votos del sábado pa-
sado dejaron claro que 
Donald Trump tuvo al 
menos algunos proble-
mas para aumentar su 
base de seguidores in-
tensamente leales, de-
jándolo cada vez más 
dependiente de sus 
victorias aplastantes en 
durante las elecciones 
iniciales.

En Louisiana, donde 
Trump acumuló una 
ventaja de más de 20 
puntos porcentuales en-
tre los que emitieron sus 
votos antes del sábado, 
el senador Ted Cruz de 
Texas efectivamente 
empató con él entre los 
electores que votaron.

Cruz se envalentona
Las derrotas de Trump 
ante Cruz en Kansas y 
Maine, junto con vic-
torias más cerradas en 
Louisiana y Kentucky, 
incrementaron las po-
sibilidades de una ca-
rrera de dos hombres, 
aunque muchos ven a 

Cruz con recelo.
El surgimiento de 

Cruz como la alternati-
va más creíble frente a 
Trump resultó ser tanto 
un estímulo como una 
complicación para los 
que buscan descarri-
llar al neoyorquino.

(Agencia Reforma)

Cúpulas republicanas 
gastarán 10 mdd en anuncios 
que retratan al magnate 
como un charlatán 
en un intento por frenarlo
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Superjúpiter
a la vista
madrid.- Hoy es un día de suerte para los amantes 
de la astronomía: un eclipse solar total que se 
puede seguir por streaming y el mejor momento 
del año para ver Júpiter, en su punto más cercano 
a la tierra. el planeta se podrá observar desde más 
cerca y de forma más brillante. aquí podrá verse a 
partir de las 7 pm. 

(Agencias)
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arma de doble filo

InvIerten
contra trump

La mayoría de los 
que apoyan a Trump 
tienen bajos niveles 

educativos. 
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México.- El encargado de los efectos 
especiales de la serie The Walking Dead 
usó un molde con la cara del actor para 

ser parte de un grupo de cabezas que ve el 
protagonista en un capítulo de la serie

(Agencias)

Johnny Depp 
'apareció' en TWD

norte cd. juárez

Los Ángeles.- Jimmy Ki-
mmel será el maestro 
de ceremonias de la 68 

edición de los premios Emmy, 
los más relevantes de la tele-
visión, que se celebrarán el 18 

de septiembre en el Microsoft 
Theater de Los Ángeles, in-

formó la organización en un 
comunicado.

De esta manera, el po-
pular presentador del 

programa nocturno “Ji-
mmy Kimmel Live!” 

repetirá como con-
ductor de la gala, 

puesto que ya fue 
el elegido para los 
premios Emmy 
en 2012.

“Estoy entusias-
mado de ser el anfi-

trión de los premios 
Emmy de nuevo”, dijo en 

un comunicado Kimmel.
También se hizo eco de la 

noticia en su cuenta de la red 
social Twitter, donde con hu-
mor anunció que será el pre-
sentador de la gala el 18 de sep-
tiembre, y dijo a sus seguidores 
que, hasta entonces, tengan 
“un buen verano”.

Por su parte, la presidenta 
de ABC Entertainment, Chan-
ning Dungey, señaló en un 
nota que Jimmy Kimmel es un 
“’showman’ consumado”.

“Con Kimmel al timón, es-
peren estar al borde de sus 
asientos para unos premios 
Emmy más grandes, más atre-
vidos y mejores que nunca”, 
añadió.

(Agencias)

Los Ángeles.- Dos de las ce-
lebridades que físicamente 
más se parecen son el actor y 
comediante Will Ferrel y el ba-
terista de los Red Hot Chili Pe-
ppers, Chad Smith. En el 2014 
realizaron un épico duelo de 
baterías, ahora unirán fuerzas 
nuevamente.

El 29 de abril en el Shrine 
Auditorium de Los Angeles, Ca-
lifornia, se llevará a cabo el Red 
Hot Benefit Comedy + Music 
Show & Quinceanera, con Will 
Ferrel como anfitrión y la cu-
ración musical de Chad Smith, 
quien también se presentará al 

lado de su banda RHCP. 

Festejo con causa
‘Ferrel mencionó lo siguien-
te: “Solo tengo un gran arre-
pentimiento en esta vida y es 
que realmente nunca festejé 
mi fiesta de quinceañera. Así 
que el 29 de abril en el Shrine 
Auditorium, los Red Hot Chili 
Peppers y un puñado de talen-
tosos comediantes y músicos 
a mi lado, corregiremos ese 
error en mi vida y todos están 
invitados.”

El dinero que se recaude del 
evento beneficiará a Cancer for 
College y al Silverlake Conser-
vatory od Music, una organiza-
ción sin fines de lucro fundada 
por Flea, bajista de RHCP.

(Agencias)

Guadalajara.- Noel Gallagher, 
exintegrante del grupo británico 

Oasis, confirmó la realización de un 
documental sobre la banda, que lo 

reuniría con su hermano Liam
(El Universal)

confirma 
DocumenTal 

De oasis

México.- A dos años de 
haber dado a conocer su 
homosexualidad, la actriz 
canadiense Ellen Page se 
dice satisfecha y plena.

La actriz canadiense 
de 29 años declaró a la re-
vista alemana “Neon” que 
“preferiría hablar 24 horas 
al día de mi homosexua-
lidad que seguir siendo 
alguien que no se atreve 
a salir del armario”, recor-
dando aquel febrero de 
2014, momento en el que 
hizo públicas sus prefe-
rencias sexuales.

De estreno
La protagonista de “Juno”, 
estrenará en días próxi-
mos la cinta “Freeheld” a 
lado de Julianne Moore, 
donde se recrea la vida de 
una pareja homosexual 
que en 2005 hicieron his-
toria al defender sus dere-
chos en Nueva Jersey.

“El camino es diferente 
para cada uno. Yo perso-
nalmente sentía que tenía 
que hacerlo” declara Page 
al ser cuestionada si todos 
los famosos deberían de 
hablar sobre sus preferen-
cias sexuales.

Desde 2014 a la fecha la 
joven actriz se ha conver-
tido en una de las figuras 
lésbicas más influyentes 
de Hollywood por los tra-
bajos que ha realizado y 
la estrecha relación que 
mantiene con la comuni-
dad LGBTQ.

(El Universal)

La actriz Ellen Page 
se ha convertido 
en una de las 
figuras lésbicas 
más influyentes de 
Hollywood

Page estrenará la cinta 
“Freeheld” a lado de 
Julianne Moore, en donde 
recrean la vida de una 
pareja homosexual.

feliz 
sienDo
gay

Will Ferrel 
y el baterista 

de los Red Hot 
Chili Peppers, 

Chad Smith.

organizan una fiesTa De XV
Will Ferrel invitó a 
Smith para celebrar 
su fiesta de 15 años 
en un evento benéfico

coneXión norTe

EL DivErTiDO 
DuELO 
de baterías  que hicieron 
Ferrell y Smith en “The 
Tonight Show With 
Jimmy Fallon”

El popular 
presentador.

jimmy Kimmel 
repetirá como conductor 
de la edición 68 de los premios 
a lo más relevante 
de la televisión 

Será el anfitrión 
en loS emmy

James Christian
 “Jimmy” Kimmel nació el 
13 de noviembre de 1967 en 
Brooklyn, Nueva York

es el produCtor 
ejecutivo y presentador del 
talkshow “Jimmy Kimmel 
Live!”, de la ABC, desde 2003

sus padres 
son inmigrantes alemanes 
y su familia se mudó a Las 
Vegas, Nevada, cuando él 
tenía nueve años

desde 2013 
está casado con la escritora 
de televisión Molly McNearney, 
(es su segundo matrimonio)
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Rinden tributo 
con exhibición
NOrTe

En el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer, el 
Instituto Municipal de la 
Mujer Juarense presenta 
Tejiendo Universos, Una 
Red de Sororidad. El even-
to se celebrará a las 18:30 

horas en la calle Tertulia 
#2338 de Rincones de San-
ta Fe. Verónica Leiton y Ma-
riela Paniagua expondrán 
las obras “Universos no 
visibles” y “Memorias”.  Ha-
brá venta a beneficio de La 
Promesa, Colectiva de Arte, 
Comunidad y Equidad, A.C.

RECUERDE
QUÉ: Tejiendo Universos, Una Red de Sororidad

CUÁNDO: Hoy 8 de marzo

DÓNDE: Calle de la Tertulia #2338 Rincones de Santa Fe

HORARIO: 6:30 a 10:30 p.m.

ENTRADA GRATUITA

Preparan homenaje
a Franz Liszt
MArISOL rOdrÍGuez

La orquesta sinfónica de 
la UACJ y la solista Clau-
dia Luna compartirán 
escenario el próximo 12 
de marzo en el Concierto 
para Piano y Orquesta No. 
1 de Franz Liszt.

Bajo la dirección del 
maestro Guillermo Que-
zada, se celebrará en el 
Centro Cultural Paso del 
Norte a las 19:00 horas.

El programa incluirá la 
obertura de “La flauta má-
gica” de Wolfgang Ama-
deus Mozart; el “Concierto 
para piano y orquesta No. 
1” de Franz Liszt y la “Sin-
fonía No. 4” de Ludwig van 
Beethoven.

VuelVe a romper 
Instagram

Santiago de Chi-
le.- ¿Qué puede 
hacer Kim Kar-

dashian para volver a los 
titulares sin esfuerzo?. 

Lo que ella sabe que 
llamará la atención de 
la audiencia a buenas y 
primeras: un desnudo 
frontal completo.

La empresaria y pro-
tagonista del reality 
“Keeping Up With the 
Kardashians” publicó 
en Instagram una ima-
gen en la que se puede 
ver su trabajado físi-
co, sin ninguna prenda 
encima...claro que con 

una franja negra en sus 
partes íntimas.

“Cuando no tienes 
nada que ponerte”, 
escribió la esposa de 
Kanye West en el men-
saje que acompañó a lo 
fotografía.

Este es el primer des-
nudo que Kardashian 
publica desde que dio 
a luz a su segundo hijo, 
Saint West, el pasado 5 
de diciembre. Pero la fo-
tografía sería de archivo, 
pues aparece con el pelo 
rubio, look que tuvo hace 
exactamente un año.

(Agencias)

La socialité compartió una 
imagen de desnudo frontal
y escribió: cuando no tienes 
nada que ponerte

cONExióN NORTE

entra norte DIgItal 
para Ver la
fotografía

Explota Banderas 
contra Trump
México.- El actor español 
Antonio Banderas dijo 
hoy a Donald Trump, fa-
vorito a la nominación 
republicana a la Casa 
Blanca, que el muro en 
la frontera con México 
“lo construya él solo, la-
drillo a ladrillo”.

“No creo que nadie 
le ayude, como él dice”, 

añadió Banderas, en res-
puesta a las ocasiones 
en las que el magnate ha 
defendido su intención 
de construir un muro 
entre Estados Unidos 
y México, que, según el 
precandidato presiden-
cial, pagaría este último 
país.

(Agencias)

NO LO OLVIDE

QUÉ: Concierto para 
Piano y Orquesta No. 
1 de Franz Liszt con 
la orquesta sinfónica 
de la UACJ y la solista 
Claudia Luna

CUÁNDO: Sábado 12 de 
marzo 

DÓNDE: Teatro Víctor 
Hugo Rascón Banda del 
Centro Cultural Paso 
del Norte

HORA: 7 p.m.

ADMISIÓN: 200 pesos, 
palcos; 150 pesos, 
primer nivel; 100 pesos, 
segundo nivel, y 80 
pesos, tercer nivel
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AlexAndro 
González

Pese a que en el torneo de 
liga los Bravos no cabal-
gan, esta noche pueden 
hacer historia al clasificar 
como primer lugar de su 
grupo en la Copa MX, cer-
tamen cuya última jorna-
da arranca hoy.

El conjunto fronterizo 
finalizará el calendario 
regular de esta competen-
cia a partir de las 8 de la 
noche cuando enfrenten 
a los Leones Negros de la 
Universidad de Guadala-
jara en la vuelta de la ter-
cera llave.

Hasta ahora el mar-
cador global favorece al 
conjunto de esta ciudad, 
ya que en el juego de ida 
derrotó a los tapatíos por 
la mínima diferencia y de 

Buscan Bravos el liderato

VS.

 Bravos L. Negros
Estadio:  OlímpicO 

BenitO Juárez 
Hora: 8:00 p.m.
Canal: utDn

Boletos en taquilla 
del estadio

Copa MX LLave 3 
vueLta

 JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
BravoS 5 3 0 2 5 3 2 10
LEonES nEGroS 5 2 0 3 4 5 -1 7

GruPo 1  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 FC JuarEz 5 3 0 2 5 3 2 10 
2 GuaDaLaJara 5 3 0 2 3 2 1 10
3 u. DE G.  5 2 0 3 4 5 -1 7
4 DoraDoS 5 2 0 3 5 7 -2 6

resuLtados

ganar hoy obtendría su 
pase a los cuartos de final.

Para avanzar a la si-
guiente fase, los Bravos 
tienen el destino en sus 
manos pues su diferencia 
de goles los coloca como 
líderes únicos del grupo y 
si vencen a los Leones Ne-
gros cosecharían cuatro 
puntos más.

AlexAndro 
González

“Mi apellido signifi-
ca hija de oso y ¿qué 
pasa cuando metes 

en una cueva a un oso con 
un lobo? Ahí está la res-
puesta”, dijo la irlandesa 
Cristina McMahon sobre 
su enfrentamiento del 
próximo sábado en esta 
ciudad con Zulina “La 
Loba” Muñoz.

El combate por el cin-
turón femenil de los su-
permoscas del Consejo 

Mundial de Boxeo (CMB) 
cada vez se calienta más 
y ayer fue presentado de 
manera oficial en esta 
frontera.

Por primera vez Ciu-
dad Juárez albergará una 
pelea por el título feme-
nil del CMB, por lo que los 
protagonistas de la fun-
ción aseveraron que los 
juarenses no quedarán 
defraudados.

Sobre la analogía que 
McMahon hizo con el lobo 
y el oso, rápidamente Zu-
lina Muñoz contestó que 

en un circo el último ani-
mal en mención es el sim-
pático que juega con las 
pelotas, mientras que el 
canino es la especie más 
astuta del reino animal.

No será en un circo
La europea replicó que en 
esta ocasión no se encon-
trarían en un circo, sino 
en un ring.

“Me preocupo por con-
tra quién voy a pelear, no 
por cuántas peleas tenga 
mi rival. El sábado podrán 
esperar lo inesperado de 
mí”, dijo McMahon.

Por su parte, “La Loba” 
Muñoz afirmó que el en-
frentar a quien alguna 
vez fue campeona mun-

dial de kickboxing no le 
inquieta pues al final su 
estilo es que el reinará en 
el cuadrilátero.

“Vengo preparada para 
todo, hice una excelente 
preparación con mi equi-
po de trabajo, venimos 
rápidos y fuertes. Yo me 
considero una peleado-
ra muy fuerte arriba del 
ring”, señaló la mexicana.

Además de la batalla 
entre Muñoz y McMahon, 
la función “México vs Ir-
landa” tendrá 10 peleas 
más, de las cuales desta-
can la de Darío Ferman 
contra Alejandro Barrera 
y la de Diana “La Bonita” 
Fernández frente a Eliza-
beth Guadarrama.

Cristina McMahon asegura 
que podrán ver lo inesperado
ante zulina Muñoz
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Vengo 
preparada 
para todo, 

hice una excelente 
preparación con mi 
equipo de trabajo, 
venimos rápidos 
y fuertes. Yo me 
considero una 
peleadora muy 
fuerte arriba del 
ring”

Zulina Muñoz
CAMpeonA MundiAl

me preocupo 
por contra 
quién 

voy a pelear, 
no por cuántas 
peleas tenga mi 
rival. el sábado 
podrán esperar lo 
inesperado de mí”

Cristina McMahon
retAdorA

reta La osa 
a La Loba

Fo
to

: J
os

é 
za

m
or

a 
/ n

or
te



8B martes 8 de marzo de 2016 NORTE cd. juáREz NortedIGItaL.mX

cd. juárez caNcha

pasatiempos

1. Dícese del ave de canto 
melodioso. 

7. Antiguo soldado indio al 
servicio de los ingleses. 

13. Inflamación de 
garganta que suelen 
padecer las bestias. 

14. De gran profundidad 
submarina. 

15. Volumen (PI). 
16. Ciudad de Chile. 
17. Lo contrario al bien. 
18. Río de Francia. 
21. Divinidad musulmana. 
22. Príncipe tártaro. 
23. Dar balidos. 
25. Metal precioso. 
27. Terminación verbal. 
28. Ternero nonato. 
30. Símbolo del erbio. 
31. Ciudad de la República 

Dominicana. 
32. Anestésico. 

33. Abreviatura de usted. 
35. Acopio de carnes o 

pescados salados. 
37. Patria de Abraham. 
38. Artículo determinado 

plural. 
40. Árbol americano 

parecido al cedro. 
41. El ser individual. 
42. Percibir por medio de 

los ojos. 
44. Chacó. 
45. Medida de longitud. 
46. Ciudad del Sudán. 
48. Mineral en polvo. 
50. Mazorca de maíz 

tierno (PI). 
52. Jactancia, 

ostentación. 
53. Casa de campo o 

labor. 
54. Embarcación de 

remos (PI).

1. Hijo de Noé (Biblia). 
2. Requebrar, cortejar. 
3. Séptimo mes de los justos.
4. De figura de óvalo. 
5. A nivel. 
6. Pronombre personal. 
7. Símbolo del calcio. 
8. Del verbo ir. 
9. Hoguera que servía para 

los sacrificios. 
10. Insecto díptero. 
11. Caimán. 
12. Ondulación. 
18. Tambalearse una cosa. 
19. Parte del ave. 
20. Cosa rara (PI). 
22. Capital de Afganistán. 
23. Amonestaciones 

matrimoniales. 
24. Roedor. 
26. Ciudad de Bolivia. 
28. Del verbo ir. 
29. Unidad monetaria del 

Japón. 
34. Piedra labrada con que se 

forman los arcos o bóvedas. 
36. Dueño. 
37. República federal de 

África. 
39. Huecos, concavidades. 
41. Mes del año. 
43. Roedor. 
45. Valle de España. 
46. Hijo de Noé (Biblia). 
47. Malla. 
48. Divinidad egipcia. 
49. Plural de vocal. 
51. Sur América (Abrev.). 
52. Antes de Cristo (Abrev.). 

• Dos amigos, le dice uno al otro: 
-¿Qué pescado hace shshshsh? 
-Pues no sé, ¿cuál? 
-¡El pescado frito!

• Llega una esposa del trabajo, y 
el esposo le dice: 
-¿Dónde está lo mas hermoso 
de mi vida? 
A lo que ella contesta: 
-¡La cerveza está en la nevera!

• Llaman por teléfono: 
-¿Está el señor rosado? 
-Si. 
-Pues póngale ¡talco!

-¡Mamá, mamá! Hoy en el 
colegio los niños me llamaban 
peludo.
 -¡¡Pepe, Pepe!! ¡Ven corriendo 
que el perro habla!

ALMOJABANA
AUDIFOONO

CALORICO
CANDIDO
CANTICO

CITOFONO
CITRICO
COLICO

CONIFERA
CRITICO

ENARMONICO
MAGNETOFONO

MICROFONO
MUSICA

NEUROTICO
OREGANO

PELVICO
PERIODICO

PERIODO
PLASTICO
REMORA
ROTULO

TELEFONO

aRIES 
Debes analizar los 
cambios para que sigas 

resaltando laboralmente. 
Aléjate de esa fuerte 
tentación, así volverá la 
armonía sentimental.
TauRO 

Te esforzarás por salir 
de apuros económicos, 

recibirás noticias positivas 
en lo laboral. No seas 
impulsivo en tus acciones o 
podrías lastimar a quien 
amas.
GÉMINIS 

Los reconocimientos 
alejarían a una amistad 

que colaboró en tu 
desarrollo. La aparente 
superficialidad de esa 
persona está 
desilusionándote.
cáNcER 

Cuidado, el desinterés 
que muestras es 

observado por tus superiores, 
cambia de actitud. Esa 
persona necesita de tu 
comprensión. Ayúdala.
LEO 

Hoy lograrás las metas 
que te habías 

establecido, el éxito 
profesional está cerca. 
Alguien pretende 
interponerse en la conquista 
hacia esa persona. Cuidado.
 VIRGO 

La exigencia laboral te 
llevará a cambiar de 

planes, será un día tenso pero 
muy productivo. Esa persona 
necesita superar sus temores. 

Dale un poco más de tiempo.
LIBRa 

No permitas que 
comentarios negativos 

te quiten la perseverancia, 
debes esforzarte. No fuerces 
situaciones, esa persona 
necesita más tiempo para 
reflexionar.
EScORPIÓN 

Estarás creativo pero 
necesitas armonizar 

con el entorno para 
concretar tus planes. Los 
distanciamientos y la 
desarmonía terminarán. 
Buscarás la reconciliación.
SaGITaRIO 

Hoy es el día en que 
puedes incrementar tus 

finanzas, arriésgate por lo 
nuevo, no temas. No te cierres, 
permite a esa persona llegar a 
ti. Valdrá la pena.
caPRIcORNIO  

El apoyo de terceros te 
servirá de ayuda ante ese 

problema. Los conflictos han 
sido innecesarios. Hoy habrá 
disposición a la armonía.
acuaRIO 

La creatividad de un 
compañero te servirá 

para culminar con ese 
proyecto, su apoyo te 
favorecerá. Pondrás un freno 
a quien pretendía controlarte.
PIScIS 

Cambios radicales te 
restarían confianza, no 

paralicen tus planes y sigue 
adelante. Aún no has 
asimilado la separación. Estás 
disimulando y evitas el apoyo.

Redskins 
cortan 
a Griffin III
Ashburn.-Los Redskins 
de Washington han de-
jado en libertad al ma-
riscal de campo Robert 
Griffin III, Novato Ofen-
sivo del Año de la NFL 
en el 2012 y alguna vez el 
rostro de la franquicia. 

Aunque era amplia-
mente esperado, repre-
senta un gran cambio 
en relación a lo que su-
cedió hace cuatro años 
cuando era uno de los 
jugadores más explo-
sivos de la NFL y la es-
peranza de una afición 
hambrienta de títulos.

Griffin perdió la ti-
tularidad en agosto y 
estuvo como mariscal 
de campo N° 3 de Was-
hington toda la tempo-
rada. Solo fue activado 
para un partido.

Si Washington lo hu-
biese mantenido en la 
plantilla después de las 
4:00 p.m. del 9 de mar-
zo, sus 16.15 millones 
de dólares para el 2016 
habría entrado en vigor 
e impactado contra su 
tope salarial. Cortándo-
lo ahora, ese dinero no 
contará contra el tope 
salarial. Los Redskins 
habían mantenido a 
Griffin en la plantilla 
con la esperanza que 
otro equipo ofreciera un 
canje por él.

(AP)

El ahora exmariscal 
de Redskins.
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Los Ángeles.- Quedan solo 18 juegos en 
la carrera de la estrella de Los Angeles 
Lakers, Kobe Bryant, quien se retira este 
verano tras 20 temporadas en la NBA. 

Pero ¿cuántos de esos juegos en efec-
to jugará Bryant, dado que ha perdido va-
rios últimamente debido a las lesiones?

(AP)

Los Ángeles.- Maria Sharapova anunció que 
dio positivo en un control antidopaje en el 
Abierto de Australia.

La ganadora de cinco torneos de Grand 
Slam formuló el anuncio ayer en una confe-
rencia de prensa en Los Angeles.

(AP)

Falló Sharapova
a examen de dopaje

Aspira Kobe a terminar

Englewood.-  Con su 
voz cascada por la 
emoción, Peyton Man-
ning dijo adiós al fut-
bol americano en una 
conferencia de prensa 
multitudinaria.

Mencionó algunas 
citas bíblicas, evo-
có recuerdos gratos y 
agradeció al Jugador 
Más Valioso del Super 
Bowl 50, von Miller, 
por estar presente.

Manning, que 
cumple 40 años este 
mes, dijo que era el 
momento adecuado 
para poner fin a su ca-
rrera de 18 años con la 
NFL.

“Pensé mucho en 
esto, oré mucho... era 
el momento indica-
do”, afirmó. “No lanzo 
tan bien como solía 
hacerlo, no corro tan-
to como solía, pero 
siempre he tenido 
buen sentido de la 
oportunidad”.

Manning deja la 
NFL como el líder 
pasador de todos los 
tiempos y el quarter-
back titular con más 

victorias, además 
de ser el único en su 
posición que ganó 
Super Bowls con dos 
franquicias.

El primero lo con-
siguió en 2007 con los 
Colts de Indianápolis, 
que lo eligieron con la 
primera selección glo-
bal del draft de 1998. 
Los Colts lo dieron de 
baja luego de una serie 
de lesiones en el cuello 
que obligaron a Man-
ning a perderse toda 
la temporada 2011 y lo 
dejaron sin sensibili-
dad en los dedos de su 
mano derecha.

(AP)

MaNNNING 
dEja huELLa

Peyton durante su anuncio ayer.
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No lanzo 
tan bien 
como 

solía hacerlo, 
no corro tanto 
como solía, 
pero siempre 
he tenido buen 
sentido de la 
oportunidad”

Peyton Manning
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Carlos omar BarranCo

El líder de los hoteleros y actual 
presidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio en Ciudad Juá-
rez (Canaco), Rogelio González 
Alcocer, informó que después 
del evento deportivo del fin de 
semana, la frontera volvió a su 
realidad de baja ocupación. 

De esta manera desestimó 
los datos proporcionados por el 
director de Desarrollo Econó-
mico municipal, Juan Ubaldo 
Benavente, en el sentido de que 
van 3 fines de semana seguidos 
con ocupación de 80 a 90 por 
ciento en hoteles fronterizos.

González Alcocer dijo ante 
medios de comunicación loca-
les que la ocupación fue fuerte 
únicamente en los días de la vi-
sita del papa, y que en los fines 
de semana subsecuentes, cuan-
do se realizaron aquí eventos 
deportivos, se registraron “pi-
cos” altos de ocupación, pero el 
promedio siguió siendo mode-
rado el resto de la semana.

Carlos omar 
BarranCo

aproximadamente el 
51 por ciento de los 
empleos que genera 

la industria maquiladora de 
exportación aquí son ocu-
pados por mujeres, señaló el 
presidente de la Asociación 
de Maquiladoras Index Juá-
rez, José Yarahuán Galindo.

Index actualmente regis-
tra 320 plantas con cerca de 
280 mil trabajadores contra-
tados, de los cuales más de 
140 mil son mujeres.

Aunque en sus inicios la 
industria contrataba hasta 
un 80 por ciento de féminas 
en las plantas de esta fronte-
ra, la situación ha mejorado 
tanto en el número como en 
la distribución por género de 
puestos directivos.

Yarahuán dijo que actual-
mente las mujeres también se 
desempeñan en posiciones 
que tienen que ver con la par-
te de innovación, creatividad, 
ingeniería e incluso dirección 
y gerencia. En los inicios de 
la maquila, hace 50 años en 
esta frontera, los puestos que 
mayormente ocupaban las 
mujeres estaban en la línea 
de producción.

En el estado
A nivel estatal las cifras dis-
ponibles del Inegi señalan 
que en 2014, de más de un 
millón de personas ocupa-
das en el estado de Chihu-
ahua, 41.3 por ciento eran 
mujeres.

En sectores como electri-
cidad, agua, gas, construc-
ción, transporte, correos, al-
macenamiento y minería, el 
porcentaje de hombres fue 
muy superior, ubicándose 
entre un 78 y un 91 por ciento 
con respecto a las féminas.

Otros sectores como la 
pesca, acuicultura, comer-
cio, servicios financieros 
y servicios privados tuvie-
ron una menor dominancia 
masculina, ubicando a los 
varones en porcentajes des-
de un 60 hasta un 50 por 
ciento.

más de la mitad 
de los obreros en 
la ciudad son del 
sexo femenino

se Vacían
hoteles
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Chihuahua.- Durante tres meses 
estudiantes, profesionistas y em-
prendedores serán capacitados 
para generar nuevos productos 
que impulsen los atractivos que 
tiene Chihuahua. 

Cristina Muñoz, presidenta de 
la Asociación de Hoteles y Mote-
les, destacó que esta semana sal-
drá la convocatoria para partici-
par en los cursos, los cuales serán 
coordinados por la Dirección de 
Turismo. 

Afirmó que Chihuahua se ha 
consolidado por su potencial 
turístico y una muestra de ello 
es que a un mes de que inicien 
las vacaciones de Semana San-
ta se tiene un 100 por ciento de 
ocupación hotelera en la región 
tarahumara.

En ese sentido, opinó que es 
necesario crear nuevos produc-
tos turísticos que permitan man-
tener vivo el interés de los viaje-
ros, ya sea a nivel local, nacional 
e internacional. 

estallaría
el turismo

Reinan mujeRes
en la maquila

Uno de los inmuebles en la ciudad.

La sierra del estado.
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Chihuahua.- Aunque las 
mujeres representan el 40 
por ciento de las plazas 
ocupadas del estado, el res-
peto a sus derechos labo-
rales es un tema pendien-
te, pues persiste la brecha 
salarial, el acoso y la dis-
criminación. Esta proble-
mática se presenta porque 
varias mujeres juegan un 
doble papel dentro de la so-
ciedad: el ser amas de casa 
y a la vez el sustento de sus 
familias, comentó Cutberto 
Medina, delegado de la Se-
cretaría del Trabajo y Pre-
visión Social.

Señaló que existen 

avances considerables 
en materia de género, sin 
embargo, el camino para 
elevar la dignidad de las 
trabajadoras aún es largo. 
Uno de estos temas es que 
existen empresas donde el 
sueldo establecido en un 
puesto varía si es hombre 
o es mujer, y pese a que no 
existe un estudio objetivo 
sobre la brecha salarial, 
afirmó que “por más míni-
mo que sea, es injusto”.

Cuestionado sobre el 
número de denuncias o de 
casos que han identifica-
do en las empresas que no 
cumplan con igualdad de 
salarios, dijo que es muy 
difícil medir, pues varias 

de las afectadas caen en 
las presiones de sus jefes 
y compañeros para que no 
denuncien.

Para vencer los obstá-
culos que tienen las traba-
jadoras, mencionó que el 
cambio debe iniciar desde 
el plano cultural, ya que 
es ahí donde se esconde la 
discriminación. 

no respetan
sus derechos

Todavía vemos 
casos de 
discriminación 

en salario, en 
condiciones de trabajo 
y debemos trabajar en 
elevar la dignidad de la 
mujer”

Cutberto Medina 
dElEgado 

dEl TraBajo

Obreras con sus hijas afuera de una planta industrial.
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En el estado

Mujeres

Hombres

41.3%

58.7%

1,000,000
Por género

Mujeres

Hombres

51%

49%

Por género

Trabajadores
280,000
En juárez

Fuente: Censo Inegi 2013

Es una invitación no 
solo para los estudiantes 
de turismo, sino para 

ingenieros, arquitectos y una 
gran cantidad de jóvenes 
que pueden aportar algo 
nuevo” 

Cristina Muñoz
PrEsidEnTa dE HoTElEs 

y moTElEs
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México.- En operaciones en ban-
cos, el dólar estadounidense mos-
tró una ligera reducción frente al 
peso; el tipo de cambio libre retro-
cedió a 18.08 pesos a la venta y a 
17.33 a la compra, dos centavos me-
nos respecto a su valor del cierre 
del viernes, de acuerdo con datos 
de Banamex.

Para operaciones al mayoreo en-
tre bancos, casas de bolsa, casas de 
cambio, empresas y particulares, el 
billete verde se depreció 0.42 cen-
tavos frente al peso mexicano y se 
pudo adquirir a 17.7613 en el merca-
do mayorista y se vendió a 17.7663.

(Agencia Reforma)

Baja el dólar
a $18.08

M éxico.- Líderes del 
sector empresa-
rial se reunirán 

con el director general de 
Pemex, José Antonio Gon-
zález Anaya, en busca de un 
acuerdo respecto al adeudo 
que la empresa tiene con 
proveedores.

“(La reunión será) para 
poder generar soluciones 
que permitan dar un res-
pirar a las empresas que se 
han visto altamente afec-
tadas por este aspecto”, dijo 
Manuel Herrera Vega, presi-
dente de la Confederación 
de Cámaras Industriales 
(Concamin), tras su partici-
pación en la 111 Asamblea 
General del Infonavit, donde 
fue nombrado como direc-
tor general del mismo David 
Penchyna.

Destacó que en la reunión 
se buscará establecer un 
diálogo formal y ver qué so-
lución dará la autoridad.

Aseguró que la deuda que 
Concamin tiene detectada a 
proveedores de la organiza-
ción asciende a 7 mil millo-
nes de pesos.

cRisis EN PEmEx

Proveedores 
exigen Pagos
empresarios
se reunirán con
el presidente 
de la petrolera 
para buscar 
un acuerdo

México.- A juzgar por las cifras 
más recientes, el año más difícil 
para la fortuna de Carlos Slim 
fue el 2015. Tan solo durante el 
cuarto trimestre de ese año su 
fortuna se redujo en 179 mil 748 
millones de pesos y al contabili-
zar el año completo el resultado 
arroja una baja de 444 mil 062 
millones de pesos, casi cuatro 
veces el recorte aplicado al gasto 
público en ese mismo año para 
salvar las finanzas del gobierno.

En tres de los cuatro trimes-
tres del 2015 registró pérdidas, 
ya que si bien mantuvo un com-
portamiento similar al del 2013, 
en el 2015 el retroceso fue 4.4 
veces mayor. En términos de dó-
lares, la disminución durante el 
2015 fue de 48 mil 271 millones 
de dólares o de 38%, de acuerdo 

con el Índice Slim, elaborado 
por la Unidad de Inteligencia y 
Estudios Especiales de El Eco-
nomista (UIEE).

Slim pasó de ser el segundo 
hombre más rico del orbe, de 

acuerdo con la revista Forbes, 
en marzo del año pasado, a ser el 
cuarto en ese escalafón 12 me-
ses después, a raíz de las pérdi-
das acumuladas.

(Agencias)

PiERdE slim 21% 
dE su fORTuNa

Oslo.- El operador noruego 
de plataformas petroleras 
Prosafe informó ayer que 
dos de sus equipos deja-
rán de operar en el merca-
do mexicano, debido a los 
bajos precios del crudo 
y a los recortes de gastos 
de la petrolera estatal Pe-
mex.

Las dos plataformas 
para operar mar adentro, 
llamadas Safe Lancia y 
Safe Regency, serán dete-

nidas a mediados de mar-
zo. Safe Lancia había sido 
contratada originalmente 
hasta fines de 2016, mien-
tras que Safe Regency 
hasta 2017.

“Pemex ha estado re-
cortando su gasto para 
ajustarse a un presupues-
to que considera un precio 
del petróleo de 25 dólares 
por barril. En consecuen-
cia, el cliente mexicano de 
Prosafe, Cotemar Group, 

ha recibido un impacto 
directo”, dijo Prosafe en 
un comunicado.

Las acciones de Pros-
afe bajaban un 20.8 por 
ciento a 9.42 coronas no-
ruegas en Oslo.

(Agencias)

Una de las plataformas Prosafe que dejará de operar.

GOlPEa 
a NORuEGa

las dEudas

Adeudo de Pemex
114 mdP

Lo que habría pagado 
hasta enero

20 mdP

Saldo pendiente 
con la Concamin

7 mdP

Algunos sectores 
a los que debe
– Construcción
– Transformación
– Turismo

en 2015 el 
magnate redujo 
su capital en

444,062
mdP



México.- En 2015, el 
consumo privado 
en el mercado in-

terno del país se aceleró al re-
gistrar una variación de 3.53 
por ciento respecto a un año 
antes, la lectura más alta des-
de diciembre de 2012, cuando 
el consumo avanzó 4.85 por 
ciento.

De acuerdo con cifras 
desestacionalizadas por el 
Instituto Mexicano de Esta-
dísticas y Geografía (Inegi), 
la demanda de bienes y ser-
vicios de origen nacional e 
importados avanzó a tasas 
superiores al 3 por ciento.

El consumo de bienes y 
servicios de origen nacional 
se acrecentó 3.40 por ciento, 
donde el uso de bienes se ex-
pandió 3.50 por ciento y el de 
servicios 3.48 por ciento.

En los bienes importados, 
el consumo se expandió 4.94 
por ciento, desde un previo de 
2.05 por ciento.

En sus comparación men-
sual, el consumo en diciem-
bre aumentó 0.6 por ciento. 
Por componentes, el con-
sumo de bienes de origen 
importado se incrementó 
1.1 por ciento, el de bienes y 
servicios de origen nacional 

avanzó 0.5 por ciento y en el 
último mes del año pasado 
respecto al mes precedente, 
según datos ajustados por 

estacionalidad.
Respecto al mismo mes 

del año pasado, la lectura 
creció 5.1 por ciento, mientras 

que el sector de nacional au-
mentó 4.9 por ciento y el de 
importaciones 6.6 por ciento.

(Agencia Reforma)
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CONsUMIDOREs
CONfíAN MENOs

México.- Durante febrero, el 
Índice de Confianza del Con-
sumidor experimentó un des-
censo de 1.19 por ciento, el más 
significativo en siete meses, 
esto tras avanzar 0.72 por ciento 
en enero, derivado del declive 
en las cinco variables que con-
forman el indicador.

Los números del Inegi, ajus-
tados por estacionalidad, deta-
llan que el concepto que evalúa 
la percepción de los consumi-
dores acerca de la situación 
económica del país hoy en día 
comparada con la que prevale-
ció hace 12 meses mostró una 
disminución de 3.29 por ciento 
respecto al mes previo, una va-
riación negativa que por su ta-
maño es la más elevada desde 
agosto de 2015, mes en que cayó 
4.49 por ciento.

(Agencia Reforma)

CONqUIsTA
UbER Al pAís
México.- Con más de un mi-
llón 200 mil usuarios activos 
en 2015 y 39 mil socios activos, 
México se posiciona como el 
tercer país del mundo con ma-
yor número de viajes en Uber.

“Finalizando el 2015, Latino-
américa tomó una fuerza y un 
crecimiento dramático y muy 
importante para la empresa”.

“México fue una parte fun-
damental de esto: cerró el 2015 
siendo el tercer país con más 
viajes para Uber en el mundo. 
Hoy México es el hub de Latino-
américa y la expectativa es que 
siga creciendo”, dijo en confe-
rencia de prensa Francisco Sor-
do, director de la zona Bajío para 
Uber.

(Agencia Reforma)

compran más 
en méxico
Adquisiciones 
registraron su 
mayor alza en 
más de tres años

Aumentos en cifrAs

consumo 
interno en 2015 Bienes

servicios

consumo 
de Bienes 
importAdos

cifrA récord, 
en diciemBre 
de 2012

consumo de 
Bienes y servicios 
nAcionAles

3.53% 3.50%

3.48%

4.94%

4.85%

3.40%



Washington.- Raymond 
Tomlinson, inventor del 
correo electrónico mo-
derno y quien seleccionó 
el símbolo “@”, falleció 
el domingo, confirmó la 
empresa Raytheon Co. 
para la cual trabajaba, 
sin revelar mayores de-
talles. Tenía 74 años.

Antes de Tomlinson, 
los correos electrónicos 
existían con capacida-
des limitadas con los 
que se podían compar-
tir mensajes entre va-
rias personas dentro de 
una estructura limitada. 
Pero hasta la invención 
de 1971 del primer co-
rreo electrónico de redes 
entre dos personas, no 
había manera de enviar 
algo a una persona en 
específico y a una direc-
ción en particular.

El primero
El primer mensaje de 
correo electrónico se en-
vió en el sistema Arpa-
net, una red de cómputo 
creada para el Gobierno 
de Estados Unidos que es 
considerada como pre-
cursora del Internet y a 
cuyo desarrollo también 
contribuyó Tomlinson.

En ese momento, po-
cas personas contaban 
con computadoras per-
sonales. La popularidad 
del correo electrónico 
personal cobró auge 
años después, cuando se 
convirtió en parte inte-
gral de la vida moderna.

“No fue una asigna-
ción, solo estaba pasan-
do el tiempo; buscaba 
algo qué hacer con Arpa-
net”, señaló la portavoz 
de Raytheon, Joyce Kuz-
man, sobre su creación 
del correo electrónico de 
redes.

Arroba
Alguna vez Tomlinson 
dijo en una entrevista 
corporativa que creó el 
correo electrónico “prin-
cipalmente porque pa-
recía una buena idea”. 
El primer email se envió 
entre dos máquinas que 
estaban colocadas una 
al lado de la otra, dijo en 
la entrevista.

Explicó que el texto 
de los mensajes era “algo 
que cualquier persona 
habría olvidado, y por 
lo mismo, ya se me olvi-
dó”. Pero cuando quedó 
satisfecho con que el 

programa parecía fun-
cionar, lo anunció por 
medio de su reciente 
invento, al enviarle un 
mensaje a sus compañe-
ros de trabajo para expli-
carles cómo utilizarlo.

(AP)

Para saber
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Washington.- Apple 
conspiró con cinco edi-
toriales para controlar 

el mercado del libro electrónico. 
Ese fue el veredicto final del Tribu-
nal Supremo de Estados Unidos.

La empresa tendrá que pagar 
450 millones de dólares. 400 serán 
para compensar a los consumido-
res y los 50 restantes para pagar 
los gastos de un proceso judicial 
que comenzó en el verano de 2013. 
Apple ha aceptado el veredicto.

En declaraciones a la agen-
cia AP el Departamento de Justi-
cia ha mostrado su satisfacción: 
“Apple tiene responsabilidad por 
ser consciente de que los editores 
estaban conspirando para mane-
jar y subir los precios en sus pla-
taforma”.

El proceso, que comenzó en un 
juzgado de Nueva York, apunta que 

Hachette Book Group USA, Har-
perCollins, Macmillan, Penguin 
Group y Simon & Schuster se pu-
sieron de acuerdo con Apple entre 
2009 y 2010 para hacer competen-
cia a la tienda de libros electróni-
cos de Amazon, pioneros en este 
campo.

La competencia
Amazon, además de crear una pla-
taforma donde los autores se pu-
blican de manera independiente y 
se distribuyen a través de su apa-
rato de tinta electrónica Kindle, 
cuenta con libros de casi todas las 
editoriales. 

La intención de estas firmas jun-
to con Apple, apunta el veredicto, 
era hacer frente a una de las promo-
ciones más populares de Amazon, 
la oferta de libros por 9.99 dólares.

(Agencias)

Boston.- Los usuarios de 
Apple se convirtieron en 
blanco de un ataque de 
piratas informáticos el fin 
de semana, en la primera 
campaña lanzada contra 
computadoras Macintosh 
utilizando una perniciosa 
clase de software cono-
cida como ransomware, 
dijeron el domingo inves-
tigadores de Palo Alto Net-
works Inc.

Un ransomware, una 
clase de ciberamenaza 
que ha crecido rápida-
mente el último tiempo, 
encripta datos de las má-
quinas infectadas y luego 
pide a los usuarios que 
paguen un rescate (“ran-
som”, en inglés) en mo-
nedas digitales de difícil 
rastreo para obtener una 
clave electrónica que les 
permite recuperarlos.

Expertos en seguridad 
estiman que los rescates 
totalizan cientos de millo-
nes de dólares al año. Los 
ataques suelen estar diri-
gidos a usuarios del siste-
ma operativo Windows de 
Microsoft Corp.

Primero en su tipo
El director de Amenazas 
Inteligentes de Palo Alto, 
Ryan Olson, dijo que el 
malware “KeRanger”, que 
apareció el viernes, era el 
primer ransomware que 
ataca a las computadoras 
Mac de Apple y funciona.

Los hackers infectaron 
las Macs a través de una 
copia contaminada de un 
popular programa cono-
cido como Transmission, 

que es usado para transfe-
rir datos a través de BitTo-
rrent, informó Palo Alto en 
una publicación apareci-
da el domingo en un blog.

Palo Alto dijo en su blog 
que KeRanger está progra-
mado para permanecer 
inactivo tres días después 
de infectar una computa-
dora, para conectarse lue-
go al servidor del atacante 
y comenzar a encriptar 
archivos. Cuando la en-
criptación se completa, 
KeRanger exige un rescate 
de un bitcoin, alrededor 
de 400 dólares.

(Agencias)

SEcuESTRaN
daTOS dE macS

Con Cuidado

Software apunta a 
computadoras de Apple

El ransomware se llama 
Keranger

Fue agregado 
a otro programa, 

Transmission

Encripta datos de las 
máquinas infectadas

Pide un depósito en 
la moneda virtual 

Bitcoin para liberar la 
información

Primer programa
de su tipo en atacar 

Macs

deja su legado
inventor del email

• Instituto Politécnico 
Rensselaer

• Instituto de Tecnología 
de Massachusetts (MIT)

• Miembro del Salón 
de la Fama de Internet

El correo 
electrónico 

fue inventado 
en 1971

 
Se utilizó 

en el atencesor de 
Internet, Arpanet

@
 se usa porque es un 
símbolo poco común

“No fue una asignación, 
solo estaba pasando el 
tiempo; buscaba algo 

qué hacer”

La empresa deberá pagar 400 mdd  
a consumidores engañados

salen ebooks
caros a apple

La Trama

raymond 
TomLinson

amazon 
dominaba el mercado de lectura 

digital con el Kindle

aPPLe 
conspiró con editoriales para 

subir precios en la plataforma de 
la competencia

ProCeso judiCiaL  
en contra inició en 2013

La informáTiCa 
deberá pagar 450 mdd en daños
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SIMon & ScHuSTer

400 mdd 
a usuarios 
afectados

50 mdd 
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ingeniero 
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