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El Órgano de Control In-
terno del SAT inició el 
pasado lunes una inves-

tigación en contra de personal 
de la oficina local de Auditoría 
Fiscal, y esta misma semana 
fueron cesados de sus cargos 
tres altos funcionarios de esa 
dependencia, confirmaron 
fuentes internas.

El pasado miércoles se des-
pidió al administrador de Audi-
toría Fiscal, Guillermo Órnelas 
Mora; al subadministrador de 
la misma dependencia, Rafael 
Gerardo Bañuelos Pérez, y al 
jefe de departamento, José Be-
nito Martínez Dávila, de acuer-

do con la información.
El ahora exadministrador 

ordenó el 9 de marzo del pre-
sente año una auditoría a un 
despacho particular contable, 
o outsourcing, que aparente-
mente es propiedad del titular 
administrativo la Fiscalía es-
tatal, Armando García Romero, 
dijeron las fuentes, a reserva de 
no publicar sus identidades.

La diligencia fue efectuada 
en un domicilio del fracciona-
miento Pradera Dorada por un 
grupo especial del SAT dedica-
do a investigar lavado de dine-
ro, y que llegó procedente de la 
Ciudad de México con personal 
armado, se confirmó.

La auditoría movilizó a un 
grupo de agentes de la Fisca-
lía del estado de Chihuahua 
que arribó al domicilio en que 
se practicaba, de la calle Agua 
Caliente #3100, para pedir una 
explicación, y aparentemente 
hubo un roce con el personal 
armado del SAT.

El hecho tuvo repercusiones, 
los funcionarios centrales del 
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hallan invidentes
‘pista de obstáculos’

centro histÓrico

Transformación de la 
vía incluyó andenes 
para personas 
discapacitadas, pero 
vendedores los han 
obstruido

FrANCiSCo LujáN

Pese a que las banquetas de la 
avenida Juárez y la superficie ex-
terior del puente deprimido de la 
avenida 16 de Septiembre cuen-
tan con andenes para invidentes, 
comerciantes establecidos y am-
bulantes autorizados invaden la 
infraestructura que el Gobierno 
local construyó especialmente 
para garantizar el derecho de libre 
acceso que tienen las personas 

con alguna discapacidad.
Lo anterior fue constado des-

pués de un recorrido realizado 
por la zona, donde la ocupación 
de la vía pública es un tema que 
exclusivamente compete al Go-
bierno de la ciudad.

Este es el caso del bar Ken-
tucky, ubicado en la calle Colón 
y avenida Juárez, donde el tradi-
cional negocio se amplió fuera 
del lineamiento de predio y cons-
truyó una terraza con estructuras 
metálicas sobre la banqueta con 
capacidad de 50 personas. 

El derecho de vía para invi-
dentes quedó justamente en 
medio de dicha ampliación.

ImpIden paso...
con todo y permIso / A12

Órgano de Control Interno del 
SAT arribaron el pasado lunes 
con órdenes directas de cesar al 
jefe de Auditoría Fiscal en Juárez.

Guillermo Órnelas Mora es 
descrito por sus subalternos 
como una persona honorable 
y recta, que empezó su trayec-
toria como actuario en el SAT 
desde hace dos décadas y esta-
ba por jubilarse.

Hace tres años fue ascendido 
como administrador general en 
el departamento de Auditoría 
Fiscal, según las fuentes con-
sultadas.

El cese habría sido en represa-
lia por haber ordenado la inspec-
ción fiscal al despacho contable 
privado del que estaría a cargo el 
jefe administrativo de la Fiscalía 
del Estado, según se aseguró.

NORTE solicitó información 
oficial del caso, pero el admi-
nistrador Gil Calles del Ángel, 
quien hace las veces de vocero 
del SAT en esta ciudad, no res-
pondió a la solicitud que se le 
planteo a través de su secretaria 
y no atendió al reportero.

aseguraron computadoras con evIdencIas / 12A

La guía, construida con cerámica en color blanco, es invadida por 
comerciantes semifijos justo en la catedral.

Sigue
la purga
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Mauricio rodríguez

La pasión, el empe-
ño y la disciplina 
del equipo de es-

tudiantes juarenses que 
participan en las elimi-
natorias de Etapa Estatal 
de la 16va Olimpiada Na-
cional de Matemáticas se 
vieron recompensados el 
viernes pasado, al llevar-
se a cabo la premiación de 
los primeros lugares de la 
competencia.

Alejandro de Jesús 
Gómez Jurado, coordina-
dor en Ciudad Juárez del 
equipo de matemáticas, 
dio a conocer que los ga-
nadores de los primeros 
y segundos lugares en la 
fase eliminatoria reali-
zada en la capital del es-
tado del 12 al 14 de marzo 
estarán por nueva cuenta 
desde hoy en la capital del 
estado, donde realizarán 
una serie de exámenes de 
prueba, con el fin de entre-
narse para la etapa elimi-
natoria definitiva estatal.

Conforman selección
El objetivo es conformar 
la selección que represen-
tará al estado en el evento 
nacional a celebrarse en-
tre los meses de mayo y 
junio próximos, explicó.

Gómez Jurado, precisó 
que en la Etapa Estatal de 
la 16va Olimpiada Nacio-
nal de Matemáticas, Juá-
rez se trajo un total de 72 
medallas, 17 de oro, 34 de 
plata y 21 de bronce.

La premiación de los 
ganadores de las distin-
tas categorías, que van del 
cuarto grado de primaria 
al tercero de secundaria, 
se realizó el pasado vier-
nes en a macroaula I del 
Instituto de Ingeniería 
y Tecnología (ITT) de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

Francisco López Her-
nández, director del ITT, 
felicitó al equipo juaren-
se, destacando que al en-
contrar en las matemá-
ticas tanta dedicación y 

pasión, los padres deben 
estar tranquilos por su 
futuro, ya que han forma-
do a jóvenes con un alto 
espíritu de compromiso y 
disciplina.

“No deben preocupar-
se, porque sus hijos con 
su apoyo no tomarán el 
camino equivocado”, dijo. 

Por su parte, el profe-
sor Natividad Nieto Sal-
daña indicó a los padres 
de familia y a los jóvenes 
talentos a ir considerando 
la carrera que van a estu-
diar, pero tomando una 
opción que salga de las 
profesiones que se here-
dan por tradición en las 
familias.

En este sentido, dijo 
que hay carreras que cada 
semestre se saturan como 
lo son Derecho y Medi-
cina, que se heredan de 
padres a hijos y a veces 
son los primeros los que 
deciden, pero que existen 
otras opciones que deben 
ser valoradas y que se tra-
tan de las vocaciones del 
futuro.

Alejandro Gómez, el 
profesor encargado del 
equipo ganador, explicó 
que en la primera etapa 
compitieron 350 estu-
diantes de todo el estado 
y de esta eliminatoria han 
quedado cerca de 180, 55 
de ellos juarenses.

Del 21 al 25 de marzo, 
el equipo juarense estará 
realizando ejercicios de 
exámenes en la ciudad 
de Chihhuahua y al re-
greso de las vacaciones 
comenzará una nueva 
etapa eliminatoria hasta 
conformar los equipos 
finalistas.

Esta selección parti-
cipará en la Olimpiada 
Nacional de Matemáticas 
para Alumnos de Prima-
ria y Secundaria (On-
maps), concurso a nivel 
nacional organizado por 
la Asociación Nacional de 
Profesores de Matemáti-
cas (ANPM), a celebrarse 
en Ciudad Juárez el mes 
de junio.

Sienten paSión 
por loS númeroS
Menores juarenses reciben 
72 medallas por lograr los primeros 
lugares en la 16va olimpiada 
Nacional de Matemáticas

Los premiados con el segundo lugar.
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Los gaLardonados Con presea de oro

Karel Hernández. 

América Rojas. Bryan Calderón. Diego Ortiz.

Hiram Tostado. Javier Garibay. Enrique Bencomo.

Katia García.

Jorge Gómez. Juan Rodríguez.

Luis Delgado. Silvio Márquez. Raziel Sotelo.

Salvador Robles. Saúl Cárdenas.

Los galardonados con el bronce.
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FILTRADORES PROFESIONALES ya pusieron a dudar hasta a 
Mirone. Ahora dicen que en breve será nombrada la maestra di-
putada federal Adriana Terrazas como sucesora de Javier Gar-
fio en la coordinadora general campañera de Enrique Serrano, 
el aspirante del PRI a la gubernatura. También se dice que Al-
fredo Urías será el coordinador en Juárez. Aquí es aún Adriana.
 
TODO MUNDO sabe que la batuta operativa de la campaña ge-
neral la está llevando el presidente de la Junta Central de Agua, 
Memo Márquez, y pocos albergaban dudas de que renunciaría 
y a su cargo para meterse de lleno, pública y oficialmente, a ocu-
par el espacio del tremendo Garfio.
 
AHORA LE DICEN A Mirone que no será así, que la buena es la 
maestra Terrazas, amiguísima del candidato pero desconocida 
de Samalayuca hacia el centro y sur del estado.
 
MÁRQUEZ SUFRE un grillonón espantoso porque es de Deli-
cias, porque es relacionado con el baecismo etc., pero pocos, 
muy pocos, le regatean su calidad y capacidad para dirigir una 
campaña por la gubernatura.

LA FISCALÍA General del Estado ha intentado por todos los 
medios bajar el nivel de problemas de inseguridad en las co-
munidades de la Sierra Tarahumara o del noroeste del estado. 
Desafortunadamente no se puede tapar el sol con un dedo. Los 
informes de enfrentamientos armados, los levantones y el des-
plazamientos de personas salen a flote día tras día.
 
DESDE el miércoles pasado, las autoridades de la Fiscalía ju-
garon al autismo, dijeron que no existían reportes de enfrenta-
mientos en comunidades de Chínipas pero no es así, sigue la 
incursión de comandos desde noviembre pasado en Milpillas, 
Las Chinacas, La Lobera y El Hicochi.

LOS HABITANTES de aquellos lares desconfían de las autori-
dades de Chihuahua, las denuncias y a sus muertos los están 
presentando en Sonora, pero desde allá se han girado los oficios 
correspondientes a la Fiscalía de Chihuahua y a la 42 Zona Mi-
litar, con sede en Parral, para notificarles sobre la desaparición 
de varios hombres que han sido secuestrados por los grupos 
criminales, además de la amenaza a decenas de familias para 
que abandonen sus propiedades.
 
EL GRUPO criminal que controla la zona es el de Los Salaza-
res, el mismo que infiltró al sobrino del cabecilla principal 
como candidato del PRI a la Presidencia municipal de Chíni-
pas, amenazando a los demás aspirantes, pero hasta ahora la 
única respuesta del sheriff González Nicolás ha sido pedirle a 
la gente que vive allá, bajo el yugo del terror, que denuncie las 
amenazas. ¿Creerá realmente que la gente puede hacer eso y 
seguir viva?

PARA ACABALARLA, en otra zona del estado, desde Chihu-
ahua capital hasta Guadalupe y Calvo, pasando por la capital 
del mundo, están circulando por las redes sociales supuestas 
amenazas del narco imponiendo un toque de queda con la ad-
vertencia de que estarán “levantando”, “torturando”, “descuar-
tizando” a quienes desobedezcan la orden. Endilgan esto al 
Cártel de Sinaloa que estaría protegiendo su territorio en Chi-
huahua contra la incursión de sus rivales del Golfo y Jalisco. 
 
TODO ESTO es un coctel explosivo en la coyuntura electoral del 
estado. Cierto o falso pareciera que el principal interés es dina-
mitar la fortaleza que presume el sistema PRI en el estado, el 
Gobierno actual y la propuesta del candidato Serrano de haber 
logrado recuperar la paz y la tranquilidad, perdida en la narco-
guerra que se vivía antes y durante el 2010. 

VAYA MENSAJE el enviado a la sociedad juarenses y al princi-
pal soporte económico de la ciudad, la industria maquiladora, 
por el candidato independiente a la alcaldía Armando Cabada.
 
APOYADORES DEL suspirante hicieron circular una imagen en 
la que aparece en animada plática con otro que buscó la nomi-
nación al mismo cargo, el doctor Arturo Valenzuela y la aboga-
da antimaquilas Susana Prieto.
 
AYER HABLAMOS en este espacio justamente de la promiscui-
dad en la que están incurriendo los independientes para ha-
cerse de los espacios buscados, y en este caso Cabada va más 
lejos, al enviar un mensaje de indolencia e importapoquismo 
hacia el sector maquilador, que genera algo así como 300 mil 
empleos para la ciudad.
 
SUSANA PRIETO es tristemente conocida por sus chicanas 
para afectar a empresas con demandas laborales muchas ve-
ces armadas ad hoc no para beneficiar a la clase trabajadora 
que en determinado momento puede tener alguna queja contra 
los patrones, sino con el único objetivo de lucrar para su bene-
ficio personal.

EN CHIHUAHUA ayer fue ratificada la candidata del PRI a la 
Presidencia municipal Lucía Chavira, junto con Alfredo de la 
Torre, abanderado a la sindicatura. El evento se realizó sin ma-
yores contratiempos, a la usanza tricolor.
 
POR ESTOS días recibirá el PRI chihuahuita a una enviada del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tricolor que se encargará de 
supervisar personalmente el desarrollo de la campaña priista 

encabezada por Lucía. El aquelarre entre los grupos tricolo-
res más poderosos tiene su epicentro justamente en la capital, 
y Manlio Fabio ha enviado a su representante para vigilar la 
chamba desde el más humilde seccional hasta el manejo de 
Palacio de Gobierno.
 
LUCÍA FUE MUY firme y alusiva del Gobierno estatal: “el PRI 
no es propiedad de nadie”… “transporte urbano en crisis”, no a 
la corrupción: “nuestra brújula será la honestidad y la transpa-
rencia, robar a nuestro pueblo es traicionar nuestros ideales y 
degradarnos como seres humanos”… “me uno al clamor ciuda-
dano: no a las fotomultas…” 

LAS RENDICIONES de protesta de Enrique Serrano y Teto Mur-
guía que lucieron a reventar –aunque en escenarios distintos–, 
en ambos casos se caracterizaron también por otra cosa: la raza 
tricolor ya no aguanta las asambleas maratónicas de antaño, se 
van antes de que terminen los eventos.
 
NO ES ALGO que deba preocupar mucho a los organizadores de 
estos eventos en el PRI, basta con acortar las horas de espera, 
ser m Ás generosos con el lonche y ser más eficientes en los dis-
cursos y listo; pero si no se hace algo al respecto ahora sí, como 
nunca, en adelante se verán convenciones a medias aunque en 
un principio los inmuebles se encuentren a reventar.
 
EL SÁBADO el Teto Murguía no tuvo problemas durante su dis-
curso, además que suele romper muy seguido los protocolos y 
eso mantiene la atención; la bronca vino después, cuando co-
menzó hablar Memo Dowell no pudo apaciguar a la gente que 
se enfilaba a la salida del Gimnasio de Bachilleres. algo pare-
cido ocurrió en el evento de Serrano una semana atrás, cuando 
los invitados creyeron haber cumplido después de escuchar al 
candidato y comenzaron a salir, les valió que en ese momento 
estuviera hablando el mismísimo Manlio Fabio Beltrones.

AL BUZÓN DE Mirone llegó el siguiente reporte confidencial:
 
“Fecha:-19marzo.Hora-aprox:-21:45
Lugar:-Denny’s-Misiones.
“Llegó Abelardo Valenzuela acompañado de 3 hombres com-
plexión regular.
Abelardo vestía camisa blanca, en ratos platicaba con los 3 
hombres y hablaba mucho por teléfono. Constantemente con el 
aparato, se paraba, se sentaba; caminaba por todo el restaurant 
y entraba y salía mucho del baño, sus acompañantes entraban 
seguido al baño también.
“Primero habló con una Rosy. Le dijo que ya estaba enterado 
que ella iba a representarlo en la interna, que le encargaba sus 
votos, que él iba a hablar con varias personas, los nombres que 
dio eran puras mujeres. Luego habló con un hombre y le dijo: 
“aguas con Talamantes, mucho cuidadito con su gente”. Y dijo 
que cuidado con otro contendiente (no oí a quien se refería) 
pero dijo: “ya sé que ese otro cabrón es un hijo de la ch… y es un 
pistolero de cuenta.
“Luego habló con otra persona no supe si hombre o mujer y le 
dijo:
“Pónganse bien listos, si estos cabrones se pasan de la rayita 
anúlenles el voto, y por cada voto que ustedes anulen les vamos 
a dar $500.00 pesos.
“Y peleen los míos como perros, y si los hacen válidos, por cada 
voto mío yo les doy $500.00 pesos.
“Luego volvió a hablar con la primera mujer y le dijo: ando arre-
glando todo, le encargo mis votos. Luego a otra persona le dijo 
que Javier quiere que gane para partirle la madre a Alejandro 
Ramírez. Javier va a estar al pendiente; luego le dijo a otra perso-
na que Clara Torres iba arrimarle votos.
“Luego pudieron la cuenta y se fueron pasadas de las 11 de la 
noche”.

Y PRECISAMENTE CON SEÑALAMIENTOS de compra de vo-
tos, y una franca cargada por parte de las dirigencias municipal 
y estatal del partido, Gabriel García Cantú y Víctor Uribe ha-
brían ganado las candidaturas por los distritos 04 y 05 de esta 
frontera en el proceso interno del PAN, en medio de una intensa 
actividad entre los panistas de la frontera.
 
EN EL CASO del Distrito 05, donde concentra Acción Nacional 
mejores condiciones de competencia para la campaña cons-
titucional en esta frontera, García Cantú se ostentaba ganador 
con 87 votos a su favor sobre El Bayo Valenzuela, que en un pri-
mer conteo sumaba 86, solo uno de diferencia; el doctor Tala-
mantes en redes sociales decidió aceptar la cruel derrota, ob-
tuvo 82.
 
EN EL CASO DEL 04 la victoria fue para Víctor Uribe con 95 vo-
tos, frente a 8 de Job Quintín, su más cercano competidor. 
 
EN LA CAPITAL también se llevó a cabo la definición de los 
candidatos por los distritos con más posibilidades para el PAN, 
el 15 y el 16; en el primero daban el triunfo a Jorge Soto Prieto, 
quien obtuvo 92 votos, sobre Roberto “El Pony” Lara, que sumó 
76, y Chuy Mendoza, 62. Soto Prieto pudo lo impensable hace 
unos años gracias a los panistas de reciente ingreso que el año 
pasado las dirigencias trataron de desconocer por no haber se-
guido el camino burocrático que les marcaba el comité munici-
pal chihuahuita.
 
SITUACIÓN SIMILAR se dio en el Distrito 16, donde Miguel Lato-
rre se impuso a Francisco Turati con un marcador de 225 contra 
207; también habría recibido una buena refrescada de los mili-
tantes nuevos.

OpiNióN

En el bar del hotel una bella 
muchacha bebía sola. Afrodisio 

Pitongo, hombre proclive a la 
concupiscencia de la carne, le pidió 
al barman que le llevara una copa 
de su parte. La chica rechazó el 
obsequio, molesta, y le dijo a su 
galanteador: “¿Acaso crees que 
con una copa puedes llevarme 
a la cama?”. Preguntó Afrodisio: 
“¿Cuántas se necesitan?”. El sheriff 
de aquel pueblo del Salvaje Oeste 
tomó el teléfono y marcó el número 
4–44–444–444. Le contestó una voz: 
“Diga”. Preguntó el sheriff: “¿Están 
los cuatreros?”. Un chiste más como 
éste y mis cuatro lectores quedarán 
reducidos a dos). Un astroso 
individuo entró a una cantina y le 
preguntó al tabernero: “¿Hay caldo 
de pollo?”. Respondió el hombre: 
“Ésta es una cantina, no un restorán. 
Aquí no servimos comida”. Se fue 
el tipo, pero regresó media hora 
después. “¿Tiene caldo de pollo?”. “Ya 
le dije que no hay –volvió a decirle 
el cantinero–. Vaya a un restorán”. 
Se retira el sujeto, pero antes de 
una hora estuvo de vuelta. “¿Tiene 
caldo de pollo?”. “¡Ya le dije que no! 
–estalla el de la cantina–. ¡Y no me 
moleste más! ¡Si vuelve a pedirme 
caldo de pollo le clavaré la pija en el 
mostrador!”. Salió de la cantina el 
individuo. Regresó un par de horas 
después. “¿Tiene clavos?”. “No” –
contesta desconcertado el tabernero. 
“Entonces –preguntó el tipo– ¿tiene 
caldo de pollo?”. Todos los actos de 
gobierno deben encaminarse en 
estos calamitosos tiempos a procurar 
el bien de los mexicanos pobres. La 
situación es agobiante para millones 
de compatriotas nuestros que sufren 
cada vez en mayor medida los 
efectos de la pobreza, según se puso 
de manifiesto en los pasados días 
invernales. Se les llevan a regalar 
cobijas y despensas, y eso está bien, 
pero tales apoyos ocasionales en 
modo alguno resuelven su problema 
de fondo, que es la carencia de 
condiciones mínimas para vivir con 
dignidad. Las evidencias muestran 
que no se ha avanzado en el terreno 
de la justicia social. Si yo fuera 
gobernante –Dios me libre– tendría 
sobre mi escritorio las fotografías de 
un obrero sin trabajo, un campesino 
sin esperanza de cosecha, un padre 
y una madre angustiados porque lo 
que ganan no les alcanza para dar 
alimento y educación a sus hijos. 
Eso me ayudaría a no dejar pasar 
un solo día sin hacer un esfuerzo 
serio y consistente en bien de 
los marginados, cuyo número va 
creciendo más y más. La libertad y la 
democracia son bienes valiosos, pero 
de nada sirven si no los acompaña 
la justicia. Y en México el reloj 
de la justicia está muy atrasado. 
En un bar de Tucson una joven y 
atractiva norteamericana entabló 
conversación con el hombre que 
estaba a su lado. “Soy investigadora 
–le dijo–, y he encontrado un dato 
interesante. Los mejores amantes 
de esta región han sido siempre 
los indios pieles rojas y los colonos 
mexicanos. Pero, perdóneme, no me 
presenté. Soy Margo Mead”. Dijo el 
otro: “Y yo soy Toro Sentado González, 
para servir a usted”. Cierto señor 
sufrió un accidente automovilístico 
y fue sometido a una cirugía plástica 
en el rostro. Tiempo después les 
contó sus amigos: “Me pusieron 
un injerto de mi propia piel en la 
cara”. Preguntó uno: “¿De dónde te 
tomaron piel para el injerto?”. “No 
sé –respondió el señor–. Pero cada 
vez que me canso mi cara se quiere 
sentar”. El cuento que sigue no debe 
ser leído por personas con escrúpulos 
morales. Una dama con mucha 
ciencia de la vida conoció a un rudo 
mocetón de torosa musculatura, y 
entró en deseos de refocilarse con él. Lo 
llevó a su departamento, y empleando 
sutiles artes aprendidas en muchos 
trances similares lo puso pronto en 
acezante estado de lubricidad. Ya 
iba el mancebo a consumar el trance 
cuando ella lo detuvo. Le preguntó: 
“¿No traes preservativo?”. El muchacho, 
confundido, respondió que no. “Yo 
tengo uno –dijo ella. Y extrajo de 
su bolso el artilugio. El muchacho 
lo sacó del sobrecito y procedió a 
examinarlo fijamente. Luego, sin 
decir palabra, empezó a ponérselo a 
manera de gorro en la cabeza. Le dijo 
la mujer entre asombrada y divertida: 
“Ahí no se pone”. “Ya lo sé –contesta el 
mocetón–. Lo estoy aflojando”. (No le 
entendí)... FIN.

En México el reloj de 
la justicia está muy 
atrasado

De política 
y cosas
peores

Catón

 AdriAnA y UríAs pARA cAmpAñA dE SERRANO
 ArmAn cAmpAñA dE NARcOTERROR EN lA SiERRA
 cAbAdA y sUsAnA pRiETO, lA mAlA cOmpAñíA
 LUcíA ArmA revUeLo cON AluSiONES A pAlAciO
 orejAs exhiben A El BAyO BRONcAS AzulES

¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?
¿Le interesa establecer contacto con el autor

de esta columna? Puede dirigirse a 
donmirone@periodico-norte.com o escribir a:

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

zONA liBRE
Por Don Mirone



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz LuNEs 21 DE MARzO DE 2016 5A

cd. juárezElEcciONEs

OficiAlizA chAchO
su cANdidATuRA
el Iee tiene tres días para 
revisar la documentación 
y dar el visto bueno a petición
de josé Luis Barraza

El postulante a gobernador 
acompañado por integrantes de su 

equipo de campaña y un grupo de 
seguidores, la mitad de ellos niños.

SamueL García

c hihuahua.- El em-
presario José Luis 
“Chacho” Barra-

za presentó ayer ante el 
Instituto Estatal Electoral 
(IEE) la documentación 
para sustentar su registro 
como candidato indepen-
diente a gobernador del 
estado de Chihuahua.

La solicitud la entregó 
al mediodía al secreta-
rio ejecutivo del Consejo 
Electoral del IEE, Guiller-
mo Sierra Fuentes, ante 
quien llegó acompaña-
do por integrantes de su 
equipo de campaña y un 
pequeño grupo de segui-
dores, la mitad de ellos 
niños.

A partir de esta solici-
tud, el IEE tiene un lapso 
de tres días para revisar la 
documentación presen-

tada, para entonces hacer 
la ratificación de Barraza 
como candidato.

Mencionó que hoy se 
está ante la disyuntiva de 
seguir con gobiernos en-
cabezados por partidos 
políticos desprestigiados, 
que lo que pueden ofrecer 
es corrupción, impuni-
dad, desigualdad, mar-
ginación, inseguridad 
y falta de empleos bien 
pagados, o construir un 
proyecto independiente 
donde se demuestre que 
se pueden hacer mejor.

De consagrarse la can-
didatura independiente 
de Barraza, sería el segun-
do en conseguirlo en Chi-
huahua, luego de que Al-
fredo Chávez Amparán la 
obtuviera en 1940 y gana-
ra la contienda constitu-
cional para gobernar por 
cuatro años la entidad.

Agredece Apoyo
de lA ciudAdAníA

Ya en entrevista, ad-
virtió que ha logrado 
salir adelante el pro-
yecto gracias a la ciu-
dadanía, a pesar de 
la campaña de des-
prestigio iniciada por 
los diferentes actores 
políticos, por lo que 
tienen altas perspec-
tivas en las próximas 
elecciones.

Dijo Barraza que a 
pesar de los obstácu-
los, se dobló el requi-
sito de la recopilación 
de firmas, a pesar de 
que les pidieron llegar 
a 45 como mínimo, al-
canzaron los a 67, aun-
que en seis lo hicieron 
parcialmente.

Reclamó que en las 
leyes anti–Bronco ava-
ladas por los congresos 
estatales inventaron 
muchos obstáculos 
para los independien-

tes, como es el caso de 
las prerrogativas, don-
de solo los partidos 
pueden hacer campa-
ñas con dinero público, 
cuando el piso debería 
ser parejo, pues con-
sideró que cada quien 
debería financiarse 
con aportaciones pri-
vadas, como se hace en 
otros países. 

Chacho anunció 
que los 300 mil pesos 
que le aportaría el IEE 
para la campaña serán 
devueltos en virtud de 
que no lo dejarán gas-
tarlo en la construc-
ción de una cancha 
para la periferia de al-
guna población, “creo 
que el dinero público 
debe utilizarse en la 
ciudadanía y las ca-
rencias que hay en ma-
teria de salud, educa-
ción infraestructura”.

SamueL García

Chihuahua.- El Partido 
Revolucionario Institu-
cional ratificó a Lucía 
Chavira Acosta como 
candidata a presidenta 
municipal y al catedrá-
tico Alfredo de la Torre 
como su abanderado 
por la sindicatura du-
rante la Convención 
Municipal de Delega-
dos realizada ayer en 
las instalaciones del 
Comité Directivo Esta-
tal (CDE).

La designación fue 
avalada por 373 de los 
400 delegados que tie-
nen derecho voz y voto 
y de manera unánime 
confirmaron a los ahora 
candidatos, como parte 
del proceso interno del 
organismo político. 

El evento se celebró 
en el auditorio de la 
sede del CDE, donde la 
Comisión Municipal de 
Procesos Internos, de-
claró válida la elección, 
para posteriormente 
entregarles constan-
cias que los validan 
como abanderados 
para el proceso elec-
toral y posteriormente 
tomaron protesta ante 

Guillermo Dowell Del-
gado, dirigente del par-
tido tricolor.

Al asumir, Chavira 
advirtió que hay cosas 
que no funcionan ade-
cuadamente, como el 
sistema de transporte 
ViveBús, y conside-
ró que tanto la Junta 
Municipal de Aguas 
como la Dirección de 
Vialidad deben ser 
administradas por el 
Ayuntamiento, como lo 
manda la Constitución, 
por lo que abrió la po-
sibilidad de gestionar 
los cambios en estos 
temas. 

Aseveró que su pro-
cedencia no viene de 
“cuna de oro”, por eso, 
dijo, “he aprendido que 
solo las cosas que se lo-
gran con gran esfuerzo 
trascienden”, expuso a 
la militancia reunida.

Reconoció que En-
rique Serrano, candi-
dato a gobernador del 
Estado, ha mostrado 
acuerdo para escuchar 
y atender los proble-
mas de Chihuahua, por 
ello, dijo, ambos tra-
bajarán por mejorar el 
sistema de transporte 
en Chihuahua.

ratifica el pri 
a abanderados

Lucía Chavira va para la alcaldía de Chihuahua 
y Alfredo de la Torre por la sindicatura.

NOrTe

El proceso para la elec-
ción de candidatos a di-
putados del PAN se llevó 
a cabo ayer en la sede del 
blanquiazul local.

Víctor Uribe y Gabriel 
García quedaron como 
los virtuales precandida-

tos por los distritos 04 y 
05, respectivamente.

Y en Chihuahua
Jorge Soto en el distrito 
XV y Miguel Latorre en el 
XVI fueron electos como 
candidatos a diputados 
por el Partido Acción Na-
cional, al término de la 

jornada de ayer.
El conteo preliminar 

arrojó que Soto obtuvo 
194 votos, y dio la sorpresa 
al derrotar a Roberto Lara, 
que se quedó con 158, y 
a los 125 sufragios con 
los que contabilizó Jesús 
Mendoza.

En el Distrito 16, Lato-

rre ganó con 225 votos, 18 
más que Francisco Tura-
ti, que obtuvo 207.

La elección se desarro-
lló en las instalaciones 
del Comité Directivo Mu-
nicipal del PAN, donde 
festejaron los simpati-
zantes de ambos candi-
datos ganadores.

designa pAn a aspirantes a diputados

La elección interna de Acción Nacional en la frontera.
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Haber logrado que en los últi-
mos años no se haya registra-
do ninguna huelga en el esta-
do no solo contribuye a atraer 
más inversiones, sino que es 
un claro indicador de que la 
justicia laboral se lleva a cabo 
de manera adecuada en los tri-
bunales, expresó el secretario 
del Trabajo y Previsión Social, 
Fidel Pérez Romero.

Por ejemplo, en la emisión 
de laudos, de los que se des-
prende el monto que paga 
una empresa a un trabajador 
despedido, en 2015 el 41.7 por 
ciento fueron condenatorios a 
favor de trabajadores y el 58.3 
por ciento fueron absoluto-
rios, a favor de las empresas, 
lo cual es muestra de un equi-
librio en los procesos, estimó 
el funcionario.

Cifras de la inspección del 
trabajo indican que los montos 

pagados por las empresas, por 
convenios e indemnizaciones, 
se han multiplicado de 2010 a 
la fecha.

De 50 millones pagados en 
el primer año de la presente 
administración a 480 millo-
nes pagados en 2015.

La implementación de las 
salas de juicio oral, en el otrora 
recinto del Supremo Tribunal 
de Justicia en la ciudad de Chi-
huahua, pone al estado a la ca-
beza en todo el mundo pues se 
trata de un Palacio de Justicia 
Laboral único en el mundo con 
20 salas de juicios orales labo-
rales, de las cuales 12 ya están 
terminadas.

“Nos pone a la cabeza en 
el país para la reforma labo-
ral que se está haciendo y es 
prueba de que sí se pueden 
hacer las cosas con honesti-
dad”, expresó.
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ViVe Juárez
paz laboral

es la frontera un sitio ideal
para trabajar, asegura 
secretario del Trabajo
carlos omar
Barranco

la solución de los con-
flictos laborales ocurre 
cada vez más median-

te la realización de convenios 
entre empresas y trabajado-
res, lo cual significa que se ha 
privilegiado el diálogo, reveló 
un informe de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
del Gobierno del Estado.

A veces es necesario re-
visar la estadística para ob-
servar la realidad, porque en 
ocasiones la resonancia que 
tiene en la opinión pública 
una manifestación de protes-
ta se puede salir de contexto 
si no se le observa a la luz de 
los registros, señaló el titular 
de la dependencia, Fidel Pé-
rez Romero. 

Luego de que en el año 
2010 se lograron solo 3 mil 192 
convenios, entre empresas y 
obreros, en 2015 la cantidad 
creció a 8 mil 197 acuerdos, 
indicó.

En paralelo, los casos que 
se han resuelto a través de un 
juicio han disminuido en el 
mismo lapso, pasando de 5 
mil 88 en 2010 a menos de la 
mitad en 2015, con solo 2 mil 
195 juicios.

En total durante estos cin-
co años se han llevado a cabo 
47 mil 457 casos laborales en 
esa frontera, de los cuales 37 
mil 528 se han arreglado sin 
necesidad de llegar a un jui-
cio, explicó Pérez Romero en 
entrevista con NORTE. 

Actualmente existen 14 mil 
314 demandas en trámite en 
Ciudad Juárez, de las cuales 
el 48 por ciento corresponden 
a las ramas de comercio y ser-
vicios, 29 por ciento a sectores 
varios y solo el 23 por ciento a 
las maquiladoras, refirió.

En cuanto al año de regis-
tro, el 82 por ciento corres-

ponde a expedientes inicia-
dos a partir del año 2010 y el 
18 por ciento a 2009 y anterio-
res, siendo 1998 el año de re-
gistro más antiguo.

“Estamos trabajando para 
limpiar todo ese cúmulo de 
expedientes atrasados, que lo 
único que significan es quie-
bre de empresas”, agregó, al 
evaluar que casos con tanta 
antigüedad resultarían im-
pagables para las partes de-
mandadas.

Precisamente por eso, 
ponderó, es relevante la refor-
ma laboral que ya no permi-
tirá más de un año en el pago 
de salarios caídos. 

Estamos trabajando 
para limpiar todo ese 
cúmulo de expedientes 
atrasados, que lo único 
que significan es 
quiebre de empresas”

Fidel Pérez Romero
TiTular de la sTPs

Las condiciones laborales en 
la inmensa mayoría de las 
plantas maquiladoras de Ciu-
dad Juárez cumplen con es-
tándares internacionales que 
protegen a los trabajadores y a 
las empresas, además de que 
el Gobierno mantiene una vi-
gilancia permanente a través 
de inspectorías para garanti-
zar que así sea, afirmó el se-
cretario del trabajo Fidel Pérez 
Romero.

“En las visitas que he rea-
lizado a las empresas he visto 
una gran mejora en las condi-
ciones de trabajo, esta frontera 
es un sitio ideal para trabajar”, 
expresó Pérez Romero.

De acuerdo con cifras ofi-
ciales, actualmente en Ciudad 
Juárez existen 14 mil 314 de-
mandas de un total de 27 mil 
928 registradas en el estado; sin 
embargo, en el caso de la fron-
tera, solo el 23 por ciento (3 mil 

280) corresponden a plantas 
maquiladoras.

El funcionario estatal des-
tacó que en todos los casos en 
que haya un conflicto de tipo 
laboral siempre debe mediar la 
prudencia.

“Y siempre tenemos que ver 
más allá lo que conviene más a 
nuestra gente, tanto empresa-
rios como trabajadores; se trata 
de respetar la dignidad del ser 
humano y también de respetar 

la legalidad”, indicó.
No se puede permitir –dijo– 

que un interés mezquino parti-
cular vaya por encima del inte-
rés general. 

Respecto a los casos de ma-
quiladoras que en los últimos 
meses han tenido demandas 
de grupos de obreros, Pérez Ro-
mero resaltó que son pocos los 
trabajadores que han optado 
por esa vía no llegan ni al uno 
por ciento, enfatizó.

Refirió que actualmente solo 
hay una planta en la que perma-
nece un campamento, que inició 
con 70 obreros, de los que ya solo 
quedan 40. 

Es la planta Lexmark del bu-
levar Independencia y cuya pro-
testa está siendo financiada por 
Susana Prieto Terrazas, quien 
recientemente cobró notoriedad 
al llevar a una de las obreras de la 
protesta a que se registrara como 
aspirante independiente a la al-
caldía, en un intento por no per-
der presencia mediática.

Además es necesario recor-
dar que el 29 de diciembre del 
año pasado la Junta Local emitió 
un comunicado en el que infor-
mó que le fue negado el registro 
sindical a los trabajadores de 
Lexmark, por no cumplir requi-
sitos de ley.

Ante esta decisión, la abogada 
interpuso una nueva solicitud de 

registro que aún no es resuelta 
por la junta.

Prieto Terrazas también es 
conocida en el ámbito laboral 
como la que más altos hono-
rarios les cobra a los obreros a 
quienes representa. 

Ella misma, de acuerdo con 
registros oficiales, mantiene una 
demanda laboral en contra de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez desde hace más de 20 años.

En otro conflicto auspiciado 
por Prieto a mediados del año pa-
sado, la empresa Foxconn infor-
mó a través de su representante 
legal que había pagado casi 9 mi-
llones de pesos a obreros de dicha 
planta.

Testimonios de al menos dos 
trabajadores que participaron en 
ese caso denunciaron a NORTE 
que Prieto les había cobrado más 
de lo pactado y por eso decidieron 
denunciarla por la vía civil. 

Aunque el caso de Prieto sigue 
llamando la atención de algunos 
medios internacionales que no 
conocen la realidad de la frontera, 
además de que hay organizaciones 
sindicalistas de la Ciudad de Méxi-
co que también se han asomado a 
ver lo que está pasando, el resto de 
las compañías que tenían conflic-
to ya operan con normalidad.

Ofrecen mejores salarios
De acuerdo con el responsable de 
la política laboral del estado, el 
problema de los sueldos fue aten-
dido y actualmente las mismas 
plantas están ofertando salarios 
por encima del doble del salario 
mínimo estipulado por la ley, sin 
menoscabo de que diferentes acto-
res de la escena pública continúan 
insistiendo en la necesidad de in-
crementar el ingreso en general de 
las familias de la frontera.

No son los abogados laboralis-

tas paladines defensores de los 
derechos de los obreros, ellos tra-
bajan con un fin muy particular, 
igual que los abogados de las em-
presas, que es cobrar honorarios. 

“Claro que recibimos las de-
nuncias de los trabajadores y 
tenemos la facultad de la ins-
pección coadyuvando con la Se-
cretaría federal del Trabajo, pero 
en la mayoría de las plantas no 
existen problemas, lo que sí exis-
te es mucho trabajo”, comentó.

Además, advirtió, ya existe en 
las leyes de Chihuahua el deli-
to de fraude procesal, por el cual 
tanto abogados como obreros de-
ben saber que pueden ir a la cár-
cel por mentir ante un tribunal.

“Es el delito laboral más fre-
cuente, y eso nos puede dar una 
idea por qué la justicia laboral se 
había convertido en un negocio 
muy redituable para ciertos abo-
gados”, expresó Pérez Romero.

Justicia 
equilibrada

buenas 
noticias
Adelantó que ya existe un 
presupuesto aprobado de 20 
millones de pesos, para hacer 
las primeras salas de juicio 
oral en esta frontera, mismas 
que significarán la consoli-
dación de esa nueva forma de 
impartir justicia.

Pérez Romero también 
criticó a grupos de abogados 
corporativistas que se opu-
sieron el año pasado al inicio 
de la construcción del Pala-
cio de Justicia Oral Laboral 
aquí.

En ese sentido recordó 
que estados como Sonora, 
Chiapas y Campeche y la 
misma Secretaría del Tra-
bajo a nivel federal, han acu-
dido al estado de Chihuahua 
tomándolo como referente 
en materia de juicios orales 
laborales.

La entrada en operación 
de la moralidad en el ámbi-
to laboral, significa no solo 
mayor transparencia en el 
desahogo de los asuntos, sino 
que se privilegiará aún más 
la conciliación y los acuerdos 
entre patrones y trabajadores, 
explicó.

Finalmente, anunció que 
a finales de mes se dará ini-
cio a cursos de capacitación 
y proyectos productivos de la 
Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, en un esfuerzo con-
junto entre municipio, secre-
taría de Economía y Gobierno 
del Estado.

Dentro de esta iniciativa se 
aportarán, dijo, 10 millones 
de pesos solo para Ciudad 
Juárez, a través del Servicio 
Estatal de Empleo.

Careo entre patrón y empleados sobre acuerdo laboral.

las maquilas tranquilas

‘PRiETiTO’ EN El ARROz
Convenios

2010

3,192
2015

8,197 

JuiCios
2010

5,088 

2015

2,195

CasOs resueltOs

COmparativO

47,457
en cinco

años

37,528
arreglados

sin juicio

14,314
en trámite

actualmente

48%
comercio

y servicios

29%
sectores

varios

23%
maquiladoras
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Créalo: ellos ganan 
solo $1300 al mes

Hérika Martínez Prado

La compra de votos a cambio de 
una torta y un refresco es un sig-
no más del hambre que se vive en 
Ciudad Juárez, por eso a las auto-
ridades no les conviene erradicar 
la pobreza, señaló Imelda Marrufo 
Nava, de la Red Mesa de Mujeres.

“¿Por qué la gente se vincula 
con ciertos políticos?, para poder 
comer; ¿por qué funciona lo del 
acarreo y los lonches?, porque la 
gente va a esos eventos para que 
le den una torta y una soda”, co-
mentó la representante de 10 or-
ganizaciones sociales de la ciu-
dad que trabajan a favor de las 
mujeres.

Por la pobreza y el hambre la 
gente a veces tiene que renunciar 
a una convicción política de que 
ni siquiera el partido o el candida-
to los satisface, pero por el hecho 
de que te van a dar 300 pesos ter-
minas votando por ellos, destacó 
la abogada y activista local.

“Si Juárez es de las ciudades 
más abstencionistas del país y 
el grado de votación está referido 
con los pollos, las tortas y lo que te 
dan, pues eso te habla de la preca-
rización que tiene la ciudad, por-

que si no tuviéramos ese grado de 
precariedad es probable que ni si-
quiera esos votos se tendrían o es 
probable que el voto cambiaría”.

A algunos partidos políticos les 
ha funcionado muy bien el aca-
rreo, lo que permite a una pobla-
ción muy vulnerable de juarenses 

analizar a quién darán su voto.
En diversos eventos políticos 

cientos de personas pasan horas 
bajo el sol, escuchan a políticos 
cuyos discursos “ni entienden” y 
están lejos de su casa gran parte 
del día, solo para asegurar la co-
mida del día, lamentó.

SigNOS dEl hAmbRE,
lA cOmpRA dE vOTOS

Hérika Martínez 
Prado

e n Chihuahua más 
de 650 mil perso-
nas ganan menos 

de mil 300 pesos al mes, 
por lo que 37 mil niños y 
adolescentes comen una 
sola vez al día o no comen, 
informó Héctor Jurado, pre-
sidente estatal de la Fun-
dación del Empresariado 
Chihuahuense (Fechac).

Lo anterior según datos 
del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Co-
neval) y de la Encuesta 
Intercensal 2015 del Insti-
tuto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), 
refirió durante el informe 
de las actividades reali-
zadas en esta frontera du-
rante el 2015.

Destacó también que 
más de 300 mil hogares en 
el estado son sostenidos 
por una jefa de familia, por 
lo que los niños y las mu-
jeres se han convertido en 
una de las prioridades para 
la fundación que trabaja 
con los recursos aportados 
por 34 mil empresarios 
chihuahuenses.

“Los niños que no al-
canzan ni siquiera a co-
mer muchas veces o co-
men una vez al día llegan 
mal alimentados a la es-
cuela, si es que van; están 
mal atendidos porque sus 
madres están trabajando, 
carentes de afecto, son tie-
rra fértil para las adiccio-
nes”, alertó.

Tras dichas cifras, Jura-
do alentó a los empresarios 
locales y a las autoridades 
para apoyar a los más ne-
cesitados, a través de las 
asociaciones civiles de la 
ciudad.

“Estos datos son una 
realidad”, por lo que duran-
te 25 años Fechac ha bus-
cado combatir la proble-
mática social, con más de 
mil 900 millones de pesos 
en más de 4 mil 200 pro-

yectos sociales operados 
en su mayoría por organi-
zaciones de la sociedad ci-
vil, destacó.

“Nos hemos dedicado 
a sumar voluntades, en 
busca de estrategias inno-
vadoras”; sin embargo, “se 
requiere mayor compromi-
so, de un mayor esfuerzo 
de coordinación entre los 
diferentes actores de nues-
tra comunidad para poder 
deberás incidir en esta pro-
blemática social”, apuntó.

en el estado más de 650 mil 
personas tienen ingresos 
que no les alcanzan 
ni para mal alimentarse

Unos 37 mil 
niños y 
adolescentes 
comen una sola 
vez al día o no 
comen, 
de acuerdo 
con datos 
de la Fechac

Una ama de casa al cuidado de menores .

¿Por qué la gente se vincula con ciertos políticos?, 
para poder comer; ¿por qué funciona lo del acarreo 
y los lonches?, porque la gente va a esos eventos 
para que le den una torta y una soda”

Imelda Marrufo Nava
red Mesa de Mujeres

Los niños que 
no alcanzan ni 
siquiera a comer 

muchas veces o comen 
una vez al día llegan mal 
alimentados a la escuela, 
si es que van; están mal 
atendidos porque sus 
madres están trabajando, 
carentes de afecto, son 
tierra fértil para las 
adicciones”

Héctor Jurado
Presidente  

estatal de la FecHac
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Francisco Luján

L as puertas de la 
presidencia mu-
nicipal solamente 

abrirán dos días de esta 
semana por motivo de los 
días de asueto de la Sema-
na Santa y la conmemora-
ción del Natalicio de Benito 
Juárez, que es un día oficial 
de suspensión laboral.

Hoy a la burocracia 
municipal iniciará la se-
mana con un día de des-
canso por la conmemora-
ción del Benemérito de las 
Américas; mientras que 
las oficinas de atención 
al público de la Junta Mu-
nicipal de Agua y Sanea-
miento estarán cerradas 
por el mismo motivo los 
días 21, 24 y 25 de marzo.

El oficial mayor Hugo 
Venzor Arvizu hizo un 
llamado a la residentes 
de esta ciudad fronteri-

za para que durante el 
martes y el miércoles de 
esta semana atiendan los 
trámites que tienen pen-
dientes en la presidencia 
municipal y sus depen-
dencias, ya que los em-
pleados del Gobierno mu-
nicipal laborarán solo dos 
días de esta semana.

Informó que el fin de 
semana pasado es largo 
porque el lunes 21 de mar-
zo es día de asueto.

Explicó que tales días 
inhábiles están plasma-
dos en la Ley de Trabajo y 
diversas disposiciones y 
normas del Ayuntamiento 
juarense.
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Tanto Presidencia como 
dependencias municipales 
abrirán solo 2 días por el 
natalicio de Benito juárez 
y semana santa

PROgRAmE 
sus TRámiTEs

cELEbRAN dOmiNgO 
dE RAmOs
Cientos de fieles católicos se 
congregaron en las inmediaciones 
del templo de San Lorenzo para 
conmemorar el Domingo de Ramos, 
en el arranque de la Semana Mayor. 
(Norte)

 21 de marzo
Conmemoración
del Natalicio de 
Benito Juárez

 24 de marzo
Jueves Santo

 25 de marzo
Viernes Santo

Los días 
inhábiLes
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Samuel García

c hihuahua.- El re-
acomodo interno 
de liderazgos en 

el Cártel de Sinaloa tras 
la captura de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán y el pro-
ceso electoral que se de-
sarrolla actualmente en 
la entidad desataron una 
serie de enfrentamientos 
en cuatro comunidades 
del municipio de Chíni-
pas la semana pasada, 
que derivó en la muerte 
de una menor y la desapa-
rición de al menos cinco 
personas.

Los enfrentamientos 
iniciaron desde el pasado 
10 de marzo en las comu-
nidades de La Lobera, Las 
Chinacas, El Huicochi y 
Milpillas, que se encuen-
tran en un radio de 20 
kilómetros, en una zona 
serrana limítrofe con el 
municipio de Navojoa, 
Sonora.

Los primeros reportes 
de las desapariciones y 
de los enfrentamientos 
llegaron a la Procuradu-
ría General del Estado 
de Sonora y a la IV Zona 
Militar de Hermosillo, 
y posteriormente se dio 
conocimiento a la Fisca-
lía General del Estado de 
Chihuahua y a la 42 Zona 
Militar con sede en Parral.

El cuerpo de la infante 

fue llevada por sus padres 
a Navojoa, que es la zona 
urbana más cercana que 
tienen, pero los cadáveres 
de los criminales caídos 
no fueron ubicados por 
las autoridades que acu-
dieron después de lo su-
cedido, toda vez que sus 
mismos compañeros los 
llevan consigo para evitar 
ser identificados.

El grupo de Los Salaza-
res, como son conocidos 
en la región, controla la 
siembra y el trasiego de 
drogas en esa zona de la 
Sierra de Chihuahua. 

Terror en la sierra
reacomodos tras caída de 
el chapo y nuevas elecciones 
desatan balaceras en chínipas

A través de mensajes de 
Whatsapp, comparti-
dos entre la población, 
los grupos Los Ántrax y 
Gente Nueva, del Cártel 
de Sinaloa, advirtieron 
que tomarán la plaza de 
Chihuahua, para “poner 
orden en este rancho de 
gente inosente (sic)”.

El comunicado fue 
dirigido a quienes vi-
ven en los municipios 
de Guadalupe y Calvo, 
Guachochi, El Vergel, 
Balleza, Parral, Zarago-
za, Chihuahua capital y 
sus alrededores.

En el mismo reco-
miendan a la gente 
que no ande en la calle 
a partir de las 11 de la 
noche y aseguran que 
“todos los achichincles 
que andan queriendo 
andar de pinches de-
dos se los va a cargar la 
chingada”. 

Aclaran que su lle-
gada es por encargo 
de Joaquín Guzmán 
e hijos, así como por 
Rafael Caro Quintero, 
y piden a la gente no 
tomar a la ligera la in-
formación, 

AdvERTENciAs pOR WhATsApp

LOs 
ENfRENTAmiENTOs

• En un trabajo de inves-
tigación publicado por 
NORTE se evidenció cómo 
este grupo logró ubicar a 
Juan Miguel Salazar como 
candidato del PRI a la Pre-
sidencia municipal.

• En septiembre del año 
pasado efectuaron un 
operativo similar en esa 
zona, lo que generó el 
desplazamiento de al me-
nos 300 familias a otras 
poblaciones

• El hecho se registró en 
Las Chinacas, que quedó 
despoblado algún tiempo

LOs 
sALAzAREs

LAs
AmENAzAs

Van dirigidas a 
• Guadalupe y Calvo
• Guachochi
• El Vergel
• Balleza
• Parral
• Zaragoza
• Chihuahua capital
exigen que la gente 
no salga después de 
las 11 p.m.
Aseguran que matarán 
a quienes toquen narco 
corridos en la calle

iniciaron el 10 de marzo

Habrían sido
en territorio 
de los salazares

Primer encuentro, en 
la lobera
– Un comando arriba a 
la región para “levantar 
gente” por orden de 
Juan José Esparragoza 
y Rafael Caro Quintero, 
liberado de prisión en 
2013
– Rodean la zona para 
que nadie salga ni entre

segunda batalla, 
en las Chinacas 
– Aquí el comando 
enfrenta resistencia
– Luego de varios plagios, 
Los Salazares responden
– Se desata balacera que 
dura más de 12 horas y, 
que deriva en muertes de 
ambos grupos

Combate se expande 
hasta el Huicochi y 
Milpillas
– Utilizan armas de alto 
poder y granadas de 
fragmentación
– Viviendas son 
incendiadas como 
resultado del fuego 
cruzado
– Familias abandonan la 
región para refugiarse en 
el bosque
– Una niña muere en una 
de las conflagraciones

La zona de Chínipas.
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Carlos Huerta

un hombre en-
juiciado por el 
crimen de una 

mujer y absuelto por un 
Tribunal Oral fue final-
mente dejado en libertad 
después de que la Fisca-
lía de Género se abstuvo 
de interponer el recurso 
de casación.

Julián Alejandro Gue-
vara Ceballos fue enjui-
ciado por asesinar y ente-
rrar en el patio de una casa 
a una mujer en el 2008, y 
la Fiscalía en su momento 
dijo que pedirían 60 años 
de cárcel para este pre-
sunto feminicida.

El pasado mes de fe-
brero, las jueces orales 
Catalina Ruiz Pacheco, 
Emma Terán Murillo y 
Mirna Luz Rocha Pineda 
emitieron una sentencia 
absolutoria en su favor 
por falta de pruebas que 
no aportó el Ministerio 
Público para acreditar 
su responsabilidad.

La Fiscalía de Género 
informó que interpon-
dría el recurso de casa-
ción para que el caso 
fuera analizado por un 
tribunal de alzada en el 
término de 10 días há-
biles pero no lo hicieron 
por lo que Guevara Ce-

ballos fue puesto final-
mente en libertad.

Capturado en 2015
Guevara Ceballos fue 
arrestado en abril del 
2015 mediante una or-
den de aprehensión y 
en todo este tiempo no 
se acreditó su participa-
ción en este crimen.

Durante la audiencia 
de debate de juicio oral 
Julián Alejandro Guevara 
Ceballos no fue reconoci-
do por ninguno de los tes-
tigos de cargo que ofreció 
el agente del Ministerio 
Público dentro de la cau-
sa penal 188/2015.

En cambio los testigos 
expusieron que el res-
ponsable de este crimen 
fue un hombre identifi-
cado como José Guiller-
mo Sepúlveda Rodríguez 
quien fue asesinado 
posteriormente.
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RecupeRa
la libeRtad
julián Guevara Ceballos, 
acusado de asesinar a una 
mujer en 2008, obtuvo una 
sentencia absolutoria en su 
favor por falta de pruebas

El caso de Guevara 
Ceballos duró cerca
de un año.

Posponen audiencia
a acusados de asesinato

Carlos Huerta

Un juez de Garantía pos-
puso la audiencia inter-
media contra los acusa-
dos de los asesinatos de 
mujeres del Centro de la 
ciudad ante las cientos de 
pruebas que se han ofer-
tado para el juicio oral.

Alrededor de 800 
pruebas se han ofrecido 
por parte del Ministerio 
Público y los defensores 
ante el juez de Garantía 
Heber Sandoval Díaz.

El juez de Garantía 
Heber Sandoval Díaz 
explicó que no lograron 
terminar esta audiencia 
intermedia que se está 
realizando en el Juzgado 
Séptimo de Distrito, por 
lo que fue diferida para 
el 18 de abril.

Los acusados que se-

rán llevados a juicio oral 
son Esperanza Castillo 
Saldaña, alias La Paty; 
Camilo del Real Buendía, 
alias El abogado; Eduar-
do Sánchez Hermosillo, 
alias El Flaco, y Rafael 
Mena, alias El Cheché.

Las investigaciones
Estos cuatro acusados 
solo serán enjuiciados 
por ocho homicidios de 
mujeres y no las 11 que 
desaparecieron del Cen-
tro de la ciudad y sus 
restos encontrados en 
el Arroyo el Navajo en el 
Valle de Juárez.

Un testigo clave de 
la Fiscalía de Género 
identificado como Jesús 
Guardiola Montes iden-
tificó a ocho jóvenes mu-
jeres que se prostituían 
en el hotel Verde durante 

los años 2009 y 2010.
El testigo reveló en su 

declaración que llegó a 
ver a las jovencitas con 
shorts muy pequeños, 
ropas provocativas y lla-
mativas, pero todas ellas 
llevaban una garrita en 
la mano y se la acerca-
ban a la nariz y boca que 
olía como thinner, agua 
celeste o cemento, y se 
veían muy contentas.

Según el testigo, reco-
noció en el hotel Verde 
a María Guadalupe Pé-
rez Montes, Idaly Juache 
Laguna, Jessica Leticia 
Peña García, Deisy Ra-
mírez Muñoz, Andrea 
Guerrero Venzor, Mónica 
Liliana Delgado Castillo, 
Jessica Terrazas Ortega 
y Jazmín Salazar Ponce.

Se integró en la au-
diencia intermedia al 
abogado Camilo del 
Real Buendía, por su re-
lación laboral con Idaly 
Juache Laguna.

Son cuatro los enjuiciados
por el homicidio de ocho mujeres 
encontradas en el Arroyo el Navajo

Investigadores en el sector donde se encontraron los restos de las féminas.

Los hechos
De acuerdo con la 
carpeta de inves-
tigación, entre los 
meses de junio y 
agosto del 2008 
fue asesinada esta 
mujer y fue hasta el 
mes de agosto del 
2012 cuando fue 
descubierta. Nun-
ca fue identificada.

El cadáver fue 
envuelto en una co-
bija, posteriormente 
incinerado y metido 
a un tambo para la 
basura y finalmen-
te inhumado de 
forma clandestina 
en el interior de un 
domicilio ubicado 
en la calle Tabasco 
#7428, esquina con 
Privada del Cerezo, 
de la colonia Felipe 
Ángeles.

Según la necrop-
sia de ley la víctima 
sufrió un trauma-
tismo craneoence-
fálico severo.

Un testigo de 
iniciales JMHH dijo 
que el día de los 
hechos él se encon-
traba en compañía 
de Julián Alejandro 
Guevara Ceballos, 
José Guillermo Se-
púlveda y de una 
mujer y lo enviaron 
a comprar cocaína, 
al regresar observó 
a la víctima senta-
da y sangrando.

Sala de juicios orales.
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Confiscaron
computadoras
con datos
de empresas

Norte

De acuerdo con fuentes 
que pidieron no publicar 
sus identidades, durante 
la auditoría que se orde-
nó el 9 de marzo por el 
exadministrador de Au-
ditoría Fiscal, Guillermo 
Órnelas Mora, se confis-
caron varias computa-
doras con información 
del manejo contable de 
varias empresas.

El SAT en Juárez no 
había tenido un escán-
dalo desde el pasado 
mes de marzo del 2014, 
en que el entonces ad-
ministrador, Sergio Rive-
ra Figueroa, fue cesado 
después de acusar ante 
la PGR a dos subalternos 
de fraude por 393 millo-
nes de pesos en perjuicio 
del fisco federal.

Es la segunda ocasión 
en menos de un mes en 
que personal del Órgano 
de Control Interno del SAT 
visita esta ciudad con fines 
de cesar a funcionarios.

A finales de febrero 
pasado los subadminis-
tradores de la Aduana 
local, Ernesto Delfino 
Ramos y Julio Huerta 
García, fueron despe-
didos tras una investi-
gación de esa instancia 
central.

NORTE fue el primer 
medio en ventilar un es-
cándalo de acoso sexual 
y corrupción en que esta-
rían involucrados dichos 
funcionarios, pero ofi-
cialmente el SAT no ha 
emitido un comunicado.

Derivado de lo ante-
rior, renunció a finales de 
febrero el administrador 
de la Aduana, Yadeneiro 
Hernández Austria, y a la 
fecha no se ha nombrado 
nuevo titular.

Es la segunda 
ocasión en menos 
de un mes en 
que personal del 
Órgano de Control 
Interno del SAT 
visita esta ciudad 
con fines de cesar 
a funcionarios

ImpIden paso...
con todo y permIso

FraNcisco LujáN

el restauran-
te Coyote Cojo, 
contiguo al bar, 

también se apropió del 
frente del negocio, aun-
que los cintillos y bases 
que instalaron pueden 
retirarse.

Las vía del peatón 
invidente se extiende 
desde el puente inter-
nacional Paso del Norte, 
sobre la avenida Juárez, 
hasta la avenida 16 de 
Septiembre, en ambos 
lados de la calle, y desde 
este punto serpentea so-
bre la misma 16 de Sep-
tiembre, entre las calles 
Francisco Villa y Santos 
Degollado.

Durante el recorrido 
se constató que comer-
ciantes ambulantes 
asentados alrededor de 
la Plaza de Armas, con 
autorización temporal 
por motivo de la conme-
moración de la Semana 
Santa, exhiben arte-
sanías y fetiches religio-
sos sobre la vía de invi-
dentes.

La vía de invidentes 
mide unos 60 centíme-
tros de ancho y es táctil, 
pues su superficie tiene 
dibujo y textura e inclu-
so, en cumplimiento de la 
normatividad, están cons-
truidos con cerámica.

También en el entor-
no de la zona peatonal de 
la superficie de la 16 de 
Septiembre, particular-
mente algunos puestos 
de revistas se asientan 
en el límite del andén 
especial para discapaci-
tados, y aunque no ope-
ran estrictamente sobre 
el mismo impiden que 
las personas inviden-
tes caminen agitando 
el bastón con la libertad 
que sola la seguridad les 
puede garantizar.

Los peatones y los co-
merciantes consultados 
saben que el andén de 
invidentes es para uso 
de las personas con dis-
capacidad: “Es para que 
caminen los viejitos en-
fermos”, dijo una comer-
ciantes asentadas en la 

vía pública.

Autorización es ilegal
El regidor José Márquez 
Puentes, coordinador de 
la Comisión de Desarro-
llo Urbano del Ayunta-
miento, señaló que ins-
pectores de la Dirección 
de Desarrollo Urbano 
tienen que tomar medi-
das para determinar si 
el local comercial se ex-
tendió fuera de los limi-
tes de la propiedad.

Consideró que las 
autoridades tienen que 
clausurar y multar a los 
propietarios del bar Ken-
tucky.

Explicó que no puede 
construirse sobre pro-
piedades de la ciudad de 
uso común, como calles, 
banquetas y parques, 
entre otros, y aunque la 
ley deja abierta alguna 
posibilidad cuando la 
invasión a los espacios 
públicos obedece a una 
causa comunitaria jus-
tificada y nunca se auto-
riza la construcción con 
materiales fijos, como es 
el caso en cuestión.

Señaló que el uso co-
mún de la vía pública 
no puede obstruirse de 
manera permanente, y 
aunque la ley conside-
ra permisos especiales, 
como se explicó, estos 
son temporales y están 
sujetos a la colocación 
de materiales que se 
quitan y se ponen de in-
mediato.

La invasión del bar
El frente del bar en men-
ción ocupa unos 16 me-
tros de banqueta y poco 
más de tres metros de 
ancho, de tal manera 
que los peatones que 
pasan enfrente del lo-
cal disponen de metro y 
medio de banqueta para 
caminar.

El establecimiento 
contiguo instaló postes 
y cintos abatibles, aun-
que la prestación de sus 
servicios se efectúa en el 
interior de sus oficinas.

Los empleados de 
este negocio comen-
taron que solo quieren 

“guardar el lugar”.
El coordinador del 

proyecto de desarrollo 
del Centro Histórico, Ele-
no Villalba Salas, dijo 
que autorizó la amplia-
ción del bar con base 
en la estrategia de de-
sarrollo de la zona que 
amplió las banquetas, 
justamente para que los 
negocios como restau-
rantes y bares se exten-
dieran hacia el exterior.

Reconoció que la vía 
para las personas invi-
dentes quedó adentro 
del bar tras su amplia-
ción, pero que tienen 
que reubicarla fuera de 
la terraza.

Villalba señaló que 
es normal que en dife-
rentes ciudades turísti-
cas del mundo saquen 
las sillas y las mesas a 
las banquetas.

Consultado si nece-

sario reglamentar las 
condiciones para expe-
dir este tipo de permisos 
especiales, el funciona-
rio dijo que por eso les 
fijan las reglas y que el 
proyecto de ampliación 
que les presentan es re-
visado y autorizado.

Señaló que autoriza-
ron al bar ampliarse seis 
metros y que próxima-
mente extenderán mas 
permisos similares.

uno de los restaurantes 
también se apropió del 
frente del negocio, aunque 
los cintillos y bases que 
instalaron pueden retirarse

• Norte constató que comerciantes 
ambulantes alrededor de la Plaza de 
Armas exhiben artesanías y fetiches 
religiosos sobre la guía de invidentes

• La vía mide unos 60 centímetros 
de ancho y es táctil, pues su 
superficie tiene dibujo y textura 
En cumplimiento de la 
normatividad, están construidos 
con cerámica

• También en el entorno de la zona 
peatonal de la superficie de la 16 
de Septiembre, algunos puestos de 
revistas se asientan en el límite del 
andén especial para discapacitados

ConozCA
Los detALLes
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Canjean
tinacos por
electorales
Gobierno poblano 
entrega ayuda a 
beneficiarios que den 
copia de su credencial 
de elector

Puebla.- A 15 días del inicio 
de las campañas electorales, 
los gobiernos del Estado y del 
municipio de Puebla intensi-
ficaron la entrega de tinacos 
a beneficiarios que den copia 
de su credencial de elector 
como de su Curp.

Los contenedores de agua 
son de color azul, tono predo-
minante en las actuales Ad-
ministraciones a nivel estatal 
y municipal cuyas autorida-
des emanaron del Partido Ac-
ción Nacional.

Cada uno de los tinacos 
tiene rotulado el eslogan y 
emblema del Gobierno de Ra-
fael Moreno Valle y del Ayun-
tamiento presidido por Luis 
Banck Serrato.

El reparto de los tanques 
inició a finales de enero.

“Son copias, y a mí me pedían 
hasta la hoja número uno y la 
hoja no sé cuánto de mi escritu-
ra, y dije no. Ahí quedamos mal.

“Del IFE (credencial de 
elector) era copia, porque, de 
hecho, tenían que comprobar, 
porque te sacaban foto con tu 
rotoplás y dije no, ahí muere”, 
comentó un vecino que pidió 
omitir su nombre.

(Agencia Reforma)

Roberto Albar, un jubilado 
de 68 años, ve el deshielo de 
las relaciones como algo que 
conviene a ambos pueblos. 
“Nosotros prácticamente so-
mos vecinos” y el sistema 
político de Cuba “no quiere 
decir que seamos enemigos”, 
dijo, aunque fue más cautelo-
so con los cambios.

“Yo no he visto nada. Yo 

vivo ahí y eso se está cayen-
do”, dijo mientras apuntaba 
hacia el edificio con la fa-
chada derruida donde vive. 
“Los pobres seguimos sien-
do pobres”.

La gente ha visto en los 
últimos días un verdadero 
frenesí en la capital con el 
arreglo de calles, el pinta-
do de fachadas o el mante-

nimiento del Malecón, por 
donde se supone pasará el 
mandatario o su comitiva de 
funcionarios y empresarios.

Sin embargo, las calles se 
veían sin gente el domingo, 
cuando las familias suelen 
pasear por el Malecón e ir a co-
mer o tomar un helado, salvo 
los guardias de seguridad, va-
rios de ellos vestidos de civil.

El presidente 
de Estados 
Unidos llega 
a La Habana; 
busca dejar 
atrás un 
pasado de 
enemistad
de 5 décadas

La Habana.- El pre-
sidente Barack 
Obama llegó el do-

mingo a La Habana, en el 
mayor gesto diplomático 
de un líder estadouniden-
se que busca dejar atrás 
un pasado de enemistad 
de más de cinco décadas 
e iniciar una nueva etapa 
entre Estados Unidos y 
Cuba.

Obama arribó al aero-
puerto internacional José 
Martí de La Habana y se 
convirtió en el primer presi-
dente en pisar tierra cubana 
desde 1928, cuando Calvin 
Coolidge visitó la isla.

El mandatario llegó 
acompañado de su fami-
lia, funcionarios, legisla-
dores y empresarios para 
una vista de dos días y 
medio, en la que se en-
contrará con el presiden-
te cubano Raúl Castro y 
empresarios.

También tiene previsto 
reunirse con un grupo de 
disidentes e incluso asistir 
a un partido de béisbol.

Obama, su esposa Mi-
chelle y sus hijas Malia y 
Sasha fueron recibidas al 
pie del avión por el canci-
ller Bruno Rodríguez y otros 
funcionarios cubanos que 
participaron en las nego-
ciaciones que llevaron al 
deshielo de las relaciones 
en diciembre de 2015.

La primera dama recibió 
un ramo de flores blancas.

Algunos cubanos si-
guieron por la televisión 
cubana la transmisión en 
vivo de la llegada.

(AP)

Alegan 
combate
a la pobreza
La entrega de tinacos es una ac-
ción para combatir la pobreza, 
justificó el Gobierno de Puebla.

A través de un comunicado, 
la Administración que encabe-
za Rafael Moreno Valle afirma 
que el reparto forma parte del 
catálogo de acciones puestas en 
marcha por el Gobierno federal.

“Como se comprueba en el 
Catálogo del Fondo de Aporta-
ciones para la Infraestructura 
Social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 
de marzo de 2015”, mencionó.

De acuerdo con las reglas 
de operación, indicó, la dis-
tribución de tinacos requiere 
a los beneficiarios copia de la 
CURP, de su identificación ofi-
cial vigente y del comprobante 
de domicilio.

La administración albiazul 
entrega apoyos a gente 
necesitada. 

Del IFE (credencial 
de elector) era copia, 

porque, de hecho, tenían que 
comprobar, porque te sacaban 
foto con tu rotoplás y dije no, 
ahí muere”

Quejoso

“Él quería venir de cora-
zón a Cuba, de verdad”, dijo 
Odilia Collazo, de 79 años, 
quien no perdió las imáge-
nes históricas.

“Que Dios quiera que esto 
sea para bien para todos los 
cubanos. Me parece que 
Obama quiere hacer una 
obra buena antes de irse”, 
dijo la mujer desde su casa 
en el barrio del Vedado.

Obama estará en un país 
donde la gente ve la visita 
con una mezcla de espe-
ranza y cautela el presente y 
futuro a poco más de un año 
que se acordó normalizar 

las relaciones bilaterales.
Horas antes, disidentes 

del grupo de las Damas de 
Blanco realizaron como cada 
domingo una protesta contra 
el Gobierno, mientras auto-
ridades llamaron a Estados 
Unidos a ampliar las medi-
das para relajar el embargo 
y permitir, por ejemplo, a 
empresas estatales cubanas 
entrar al mercado nacional 
estadounidense.

Obama tiene previsto acu-
dir a la embajada estadouni-
dense en La Habana y luego 
realizar un recorrido por el 
centro histórico de la ciudad.

El corazón de la isla
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Familiares 
acuden a la 
PGR o a Fiscalía 
Especial ante 
la falta de 
resultados en las 
investigaciones

M éxico.- Veracruz 
suma 176 averigua-
ciones previas por la 

desaparición de personas.
En la mayoría de los casos, ante 

la falta de resultados en las in-
vestigaciones, los familiares han 
recurrido a la PGR o a la Fiscalía 
Especial para los Delitos de Vio-
lencia contra las Mujeres y Trata 
de Personas (Fevimtra) para que 
retomen las indagatorias.

Datos obtenidos por Trans-
parencia establecen que, de 
2010 a la fecha, la Procuraduría 
abrió 145 averiguaciones pre-
vias para indagar la desapari-
ción del mismo número de per-
sonas desaparecidas.

En tanto, la Fiscalía de Vera-
cruz se quedó con sólo 31 carpe-
tas de investigación sobre igual 
número de personas ausentes.

El caso más reciente fue el de 
Víctor García, un mecánico que 
desapareció el 29 de febrero y fue 
hallado muerto en Tierra Blanca, 
Veracruz, el 2 de marzo con hue-
llas de haber sido torturado.

De acuerdo con las investi-
gaciones del Ejército, al menos 
uno de sus elementos estuvo 
involucrado en los hechos, por 

lo que fue consignado ante un 
juez Militar. Sobre este hecho 
también investigará la PGR.

García fue llevado por militares 
en una carretera que conecta a los 
pueblos de Cerritos, Maguey y Pri-
mero de Mayo junto con otros tres 
hombres, los cuales se encuen-
tran en calidad de desaparecidos.

En el ámbito federal está el 
caso de los cinco jóvenes desapa-
recidos en Tierra Blanca el 11 de 
enero luego de que fueran inter-
ceptados por policías estatales.

Casos recientes
En el ámbito local hay dos ca-
sos recientes: el de Egón López 
González, de 19 años, y Rafael 
Thiel Vera, de 18, desaparecidos 
también en Tierra Blanca el 12 
de diciembre de 2015 y hallados 
muertos tres días después en 
Soledad de Doblado.

La familia de López González 
busca que sea la PGR la que in-
vestigue, pues asegura que fueron 
dos policías quienes lo sacaron de 
su negocio en Tierra Blanca, mis-
mos que participaron en la des-
aparición de los cinco jóvenes en 
ese Municipio el 11 de enero.

(Agencia Reforma)

lunes 21 de marzo de 2016

Omiten en méxicO
medidas ambientales

México.- El Programa Hoy No Circula es sólo una de 
las muchas medidas que deberían implementarse 

para mejorar la calidad del aire y que,  han sido 
ignoradas por los gobiernos del Valle de México. 

Mejorar el transporte, dejar de usar los autos 
privados y combatir la corrupción en verificentros, 

son algunas otras.(Agencia Reforma)

México.- A los 102 años de edad, falleció Juan 
Moisés Calleja García, fundador de la 

Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) y secretario general del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) por más de 
dos décadas. (Agencia Reforma)

muere a lOs 102 añOs
secretariO del imss

Suma Veracruz
176 deSaparecidoS

El caso de cinco jóvenes reportados 
el 11 de enero en Tierra blanca, 

luego que fueran interceptados por 
policías estatales.

Son miles los 
‘levantones’: 
Morena
México.- El número de per-
sonas desaparecidas en 
Veracruz en manos del cri-
men organizado y de las au-
toridades suman miles y no 
sólo las 176 denuncias que 
las autoridades reportan 
de 2010 a la fecha, aseguró 
Rocío Nahle, coordinadora 
parlamentaria de Morena 
en la Cámara de Diputados.

Legisladora por el Distri-
to 11 de Coatzacoalcos, Na-
hle indicó que la mayoría de 
las desapariciones que se 
han registrado en el Estado 
bajo la Administración de 
Javier Duarte no han sido 
denunciadas debido al te-
mor de los familiares de las 
víctimas, pues muchos han 
sido amenazados.

‘En todas partes
encuentran fosas’
“Yo te digo que son miles 
los desaparecidos en Vera-
cruz, podemos hablar de un 
crimen de lesa humanidad 
porque es increíble, se en-
cuentran fosas clandesti-
nas tanto en el norte como 
en el centro, como en el sur 
del Estado.

“Las desapariciones son 
diarias, son levantones co-
metidos tanto por militares, 
como por del Mando Único, 
como de la delincuencia or-
ganizada, hay una anarquía 
tremenda”, indicó.

(Agencia Reforma)

Las desapariciones son 
diarias, son levantones 
cometidos tanto por 
militares, como por del 
Mando Único, como 
de la delincuencia 
organizada, hay una 
anarquía tremenda”

Rocío Nahle
DiPutaDa

DE MoREna

INDAGATORIAS

PROyECTO

145
Procuaraduría

31
Fiscalía estatal

fuEnTE: TRAnSPAREnCIA

Buscan
ampliar
los penales
más viejos
México.- El gobierno 
quiere ampliar las cuatro 
cárceles federales de alta 
seguridad más viejas, 
aunque a estas alturas 
ninguna tiene proble-
mas de sobrepoblación, 
e incluso una de ellas fue 
vaciada por completo a 
finales de 2015.

La Secretaría de Go-
bernación registró en 
febrero pasado proyec-
tos de inversión que 
suman 777 millones 
de pesos para ampliar 
instalaciones en los 
Centros Federales de 
Readaptación Social 
(Ceferesos) del Alti-
plano, en el Estado de 
México; Occidente, en 
Jalisco, Noroeste, en 
Nayarit, y Noreste, en 
Tamaulipas.

Según los datos más 
recientes de la Comi-
sión Nacional de Segu-
ridad, de diciembre de 
2015, los Ceferesos del 
Altiplano, Occidente y 
Noroeste ya no tienen 
sobrepoblación, mien-
tras que el Noreste esta-
ba vacío, luego de que a 
mediados del año pasa-
do tenía 871 presos.

Las ampliaciones 
serán de alrededor de 
12 mil 500 metros cua-
drados en las áreas ad-
ministrativas, técnicas 
y complementarias de 
cada prisión, salvo el 
Cefereso 4 Noroeste, 
que es por mucho el de 
mayor capacidad y será 
ampliado en 14 mil me-
tros cuadrados.

(Agencia Reforma)

InversIón

777 mdp
Ceferesos

• Altiplano, Estado de México
• Occidente, Jalisco
• Noroeste, Nayarit

• Noreste, Tamaulipas



Río de Janeir.o- Una nue-
va encuesta publicada 
el domingo en Brasil 

mostró un fuerte apoyo a la idea 
de un juicio político para la po-
sible destitución de la presiden-
ta Dilma Rousseff, en medio de 
una investigación sobre corrup-
ción que ha involucrado a bue-
na parte de líderes políticos.

Según la encuesta de la agen-
cia Datafolha, publicada en el 
periódico Folha de S. Paulo, el 68 
por ciento de las personas encues-
tadas quiere que los legisladores 
voten para llevar a Rousseff a un 
juicio político. La cifra es 8 puntos 

porcentuales superior que la de 
febrero. El mayor aumento estuvo 
entre los adinerados, quienes apo-
yaron la destitución de Rousseff 
en un 74 por ciento. 

Apenas el 10% por ciento 
de los entrevistados calificó 
al gobierno de Rousseff como 
bueno o excelente, mientras 
que un 69 por ciento lo calificó 
de malo o terrible.

Las calificaciones de su pre-
decesor, el expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, también se 
redujeron, posiblemente afec-
tadas por la controversia sobre 
su nombramiento como jefe de 

gabinete de Rousseff, una me-
dida que según los críticos fue 
un intento de protegerlo de acu-
saciones de corrupción.

Bajo la ley brasileña, los 
miembros del gabinete no 
pueden ser investigados, acu-
sados ni encarcelados a me-
nos que así lo autorice el máxi-
mo tribunal del país.

En un indicio de la profundi-
zación de la repugnancia de los 
brasileños a toda la clase políti-
ca, Lula se aferró a su clasifica-
ción como el mejor presidente 
que Brasil ha tenido, con un 35 
por ciento de los encuestados 

avalándolo, en comparación 
con el 16 por ciento que eligió 
a su predecesor, el presidente 
Fernando Henrique Cardoso.

El viernes, un juez del Tri-
bunal Supremo suspendió la 
nominación de Lula a un pues-
to en el gabinete, en medio de 
investigaciones de corrupción

(AP)

lunes 21 de marzo 2016

Beijing.- Varios visitantes de un destacado parque de diversiones de Beijing, en 
China, quedaron boca abajo casi 20 minutos cuando un ave se detuvo en uno de 
los sensores de seguridad de la atracción. 
Poner a salvo a los 26 pasajeros llevó 18 minutos, indicó el Happy Valley 
amusement Park tras el incidente del sábado por la tarde. la montaña rusa 
volvió a ponerse en marcha más tarde ese día. el pájaro se posó sobre el sensor, 
lo que activó un procedimiento de emergencia que detuvo de inmediato el vagón 
cuando ascendía por la vía.  (AP)

Pájaro detiene montaña rusa 

Helicopterazo 
mata a 12
Yakarta.-  Un helicóptero 
militar de Indonesia se es-
trelló durante una misión 
para capturar al miliciano 
más buscado del país, ma-
tando a 12 personas.

El general Agus Surya 
Bakti, jefe militar de las re-
giones Sulawesi Centro y 
Sulawesi del Sur, dijo que 
el helicóptero Bell 412-EP 
llevaba 13 soldados y tripu-
lación cuando cayó la noche 
del domingo en el distrito 
Poso, unos 35 minutos des-
pués de haber despegado de 
Watutau, una aldea en Su-
lawesi Centro.

Un cuerpo de rescates 
localizó la nave en llamas 
en una zona remota de la 
aldea Kasiguncu. Las auto-
ridades investigan la causa 
del siniestro.

Las cuadrillas de resca-
te aún buscan a un soldado 
que anda desaparecido.

Las fuerzas de seguridad 
han intensificado sus opera-
tivos para capturar al cabeci-
lla rebelde más buscado del 
país: Abu Wardah Santoso, 
quien ha jurado lealtad al 
grupo Estado Islámico.

(AP)

Quieren
tumbar
a Dilma
Sondeo muestra fuerte apoyo a destitución 
de Rousseff, la presidenta de Brasil

La mandataria 
brasileña. 

En cifras…

68%
quiere que la presidenta 

de Brasil sea llevada
a un juicio político
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Produce 
Oprah viaje 
espiritual
México.- A través de un 
viaje global en el que se 
retratan varias historias 
humanas, la miniserie 
documental “Belief”, pro-
ducida por Oprah Win-
frey, pretende explorar 
los distintos tipos de fe y 
espiritualidad.

“El documental cuen-
ta la historia del espí-
ritu humano universal 
y atiende a preguntas 
como: ¿por qué estoy 
aquí?, ¿quién soy?, ¿cuál 
es el significado de la 
vida? y ¿cuál es mi pro-
pósito?”, explicó el pro-
ductor David Shadrack 
en entrevista telefónica.

 “Belief”, retrata histo-
rias en todo el mundo en 
torno a la fe y la espiri-
tualidad, aunque no ne-
cesariamente desde una 
óptica religiosa. 

(Agencia Reforma)

Quiere Paul 
derechos
de sus temas
México.- Paul McCart-
ney planea adquirir los 
derechos del catálogo 
de canciones creadas 
por él en coautoría con 
John Lennon y que hi-
cieron de The Beatles un 
fenómeno cultural hace 
medio siglo.

Sus representantes 
están por iniciar un pro-
ceso legal con el fin de 
conseguir el paquete 
musical completo de los 
temas firmados como 
Lennon/McCartney.

(Agencia Reforma)

Tiene reina Tierno apodo 
Londres.- El pequeño príncipe George ha dado sus 

mas tiernas palabras a la reina Isabel, segun reveló 
recientemente Kate Middleton. “Él le dice Gan-Gan”, 

aseguró la duquesa de Cambridge en un emotivo 
documental que se está  preparando para el 

cumpleaños 90 de la reina. (Agencias)

#SinBandera
SerÁ la ÚlTima gira

México.- Desde que se anunció que Sin Bandera 
emprendería una última gira,  dejaron claro que, 

apenas finalice, el dueto se separará. 
“Probablemente la gira ‘Una última vez’ nos tome 
un año y medio, y después cada quien continuará 

con su carrera.”, dijo Leonel. (Agencia Reforma)

La cinta ‘El Principito’ no fue 
estrenada en Estados Unidos; 
sin embargo, Netflix compró los 
derechos de la cinta

Los Ángeles.- “Caminando en línea recta 
no puede uno llegar muy lejos”. 

Esta frase de “El Principito” parece re-
gir también el destino de la película que, a 
partir del relato de Antoine Saint Exupery, 
dirigió Marck Osborne hace ya dos años, 
que se presentó en el Festival de Cannes 
2015 y se ha estrenado en casi todo el 

mundo, excepto en Estados Unidos.
Pero luego de su periplo mundial, The 

Weinstein Company no contempló su 
lanzamiento en EU. 

Sin embargo, la semana pasada Para-
mount canceló el y entonces Netflix salió 
al rescate.  Enterteinment Weekly publicó 
que la plataforma de streaming compró 
los derechos para “finalmente llevar a las 
audiencias de EU esta película animada”. 
La compra de Netflix, sin embargo, no sig-
nifica que la película se vaya a estrenar 
en cines.

(Agencias)

Netflix la rescata 

El artE
los une

Los artistas que 
diseñaron las bancas 
del Centro Histórico 
revelan a NORTE cómo 
surgió la idea de formar 
esta exposición; 
preparan aniversario 
de la asociación

MARISOL RODRÍGUEZ

C reativas y alegres 
con decenas de colo-
res vivos, así son las 

28 bancas diseñadas por Ar-
tistas Unidos de Ciudad Juá-
rez, las cuales forman parte 
de la renovación del Centro 
Histórico.

La asociación civil sumó 
sus propuestas a este pro-
yecto que reunió a diversos 
colectivos de la ciudad.

“Fue totalmente libre, la 
idea era exaltar algo alegre 
cada quien con su estilo”, 
expresó su integrante Erick 
Rojas sobre los diseños.

Alrededor de 23 artis-
tas de la asociación fueron 

los que participaron, entre 
ellos su directora Rosa Me-
neses, Lucy Escobedo, Ser-
gio Miranda, Yanet Cuellar, 
Guadalupe Gómez, Sofía 
Velazco, Connie Soto, Óscar 
Ramírez, Rosy Chivardi, Ja-
vier Azaeta y Mario Ortiz.

“Quisimos darle algo de 
alegría al centro, nos dio mu-
cho gusto haber contribuido 

de esta manera”, comentó 
Meneses.

A lo que agregó Rojas, es 
satisfactorio ver cómo la gen-
te interactúa con sus trabajos.

“Viene gente de fuera, se 
toman fotos, es algo muy pa-
dre porque no es nada más 
es como un cuadro o una 
escultura que no se puede 
tocar”, mencionó.

Celebran 6 años
Con la meta de llevar su arte 
a todos los rincones de la ciu-
dad, la asociación celebró el 
pasado 14 de febrero sus pri-
meros seis años.

Mismos que su directora ca-
lificó como “muy positivos gra-
cias a Dios, todos los compañe-
ros son muy participativos”,

“Lo que hemos logrado de 
las visiones que teníamos era 
estar en todos los rincones de 
Ciudad Juárez no nada más 
si era una galería importante, 
abrir espacios donde pudie-
ra la gente tener contacto con 
arte”, comentó Rojas.

En promedio la asociación 
que también ha expuesto en 
El Paso, San Elizario y Paqui-
mé, se integra por 25 artistas 
entre fotógrafos, escultores y 
pintores.

Sobre sus próximos pro-
yectos Meneses comentó que 
del 13 al 27 de mayo tendrán 
una exposición con temática 
abierta en el Centro Cultural 
Paso del Norte.

Tenemos muchos proyectos, vamos 
a seguir tratando de abrir espacios, 
de crecer más como artistas”

Erick Rojas



Buscan steelers
juego en México

Pittsburgh.- Los Pittsburgh Steelers podrían 
sacrificar un juego en el Heinz Field para jugar 

como locales en la Ciudad de México. El presidente 
del equipo, Art Rooney II, declaró al Pittsburgh 

Tribune Review que esperan participar en la serie 
internacional de la NFL al sur de su frontera. 

(Agencias)

Buffon iMBatiBle;
iMpone récord sin goles

Turín.- El portero de la Juventus, Gianluigi Buffon, rompió 
una de las marcas más importantes de la Seria A, al 

acumular 930 minutos consecutivos sin conceder un gol.
Buffon rompió el récord de 22 años de antigüedad al 

cuarto minuto del partido de ayer contra el Torino. 
(AP)

lunes 21 de marzo de 2016

AlexAndro González 

l a selección Sonora 
Sub–17 mantuvo el 
paso perfecto, no se 

equivocó en ninguno de sus 
partidos y aunque ayer no 
goleó se proclamó monarca 
del Campeonato Nacional del 
Sector Amateur de la Fede-
ración Mexicana de Futbol al 
derrotar 1-0 a Jalisco.

En un duelo cerrado y en 
ocasiones trabado en la me-
dia cancha, los sonorenses 
batallaron para levantar el 
trofeo de campeón en el par-
que Revolución.

Esta frontera será recorda-
da como la ciudad en la que 
un conjunto de sonorenses 

dieron cátedra de futbol al 
anotar 26 goles en siete parti-
dos y no recibir ninguno.

Encuentro trabado
En el arranque del encuen-
tro, los ahora campeones 
se hicieron de la pelota y 
comenzaron a tocarla; sin 
embargo, Jalisco cortó los 
circuitos y presionó a cada 
jugador sonorense hasta con 
tres elementos.

Paulatinamente los ja-
liscienses nivelaron el en-
cuentro y pisaron el terreno 
contrario para encajonar a su 
rival; los disparos de Diego 
González crearon peligro en 
la portería de Sonora.

Antes del medio tiempo los 

invictos del torneo pisaron el 
acelerador y recuperaron la 
pelota para atacar a su con-
trincante; en el añadido Mau-
ricio Galindo sacó un flojo 
disparo que pegó en el poste.

Presión a fondo
Ya en el complemento, los 
sonorenses continuaron con 
su intensidad y se mostraron 
persistentes al ataque por el 
sector izquierdo; sobre el oc-
tavo minuto Roberto Quin-
tero desperdició un centro al 
rematar de cabeza con mu-
cha fuerza y mandar el balón 
desviado del marco.

La insistencia de Sonora 
fructificó al 11’ y la revancha 
llegó para Quintero, quien se 
anticipó a primer poste y sacó 
un testarazo que el arquero 
jalisciense desvío, pero tal 
fue la fuerza del remate que el 
balón cruzó lenta y dramáti-

camente la línea de gol.
Tras la anotación los sono-

renses decidieron cuidar su 
ventaja y en los últimos mi-
nutos del partido Jalisco se 
volcó al frente, pero no pudo 
perforar la portería que es-
tuvo intacta durante todo el 
certamen.

Perfectos
camPeones
la selección de Sonora se corona 
invicta en el Campeonato nacional 
Sub–17 del Sector Amateur
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Los sonorenses 
tuvieron un torneo 

inolvidable.

1-0
 SoNoRA JALISCo

Campeonato 
naCional Sub-17

El equipo juvenil 
anotó 26 goles en 
siete partidos y no 

recibió ninguno

El dato

Chihuahua,
monarca
nacional
AlexAndro González

Con dramatismo incluido, 
la selección Chihuahua de 
baloncesto femenil se con-
sagró campeona nacional 
ayer al derrotar 77 a 70 a Baja 
California. 

Ambas quintetas arranca-
ron el encuentro carentes de 
puntería a la ofensiva, pero 
fueron las chihuahuenses 
quienes tuvieron más efecti-
vidad en el aro al finalizar el 
primer cuarto, con una míni-
ma ventaja de 13 a 12.

En los 10 minutos posterio-
res, la escuadra de Baja Cali-
fornia ajustó su parado en la 
duela y su defensa, al igual 
que su ataque, mejoraron para 
soltarse más en el partido; sin 
embargo, Chihuahua no se 
quedó atrás y continuó con la 
delantera al medio tiempo por 
marcador de 30 a 28.

Después del descanso 
el partido se abrió y los dos 
equipos lo tornaron en un en-
tretenido ida y vuelta que al 
final favoreció a las del esta-
do grande, pues sus robos de 
balón y sus tableros les ayu-
daron a mantener la balanza 
a su favor 54 a 48. 

En el periodo final las ba-
jacalifornianas igualaron el 
marcador para añadirle dra-
matismo al encuentro y lle-
varlo al límite. Sobre los se-
gundos finales, Chihuahua 
recuperó la delantera y se 
defendió con uñas y dientes 
para conquistar el título na-
cional 77 a 70.

Las jugadoras festejan 
el triunfo.
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Se enfría
Chicharito
México.- El Bayer Leverku-
sen venció de visita 2-0 al 
Stuttgart, segunda victoria 
consecutiva en la Bundes-
liga, que le permite regresar 
a los puestos europeos.

El mexicano Javier Her-
nández arrancó como titu-
lar y jugó los 90 minutos.

Julian Brandt abrió el 
marcador a los once mi-
nutos, tras finalizar con un 
disparo de pierna derecha 
una gran jugada del con-
junto visitante.

Chicharito estuvo muy 
activo en la ofensiva de las 
aspirinas, tuvo un par de 
remates en el área, pero no 
pudo reencontrarse con el 
gol.

Karim Bellarabi puso el 
2-0 con un remate cruzado, 
inalcanzable para el porte-
ro Przemyslaw Tyton.

Con este resultado, el 
Bayer llegó a 42 unidades 
y se ubica sexto en la cla-
sificación, a dos puntos de 
los puestos de Champions 
League; mientras que el 
Stuttgart se quedó con 32 
unidades, en el lugar 11 de 
la Bundesliga. 

(Agencia Reforma)

Javier Hernández.
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Pierde el PSV 
liderato
Eindhoven.- Al PSV se le aca-
bó el gas.

En una semana donde 
también se despidió de la 
Champions League, PSV per-
dió el liderato de la Eredivisie 
luego de caer 2-0 ante Ajax en 
el Clásico holandés; Andrés 
Guardado y Héctor Moreno 
arrancaron como titulares, 
el zaguero disputó los 90 mi-
nutos, en tanto que Guardado 
salió al 69’.

El partido arrancó mal y de 
malas para la escuadra gran-
jera, apenas al 2’, el equipo de 
Frank de Boer se puso al fren-
te gracias a un cabezazo de 
Arek Milik.

Anwar El Ghazi silenció el 
Philips Stadion gracias a una 
triangulacion que le dejó el 
balón a placer para poner el 
2-0 al 76’, gol que sentenció el 
duelo.

Con este resultado Ajax 
suma 68 puntos, dos más 
que el PSV , a falta de seis jor-
nadas para que concluya el 
campeonato.

(Agencia Reforma)

Andrés Guardado.
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Barcelona.- El Barcelona 
empató ayer 2-2 en can-
cha del Villarreal en la 

liga española, un resultado que 
alargó a 39 su racha de partidos 
sin perder en todas las competi-
ciones, pero no la de 12 victorias 
consecutivas en el campeonato. 
El reparto de puntos, sin duda, 
también le supo a poco, por ha-
ber alcanzado el descanso con 
ventaja de dos goles en el marca-
dor y desaprovechado también 
la ocasión de ampliar al máximo 
su colchón como líder del torneo 
doméstico.

Cuando restan ocho fechas 
para su conclusión, los azulgra-
nas siguen en todo lo alto de la 

tabla clasificatoria con 76 puntos 
y considerable margen de nueve 
unidades sobre el perseguidor 
Atlético de Madrid, que perdió 
el sábado por 2-1 en cancha del 
Sporting de Gijón.

Tantos de Ivan Rakitic a los 
20 minutos y Neymar de penal a 
los 41’ pusieron arriba al Barça, 
pero el Villarreal reaccionó en la 
segunda mitad por vía de Cédric 
Bakambu (57’) y un gol en con-
tra del suplente Jeremy Mathieu 
(63’).

El cuadro castellonense, que 
solo ha cedido 12 puntos en su 
estadio, no acusó el esfuerzo rea-
lizado el jueves, cuando selló su 
boleto a los cuartos de final de 

la Liga Europa, y se mantiene en 
cuarto lugar de la liga, ahora con 
54 puntos. (AP / Agencias)

Se acerca el Madrid
El Real Madrid se impuso 4-0 al 
Sevilla en el estadio Santiago 
Bernabéu, en juego de la fecha 30 
de la liga española; Cristiano Ro-
naldo falló un penal.

Con este triunfo, los meren-
gues se mantienen en el tercer 
puesto general con 66 unidades; 
Barcelona y Atlético de Madrid 
comandan la liga con 67 y 76 
puntos, respectivamente.

La siguiente jornada (2 de 
abril) será especial, pues al fi-
nalizar el receso por fecha FIFA 
se celebrará la vuelta del clásico 
español en territorio blaugrana.

(AP / Agencias)

Barcelona empata en Villarreal y cierra 
racha victoriosa en la liga española

Peca Barça

Los catalanes tenían 
11 partidos sin 

empate ni derrota.
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Azarenka,
campeona 
en Indian
Wells 
Indian Wells.- Victoria 
Azarenka capitalizó el 
juego desprolijo de Se-
rena Williams para im-
ponerse ayer 6-4, 6-4 en 
la final del torneo de In-
dian Wells, una victoria 
que catapultó a la tenis-
ta bielorrusa al Top 10 
por primera vez desde 
agosto de 2014.

Por lejos la favorita 
de la afición, Williams 
falló demasiado en el 
calor del desierto cali-
forniano, con tempera-
turas que alcanzaron 
los 32 grados centígra-
dos. La número uno del 
tenis femenino acumu-
ló 33 errores no forzados.

Se frustra Serena
Fue tal la frustración de 
la estadounidense que, 
tras sufrir un quiebre 
de saque que le dejó 
3-0 abajo en el segundo 
set, se dirigió a su silla y 
azotó su raqueta.

Con un 5-1 en con-
tra, Williams reaccionó 
al ganar tres games en 
fila y dispuso de bo-
las de quiebre contra 
Azarenka en el décimo 
game. Pero el partido 
acabó de escapársele 
a Williams con una se-
guidilla de tres errores.

Fue la primera vic-
toria de Azarenka ante 
Williams desde la final 
de Cincinnati en agosto 
de 2013. Su consagra-
ción le permitirá subir 
al octavo puesto del 
ranking de la WTA a 
partir del lunes.

Williams volvió a 
Indian Wells luego que 
el año pasado decidió 
poner fin a su boicot al 
torneo, el cual duró 14 
años.

(AP)

Victoria Azarenka 
doblegó a Serena 
Williams.
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Me l b o u r n e . - 
Nico Rosberg 
se impuso 

ayer a su compañero de 
equipo, Lewis Hamil-
ton, en el Gran Premio de 
Australia de Fórmula 1, 
la primera carrera de la 
temporada, con una es-
trategia de neumáticos 
mejor que la de Ferrari 
y tras un impactante ac-
cidente que suspendió 
brevemente la carrera.

Cuando se reanudó 
la prueba, los monopla-
zas de Mercedes pudie-
ron continuar hasta el 
final con neumáticos 
más duros, mientras 
que Vettel se vio obliga-
do a cambiar.

El favorito local, el pi-
loto de Red Bull Daniel 
Ricciardo, fue cuarto y 
quedó a las puertas de 
convertirse en el primer 
australiano que subía 
al podio en la carrera de 
Melbourne.

El piloto de Williams 
Felipe Massa fue quinto 
y Romain Grosjean sex-
to, para dar un impre-

sionante resultado con 
puntos a la escudería 
estadounidense Haas 
en su primera carrera. 
Un emocionado Gros-
jean dijo por la radio del 
equipo que “esto es una 
victoria, increíble”.

Nico Hulkenberg, de 
Force India, que sépti-
mo, y Valtteri Bottas, de 
Williams, quedó octa-
vo. Los pilotos de Toro 
Rosso Carlos Sáinz Jr. y 
Max Verstappen termi-
naron noveno y décimo 
después de que el frus-
trado holandés chocara 
con su compañero es-

pañol a cuatro vueltas 
de terminar en un mal 
calculado intento de 
adelantarle.

Hamilton se mostró 
satisfecho de su se-
gundo puesto luego de 
haber retrocedido has-
ta el séptimo lugar en 
la primera vuelta con 
un mal comienzo de 
carrera. Estaba detrás 
de Rosberg al entrar 
en la primera curva 
después de que Vettel 
se colara entre ambos 
con una aceleración 
mucho mejor.

(AP)

Nico se impoNe
eN AustrAliA
el piloto de Mercedes Nico rosberg gana la 
primera competencia de la temporada de la F1  

El aleman celebra la primera 
victoria de la temporada.
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PIloto EscudEríA VulEtAs tIEmPo
1.Nico Rosberg Mercedes 57 1:48:15.565
2.Lewis Hamilton Mercedes 57 1:48:23.625
3.Sebastian Vettel Ferrari 57 1:48:25.208
4.Daniel Ricciardo Red Bull 57 1:48:39.895
5.Felipe Massa Williams 57 1:49:14.544
6.Romain Grosjean Haas 57 1:49:27.646
7. Nico Hulkenberg Force India 57 1:49:29.764
8. Valtteri Bottas Williams 57 1:49:30.718
9. Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 57 1:49:31.245
10. Max Verstappen Toro Rosso 57 1:49:32.398

Posiciones

Aparatoso accidente
Fernando Alonso salió ileso del choque.
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Melbourne.- Fernando 
Alonso dio las gracias 
ayer a los avances en tec-
nología de Fórmula 1 por 
haber podido salir ca-
minando de un especta-
cular choque en el Gran 
Premio de Australia.

Tras recorrer en torno 
a un tercio de la carrera el 
neumático derecho delan-
tero del McLaren del piloto 
español colisionó con la 
parte trasera izquierda del 
Haas de Esteban Gutié-
rrez, cuando el mexicano 
frenaba para tomar la cur-
va 3 del circuito.

El coche de Alonso 
salió lanzado a gran ve-
locidad contra la barrera 
de concreto a un lado del 
circuito y perdió el con-
trol, dando dos vueltas 
de campana antes de de-
tenerse destrozado.

El choque fue tan vio-
lento que los aficionados 
se temieron lo peor antes 
de que Alonso saliera de 
la cabina y se alejara co-
jeando, para estrechar la 
mano de un preocupado 
Gutiérrez y saludar al 
público.

(AP)

AlexANdro 
GoNzález

En un clima atípico de pri-
mavera, en el que la tem-
peratura descendió hasta 
los cuatro grados, cientos 
de fronterizos participaron 
en la primera carrera de la 
Dirección de Parques y Jar-
dines, que sirvió como la 
segunda etapa del Circuito 
Atlético Pedestre.

Desde muy temprano 
los atletas llegaron a las 
instalaciones de El Chami-
zal para hacer sus calenta-
mientos y luego abando-
nar la meta al escuchar el 
disparo de salida.

En la justa de los 10 kiló-
metros Daniel Reyes apretó 
el paso en la segunda mi-
tad del recorrido para reba-
sar a Luis Gallegos y Javier 
Catalán, y llegar primero a 

la meta con un tiempo de 
31:51 minutos.

El pelotón conformado 
por los tres corredores se 
hizo rápidamente en los 
primeros 3 mil metros, y 
fue Reyes quien a la altura 
del bulevar Juan Pablo Se-
gundo aceleró su trote.

Gallegos no pudo seguir 
al ritmo de su contrincan-
te y terminó por quedarse 
atrás para finalizar los 10 

kilómetros en 32 minutos 
con 13 segundos, seguido 
de Catalán, quien registró 
un crono de 34:31 minutos.

En la rama femenil Ju-
lissa Dávila se quedó con 
el triunfo al derribar el lis-
tón de meta en 40:48 mi-
nutos. Ailenn Hernández y 
Daniela Romero se queda-
ron con el segundo y tercer 
puesto al cronometrar 41:01 
y 43:47 minutos.

TRiuNfaN REyEs y dávila
EN El ciRcuiTO PEdEsTRE

Daniel Reyes al momento de cruzar la meta.
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pasatiempos

1. Adormecimiento. 
5. Sosegar, calmar. 
10. Apretar una cosa. 
11. Barril. 
12. Líquido lechoso que 

mana de algunos 
vegetales. 

13. Todo lo que es o existe 
(PI). 

15. Cualquier cosa atada. 
17. Unidad de nutrición. 
19. Prefijo negativo. 
21. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
23. Río de Italia. 
24. Carraspeo. 
24. Carraspeo. 
26. Medir el perímetro de 

una isla. 
28. El Campeador. 

29. Género de aves 
corredoras de Australia. 

30. Que no ha recibido 
lesión. 

31. Uno de los cantones 
suizos. 

32. Forma del pronombre. 
34. Letra griega. 
36. Contracción. 
37. Unidad de intensidad 

sonora. 
39. Tejido transparente de 

seda. 
41. Población de Filipinas. 
43. Sofá. 
45. Masa grande de piedra. 
46. Estimar, apreciar. 
47. Confusión primitiva de 

los elementos del universo. 
48. Elevado. 

1. Nota musical. 
2. Dícese de ciertas frutas muy 

delicadas. 
3. Ave palmípeda marina. 
4. Soplo ligero del aire. 
6. Ciudad de Inglaterra. 
7. Antepuerta o tapiz. 
8. Región de la Indochina 

oriental. 
9. Cuadrúpedo. 
14. Género de mamíferos 

carnívoros de la India. 
16. Color que se usa como 

afeite. 
18. Prado situado entre tierras 

dedicadas a la labranza. 
20. Ciudad más cerca del Polo 

Norte. 
21. Cualquier cosa de gran bulto. 
22. Cansada. 
23. Hoguera que servía para los 

sacrificios. 
25. Adjetivo posesivo. 
26. Prefijo. 
27. Voz que repetida sirve para 

arrullar al niño. 
28. Símbolo del cobre. 
33. Seglar. 
35. Planeta satélite de la Tierra. 
37. Tienda donde se venden 

bebidas. 
38. Marchito, mustio. 
39. Lengua de los tamules. 
40. Hogar. 
41. Porción de tierra rodeada 

de agua. 
42. Símbolo de sodio. 
43. Símbolo del calcio. 
44. Antiguo nombre de Irlanda. 

• “Estos ya me están 
entendiendo, ahora los voy 
a confundir” —Todos los 
profesores de 
matemáticas.

• ¿Nivel de inglés? 
—Alto.
—Traduzca “Nariz”. 
—Nose. 
—Úselo en una frase. 

—No sé, te amo. 
—Awww, qué bello. 
—¿Estoy contratado? 
—Shi.

• ¿Sabes qué tienes de 
lindo?
—Awww, ¿Qué cosa, mi 
amor?
—No tengo ni la menor 
idea, por eso te pregunto.

ABRASIVOS
ACCION

AGENTES
ALTERACIONES

BENEFICIOS
CELULAS

COSMETICO
CUTANEAS

DESCAMACION
ELIMINAR

EPIDERMIS
ESTRUCTURA
EXPOLIANTES
EXPOSICION
EXTERNOS
FACTORES

FENOMENO
LIMPIEZA

MANCHAS
PIEL

PEGENERAR
SEQUEDAD
SUAVIDAD

VEJEZ

ARIES 
La energía del día será 
extraña y estará 

cargada de sueños, y no 
tendrás ganas de hacer 
nada. Eso está bien, ya que 
no es un día para desplegar 
grandes actividades. 
TAURO 

Podrías descubrir que tu 
energía está realmente 

baja y que te cuesta 
concentrarte. Necesitas un 
descanso, y hoy necesitas 
recargarte y cuidarte.
GÉMINIS 

Hoy es un día perfecto 
para que te relajes y 

vuelvas a cargar las pilas. 
Libera tus horarios de 
obligaciones innecesarias y 
sencillamente diviértete.
CÁNCER 

Sería maravilloso 
encontrar alguna 

película vieja por cable o 
terminar ese buen libro que 
hace tiempo descansa en la 
repisa.
LEO 

Hoy no trates de ser 
demasiado activo y 

hacer mil cosas, porque no 
funcionará. Hoy trátate con 
gentileza porque podrías 
necesitar recargar las pilas.
 VIRGO 

Desconecta los 
teléfonos, acomódate y 

lee un libro o ve películas. 
Duerme todo lo que desees y 
disfruta de sentir relajación 
y comodidad.
LIBRA 

Podrías pasar el día 
durmiendo y 

meditando si lo deseas. O 

quizás te entusiasmes con 
lecturas para las cuales no 
has tenido mucho tiempo 
últimamente.
ESCORPIÓN 

Canaliza esas 
emociones intensas en 

una dirección positiva. Te 
sentirás bien si logras 
transpirar y eliminar toxinas 
del cuerpo.
SAGITARIO 

Quizás debas trabajar, 
investigar o pensar 

algo más antes de poder 
concretar tus sueños. Pero 
aprovecha la energía del día 
para llevar a cabo esas 
tareas que te conducirán al 
objetivo. 
CAPRICORNIO  

Necesitas parar un 
poco y dejar que el 
mundo exterior se 

cuide solo. Últimamente 
has andado en energía alta 
y hoy es el momento 
perfecto para bajarle un 
poco.
ACUARIO 

Necesitas parar un poco 
y dejar que el mundo 
exterior se cuide solo. 

Últimamente has andado en 
energía alta y hoy es el 
momento perfecto para 
bajarle un poco.
PISCIS 

Con la configuración 
celestial, hoy podrías 

sentir algo de 
holgazanería. Si tratas de 
hacer demasiadas cosas, lo 
más probable es que las 
abandones a la mitad. Hoy 
llévatela con calma y 
descansa.

cd. juárez CANChA
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Glendale.- Por primera vez en la historia, 
el beisbol de Grandes Ligas conminó a sus 

30 equipos a contratar a traductores que 
estarán dedicados a tiempo completo a sus 

jugadores latinoamericanos. La iniciativa 
será subsidiada con el dinero que se grava 

a los equipos cuando se exceden del límite 
de los bonos que se ofrecen en las contrata-

ciones fuera de Estados Unidos. 
(Agencias)

Miami.- Dwyane Wade siempre pensó 
que 20 mil puntos serían suficientes para 

acabar oficialmente como un gran NBA. El 
escolta del Heat alcanzó el hito en la vic-

toria de Miami 122-101 ante los Cleveland 
Cavaliers. Wade es el jugador número 41 y 

noveno en activo en anotar 20 mil puntos. 
(Agencias)

TraducTor para 
laTinos en la MlB

logra dwyane wade 
los 20 Mil punTos



lunes 21 de marzo de 2016

Hoy bancos
no abren
México.- Bancos, instituciones fi-
nancieras y la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) suspenderán ope-
raciones hoy lunes 21 de marzo, 
con motivo del día feriado por el 
natalicio de Benito Juárez.

De acuerdo con la Asociación 
de Bancos de México (ABM), la 
Ley para la Transparencia y Or-
denamiento de los Servicios Fi-
nancieros establece que, en caso 
de que la fecha límite de un pago 
corresponda a un día inhábil, el 
pago podrá efectuarse al día há-
bil siguiente.

La Asociación detalla que la 
medida fue instaurada por la Co-
misión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) y establece los 
días inhábiles en el sector finan-
ciero.

Quedan opciones
El cierre no aplica para las insti-
tuciones bancarias que ofrecen 
sus servicios dentro de almace-
nes comerciales y supermerca-
dos, pues abrirán al público en los 
horarios habituales, pese a ser un 
día festivo.

(Agencias)
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AdriAnA EsquivEl

C hihuahua.- Con 15 
mil plazas ocupa-
das, Chihuahua es 

el estado con mayor genera-
ción de empleo dentro de la 
industria aeroespacial, se-
guido por Baja California y 
Querétaro.

La mano de obra califica-
da, la ubicación geográfica 
y la paridad del peso frente 
al dólar representan las tres 
fortalezas que tiene el estado 
y que le han permitido man-
tener un crecimiento del 10 
por ciento anual.

José Luis Rodríguez, di-
rector del Comité Nacio-
nal Aeroespacial de Index, 
destacó que este sector ha 
presentado un crecimiento 
exponencial en los últimos 
años tanto en Chihuahua 
como en el interior de la re-
pública.

Aclaró que los sueldos que 

ofrece la industria aeroespa-
cial son a partir de los 3.5 sala-
rios mínimos –es decir, 255.64 
diarios– más prestaciones, lo 
cual consideró como bueno 
para sus operadores. 

“Es de los sectores que me-
jor pagamos porque no po-
demos fallar. Necesitamos 
mano de obra calificada con 
más entrenamiento y eso nos 
obliga a dar mejores salarios”, 
dijo.

Estallido
aEroEspacial
Chihuahua 
lidera entre
las entidades 
con mayor 
desarrollo 
en el área

Peso se fortalece
pero dólar sigue súper
CArlos omAr 
BArrAnCo

A pesar de que el peso se 
ha mantenido en el último 
mes por debajo de los 18 
pesos, todavía está por lo 
menos 2 pesos por encima 
de los niveles que tenía en 
marzo del año pasado.

De acuerdo con los re-
gistros de la cotización 
el dólar reportados por el 
Banco de México, y revisa-
dos por NORTE, en aquel 
periodo el dólar se vendía 
entre 15 y 15.50 pesos.

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

cia los 16.50 y se mantu-
vo en esa tendencia hasta 
mediados de diciembre, 
cuando llegó a establecer-
se en 17.50.

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

Tendencia a la baja
En lo que va de marzo la 
tendencia a regresado a 
los linderos de los 17.50, y 
ya no es viable, de acuer-
do con economistas con-
sultados, que regrese a los 
niveles que tuvo a inicios 
del año pasado.

El pronóstico de la Uni-
versidad de Texas en El 
paso, el programa de Eco-
nomía de la UACJ y más 
recientemente del México 
Consensus Forecast Eco-
nómico, establece que el 
billete verde se manten-
drá en un promedio de 
17.40 pesos lo que resta de 
2016.

Es de los 
sectores que 
mejor pagamos 

porque no podemos 
fallar. Necesitamos 
mano de obra calificada 
con más entrenamiento 
y eso nos obliga a dar 
mejores salarios”

José Luis Rodríguez
dirECtor dEl Comité

AEroEspACiAl 
dE indEx

sector en auge

suma Tres 
semanas 
ganadoras

El plano nacional, el sector 
tiene un crecimiento del 18 
por ciento anual y se gene-
ran 60 mil empleos, de los 
cuales 15 se concentran en la 
entidad, principalmente en 
Chihuahua y en Juárez, co-
mentó el director del comité.

Para que el desarrollo de 
la industria continúe en los 
próximos años, adelantó 
que se realizará una inves-
tigación para identificar los 
polos de especialización en 
cada región del país y a par-
tir de ahí comenzar a pro-
mocionarlo.

“El crecimiento que tie-
ne Chihuahua en la indus-
tria aeroespacial es soste-
nido porque es el pilar en 
la generación de empleos 
del sector exportador y creo 
que debemos aprovechar 
la zona en la que estamos”, 
concluyó. 

El viernes de la semana 
pasada el dólar al menu-
deo cerró en 17.67 pesos a 
la venta, sin recuperar el 
terreno perdidas frente a 
la moneda mexicana.

El peso cerró con una 
ganancia semanal de 30 
centavos, frente al mis-
mo periodo que conclu-
yó el 11 de marzo, y ligó 
su tercera semana con 
beneficios ante la mone-
da estadounidense.

Esta ganancia se dio 
debido al anuncio de 
política monetaria de 
la Reserva Federal y la 
recuperación en los pre-

cios del petróleo en el 
periodo.

En los intercambios 
en el mercado mayoris-
ta, la divisa de Estados 
Unidos se apreció 1.40 
centavos ante un retro-
ceso en los precios del 
petróleo en la sesión, 
lo que contraste con su 

comportamiento matu-
tino.

Al iniciar operacio-
nes los mercados loca-
les, el dólar de mayoreo 
registró un descenso en 
su valor de 7.85 centavos, 
al tiempo que los precios 
del crudo aumentaban.

(Agencias)

cuoTa 
al acero
mexicano
México.- El Departamento de 
Comercio de Estados Unidos 
(ITC) impuso una cuota pre-
liminar de hasta 5.17% sobre 
las exportaciones de tubería 
rectangular provenientes de 
México, material que se usa en 
la construcción de estadios, 
puentes, rejas, soportes para po-
zos petroleros, entre otras obras.

(Agencia Reforma)

Los saLarios

La industria aeroespacial 
ofrece sueldos a partir de 
los 3.5 salarios mínimos, 
alrededor de $255.64 
diarios, más prestaciones 
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Las forTaLezas
•	Mano	de	obra	calificada

•	 Ubicación	geográfica

•	 Paridad	del	peso	frente	
 al dólar

Con una cotización 
sobre los $17, 
el billete verde 
está dos pesos 
más caro que 
en marzo de 2015
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Para un crédito sano
el truco no está solo 
en pagar las deudas, 
sino en saberlas 
administrar 

M éxico.- Saldar nuestros pasivos 
puede ser un arduo proceso que, 
además, deja una gran huella en el 

historial crediticio, dependiendo del monto 
que debamos.

Por ello, no solo se trata de hacer las deudas 
a un lado, sino que, una vez liquidadas, hay 
que mantener un adecuado comportamiento 
financiero que nos permita recuperar nuestra 
credibilidad como pagadores.

La salud de nuestro historial se ve reflejada 
en la calificación que otorguen Buró de Crédi-
to o Círculo de Crédito, las dos sociedades de 
información crediticia (SIC) que existen en el 
país, y que popularmente son conocidas como 
burós de crédito.

(Agencias)

¿Cómo lo 
Construye?

El reporte de crédito 
revela qué tan buen 
pagador es y se basa en 
su comportamiento de los 
últimos 24 meses en el 
pago de cada uno de sus 
créditos

Para normalizar su score, 
debe realizar los pagos 
subsecuentes de los 
créditos con puntualidad, 
lo que verá reflejado a 
través del aumento de su 
puntuación

Para tener un reporte de 
crédito adecuado, sus 
pagos créditos deben 
estar al corriente, ya 
que los retrasos quedan 
registrados en su historial

Para consultar:
www.burodecredito.com.mx

Borre 
sus deudas
Para entender la 
permanencia de su 
comportamiento en las 
bases de datos, debe 
saber que sus adeudos se 
cuantifican en unidades 
de inversión (Udis) y la 
gravedad de su deuda 
será lo que regule .

Tiempo en historial
– Hasta 25 Udis ($113). Un 

año
– Hasta 500 Udis ($2,260). 

Dos años
– Hasta 1,000 Udis 

($4,520). Cuatro años.
– Más de 1,000 Udis. 6 

años

•	 Plazos	comienzan	a	
correr	a	partir	de	que	su	
banco	reportó	un	atraso

Pague en tiemPo y forma Consulte su historial, 
¡Pero no muCho!

Es entendible que si salió de una 
gran deuda no quiera saber de otras, 
pero si desea un crédito hipotecario 
en un futuro cercano, es necesario 
alimentar su historial. Considere 
que este registro se realiza tomando 
en cuenta sus hábitos de los últimos 
24 meses

 Cuide su 
endeudamiento

sea totalero

sea Constante

Lo recomendable es que sus 
deudas no superen 30% de sus 
ingresos mensuales

Pagar el total de sus deudas al 
corte fortalecerá su historial, ya 
que solventar solo los mínimos, 
además de generarle intereses, 
tiene un efecto negativo

La antigüedad de su historial 
da una mayor certeza a las 
entidades financieras sobre sus 
hábitos como pagador, por lo 
que entre más amplia sea, mayor 
credibilidad tendrá

Cada consulta de su reporte de 
crédito ante las SIC puede afectar 
la salud del mismo, por lo que es 
recomendable revisarlo una o hasta 
dos veces al año, o de lo contrario 
podría verse afectado
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Arely GArcíA

con un concepto 
innovador, con-
temporáneo y mo-

derno, Brasa Desarrollos 
inauguró sus oficinas co-
merciales en plaza Tres To-
rres el miércoles por la tar-
de, en donde combinan un 
nuevo estilo con la calidez 
que los caracteriza.

Al evento asistieron 
clientes, socios comercia-
les y personal de Brasa, en 
donde pudieron disfrutar 
en honor a esta apertura de 

un vino y ambigús que se 
ofrecieron.

Estas nuevas instala-
ciones, ubicadas por ave-
nida Francisco Villarreal, 
se abrieron además para 
presentar el nuevo esti-
lo de Cerrada Brescia, el 
fraccionamiento que es-
tán elaborando.

Las oficinas estarán 
abiertas de lunes a domingo 
de 9 a.m. a 7 p.m. para todas 
las personas que quieran 
conocer el nuevo concepto 
y recibir información sobre 
los proyectos de Brasa.

INauguRa BRasa
NuEvas OfIcINas
la desarrolladora se pone 
al alcance de sus clientes 
en plaza Tres Torres

Primera hotelera de EU entra a Cuba
La Habana.- Starwood firmó 
un acuerdo ayer para renovar 
y operar 3 hoteles cubanos, 
con lo que las cadenas esta-
dounidenses regresan a la isla 
más de 50 años después de 
que Fidel Castro incautó pro-
piedades. Un hotel de la rama 
turística de las fuerzas arma-
das cubanas se convertirá en 
un Sheraton Four Points.
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Áxel y Patricia García. Carolina Pacheco.

Eva, Marlenne, Esteban y Josefina.

Édgar, Daniel, Esmeralda y Saúl.

Gina y Sergio.La sucursal recién abierta.
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en un evento 
atípico de la 
electrónica, 
revelaría
nuevo iPhone

México.- Hoy Apple 
será anfitrión de un 
evento en sus sede 

de Cupertino, California.
Lo extraño es que la com-

pañía no suele hacer presen-
taciones en este mes; los tra-
dicionales se hacen en junio y 
en septiembre u octubre. Las 
únicas ocasiones en las que 
este mes tuvo un evento fue 
en 2011 para presentar la iPad 
2; en 2012 se anunciaron el iOS 
5.1, iPad de tercera generación 
y Apple TV de tercera genera-
ción; y en 2015 para presentar 
el iOS 8.2, el Apple Watch y un 
rediseño de las MacBook.

¿Qué es lo que la compañía 
podría presentar?

(Agencias)

Facebook 
y Twitter
compiten
por la TV
México.- Facebook y Twit-
ter están compitiendo por 
la compra de derechos 
para emitir programación 
de televisión convencio-
nal, reportó el jueves el 
diario New York Post.

Ambas empresas han 
contactado a ejecutivos 
del área en busca de un 
acuerdo, publicó el Post, 
citando a varias personas 
familiarizadas con la si-
tuación. 

Facebook, que ya está 
en conversaciones con la 
Liga Nacional de Futbol 
Americano por derechos 
digitales, se ha reunido 
con una serie de ejecuti-
vos de televisión en las 
últimas semanas, dijeron 
fuentes al Post.

Sin embargo, se des-
conocía cómo Facebook 
emitiría los programas, 
dijeron al periódico fuen-
tes que oyeron la idea.

Facebook y Twitter no 
estaban disponibles de 
inmediato para comentar 
sobre el reporte.

(Agencias)

Apple presentA
hoy sorpresAs

iPad Air 3
 Sería una iPad Pro más pequeña, en lugar de una 

mejora a la Air 2
 Pantalla de 9.7 pulgadas

 4 bocinas
 Soporte para el Apple Pencil

 Cámara con flash LED
 Mayor resolución en pantalla y tecnología 3D Touch

 Smart Connector para uso de periféricos

iPhone SE
 Sustituirá al 5s como modelo de entrada
 Pantalla de 4 pulgadas
 Tecnología NFC
 Procesador A9
 Cámara 4K de 12 megapixeles

Apple Watch 2
 Hace un año se dieron los detalles del reloj,

por lo que si la empresa sigue su cronograma habitual,
este sería el momento de presentar a su sucesor

 Se esperan pocos cambios de diseño
 Conectividad mejorada
 Cámara

PaRa veR
el eveNTO
La presentación empezará
a las 11 de la mañana y se podrá 
ver en directamente desde:

• iPhone, iPad o iPod Touch con 
Safari en iOS 7.0 o superior
• Mac con Safari 6.0.5 o superior 
en OS X 10.8.5 o superior
• PC con Microsoft Edge en 
Windows 10


