
Marisela Terrazas
relata a NORTE
cómo son las horas 
posteriores al atentado

Norte

Después de vivir los años de 
mayor violencia en Ciudad Juá-
rez Marisela vive ahora en Bru-
selas, donde el Gobierno man-
tiene el máximo nivel de alerta 
tras los ataques del grupo extre-
mista Estado Islámico el mar-
tes pasado.

Un total de 31 muertos y 270 
heridos hasta ayer fueron el sal-
do de dos ataques terroristas, 
el primero en el aeropuerto de 
Bruselas–Zaventem, donde una 
maleta bomba detonó poco des-
pués de las 8 de la mañana.
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Fans
lo deprimen
Justin Bieber revela
que la convivencia 
con sus seguidores lo agota
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Don 
Mirone

•  Trevizo y Morales, 
la puñalada a 
Serrano

•  Registra PRI su 
candidato a góber

•  Hacen de agua el 
puente en alcaldía

•  No invitaron a 
Víctor ni con Dowell 
ni con Teto

nos 
habla 
sobre...

EcoNoMía

paNoraMa

paNoraMa

Caras
y baratas
Singapur es la ciudad 
con el costo más
elevado y Lusaka
con el más bajo
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luto
y CaCería
Ligan a terroristas
de Bélgica
con los de París 

Van 31 
muertos
Registran
260 heridos
en los atentados

caNcHa

indeCisos
conade y el instituto 
chihuahuense del Deporte, 
no se ponen deacuerdo
para la realización
de las olimpiadas Nacionales
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Presenta
enrique serrano 
su registro

transportistas y autoridades no se ponen de acuerdo
y afectan a miles de usuarios en chihuahua 

El candidato del PRI ante la asamblea.

ricarDo espiNoza

Chihuahua.- El candi-
dato del PRI a la guber-
natura del Estado, En-
rique Serrano Escobar, 
dijo que al llegar al car-
go vivirá de su sueldo y 
que su patrimonio, de 5 
millones 750 mil pesos, 
no será incrementado 
en los cinco años que 
dure la próxima admi-
nistración estatal. 

Serrano presentó 
ayer por la mañana su 
solicitud de registro 
ante el Instituto Estatal 
Electoral y ante unos 
500 asistentes que los 
acompañaron; dio a 
conocer su declaración 
patrimonial que as-
ciende 5 millones 750 
mil pesos, más el costo 
de dos vehículos.

Declara
su patrimoNio / 5a

hoy parece todo
estar más tranquilo,
no normal, porque

la muerte de las personas
en los atentados pues hace
que no sea normal”

Marisela Terrazas Muñoz
estuDiaNte De DoctoraDo

eN cieNcias De la eDucacióN
 eN la uNiversiDaD

libre De bruselas (vub)

samuel garcía

chihuahua.- Más de 150 
mil usuarios del siste-
ma de transporte Vive-

Bús de la ciudad de Chihuahua 
fueron afectados por el paro de 
labores iniciado la madrugada 
de ayer por mil 60 choferes, que 
exigen el pago de prestaciones 
que desde hace dos años y me-
dio no les han entregado, pri-
mero los concesionarios y aho-
ra las autoridades estatales. 

A pesar de que autoridades, 
concesionarios y líderes sindi-
cales sostuvieron reuniones por 
varias horas con los manifestan-
tes, la tarde de ayer no llegaron a 
un acuerdo y decidieron prolon-

gar el paro, porque no les asegu-
raron el pago de las prestaciones 
a que tienen derecho por ley.

Desde las 5:00 horas los chofe-
res tomaron las instalaciones de 
las terminales norte y sur y no sa-
lieron a cubrir los recorridos de las 
rutas alimentadoras, además los 
paraderos permanecieron cerra-
dos con llave, lo que generó des-
contento entre los usuarios, que 
no tuvieron más alternativas que 
solicitar aventón o pagar taxi.

Jorge Meraz, alias El Rojo, 
quien encabezaba el paro, dijo 
que en los dos años y medio que 
lleva de funcionamiento el Vi-
veBús a los choferes no les han 
pagado lo relativo al Infonavit, el 
tiempo extra, su adhesión al Se-

guro Social, una garantía labo-
ral, además de que les disminu-
yeron el salario que en ocasiones 
les retienen y todavía les aplican 
“castigos injustificados”. 

no queríamos paro, 
le dijimos de nuestra 

situación a todos pero 
nadie nos atendió ni nos 
explicó lo que pasaba, 
por eso hicimos las cosas 
como creíamos y por eso 
estamos aquí”

Jorge Meraz
vocero Del los choferes

 Prestaciones que no 
les han pagado desde 
hace 2 años

 Infonavit
 Tiempos extra
 Seguro Social
 Garantía laboral

EN NúMERos

La ExIgENcIa

150,000
usuarios afectados

por el ‘frenón’ del sistema
de  transporte

1,060
choferes que participaron 

en el paro ayer

juarenses en bruselas

entre el temor
y la incertidumbre

piDeN ‘riDe’ a policias / 3a

Una unidad de la Policía municipal 
de Chihuahua da un 'aventón'

a usuarios afectados por el paro.
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‘No afecten 
a los usuarios’

AdriAnA esquivel

Chihuahua.- El con-
flicto entre los con-
cesionarios, choferes 
y el Gobierno del Es-
tado debe arreglarse 
sin afectar a terceros, 
aseveró Carlos Fierro 
Portillo, presidente de 
la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) en 
Chihuahua. 

El miércoles, un 
paro de choferes para-
lizó la capital por más 
de 10 horas, por lo que 
camiones de transpor-
te de personal de ma-
quiladora y unidades 
de la Policía municipal 
se dedicaron a trasla-
dar a los ciudadanos.

La situación tuvo 
un impacto económico 
considerable, ya que 
cientos de chihuahuen-
ses no pudieron llegar a 
sus lugares de trabajo, 
comentó el líder de los 
comerciantes.

Solicitan justificar
retardos y faltas
Fierro Portillo señaló 
que entre los agremia-
dos se ha solicitado 
justificar los retardos y 
faltas, ya que la situa-
ción está fuera de las 
manos de los usuarios, 
quienes han son los 
más afectados por este 
conflicto interno. 

“La primera pérdida 
es para los trabajado-
res, porque o perdieron 
el día por llegar tarde o 
de plano no llegaron, y 
en ventas también es 
un problema, esto es un 
caos porque es como la 
sangre que circula en el 
cuerpo, no se puede pa-
ralizar el servicio”, dijo.

En una entrevista 
telefónica reprobó la 
falta del servicio de 
transporte y exhortó, 
tanto a los operadores 
como a las autorida-
des, a que arreglen sus 
diferencias sin ocasio-

nar más daños. 
En ese sentido, y en 

voz de los comercian-
tes de la capital, Fierro 
Portillo hizo un llama-
do a las autoridades de 
poner fin al problema y 
garantizara los chihu-
ahuenses el servicio de 
transporte público.

“Exigimos a las au-
toridades y a los pres-
tadores del servicio 
que arreglen sus dife-
rencias y sus proble-
mas por otra vía sin 
afectar a terceros, esto 
no se vale, es inacep-
table y tendrán que to-
mar cartas en el asunto 
porque es una nece-
sidad de los ciudada-
nos”, concluyó. 

Deben 
autoridades y 
concesionarios 
arreglas sus 
diferencias sin 
dañar a terceros: 
presidente de la 
Canaco
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Personas a la espera de que reinicie el servicio.

PARA ViVEBús EN lA cAPiTAl

Piden ‘ride’
a Policías
Ante la falta del servicio de transporte en chihuahua, 
a usuarios no les queda de otra más que subirse a las patrullas
sAmuel GArcíA

chihuahua.- Por 
medio de una 
carta de incon-

formidad, transportistas 
hicieron saber de diver-
sas irregularidades en su 
momento a los concesio-
narios para que los líde-
res sindicales, hicieran 
la gestión necesaria ante 
el Gobierno del Estado, 
pero en ningún momen-
to les tomaron en cuen-
ta. El Rojo explicó que es 
mucho dinero el que ha 
quedado “en el aire”, pro-
ducto de su trabajo. 

“No queríamos paro, le 
dijimos de nuestra situa-
ción a todos pero nadie 
nos atendió ni nos expli-
có lo que pasaba, por eso 
hicimos las cosas como 
creíamos y por eso esta-
mos aquí”, abundó.

Recalcó que quienes 
los representan, solo se 
han echado “la bolita” so-
bre dónde estuvo la falla 
administrativa o ver quién 
es el que evade el pago de 
los impuestos y cotizacio-
nes, aunque por hacerlo ya 
fueron amenazados con 
ser despedidos.

Ayuda de agentes 
rebasada
Ante la falta del servicio, 
la primera reacción de los 
ciudadanos fue el cierre 
parcial de la avenida Pa-
checo, a pocos metros de 
donde se ubica la termi-
nal sur; posteriormente 
automovilistas empeza-
ron a ofrecer “ride” a quie-
nes se quedaron varados 
en las estaciones.

Ya cerca de las 7:00 
haoras, la Policía munici-
pal, en coordinación con 
la Dirección de Trans-
porte del Estado y Viali-
dad, implementaron un 
operativo para recoger 
en las terminales norte y 
sur a los pasajeros, para 
llevarlos por toda la ruta 
troncal.

Pero el apoyo de las 
unidades quedó corto, 
pues el traslado solo lo 
hicieron entre ambas es-
taciones y no cubrieron 
los recorridos de estas, 
hacia las colonias (las ru-
tas alimentadoras), pues 
debían juntarse al menos 
10 personas que iban a un 
mismo rumbo para hacer 
el traslado.

Taxistas 
hacen su agosto
Por su parte, taxistas y 
choferes de transporte de 
personal de las empre-
sas maquiladoras, apro-
vecharon la coyuntura y 
ofrecieron el servicio pero 
a costos más elevados en 
comparación con los que 
se cobran ordinariamente.

“Yo vengo desde Villa 
Juárez, caminé unos tres 
kilómetros hasta la esta-
ción sur y voy a Riberas 
(periferia norte), aquí 

llevo ya tres horas espe-
rando a que un policía 
me lleve”, dijo el señor 
Jorge Mendoza en la ter-
minal norte. 

Las negociaciones en-
tre autoridades y choferes 
se extendieron hasta en-
trada la tarde, tiempo en 
que no hubo un acuerdo 
para restablecer el ser-
vicio, incluso trascendió 
que se utilizaría a la fuer-
za pública para recuperar 
las estaciones y los ca-
miones, situación que no 

ocurrió.
Por la tarde los choferes 

vaciaron los neumáticos 
de los camiones, para evi-
tar que las autoridades los 
tomaran por la fuerza para 
restablecer el servicio. 
Hasta la tarde de ayer 
las negociaciones entre 
las partes continuaban, 
para llegar a un acuer-
do y evitar más afecta-
ciones a los usuarios. 
Las autoridades no se pro-
nunciaron oficialmente 
tras lo sucedido.
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La primera 
pérdida es para 
los trabajadores, 
porque o 
perdieron el día 
por llegar tarde 
o de plano no 
llegaron, y en 
ventas también 
es un problema, 
esto es un caos 
porque es como la 
sangre que circula 
en el cuerpo, no se 
puede paralizar el 
servicio”

Carlos Fierro 
Portillo

Presidente 
de lA cámArA 

nAcionAl de 
comercio

líderes se lavan las manos
Concesionarios y líderes sindicales se 
deslindaron del movimiento iniciado 
ayer por choferes del sistema de trans-
porte ViveBús y responsabilizaron a 
Gobierno del Estado por no hacer los 
pagos de prestaciones que reclaman 
los operadores.

Norma Aguirre, quien es propietaria 
de varias concesiones de transporte, in-
dicó que el servicio de recaudo y la ad-
ministración del sistema fue asumido 
desde hace seis meses por Gobierno del 
Estado, precisamente para evitar este 
tipo de situaciones.

“Nosotros no tenemos nada que 
ver”, gritó la mujer antes de la reunión 
sostenida entre los choferes con las 
autoridades.

El secretario general de los opera-
dores de la Confederación de Trabaja-
dores de México, Alfredo Burrola Díaz, 
recalcó que ellos no están detrás del 
paro, pero que se trataba de “un peque-
ño grupito de operadores”.

“Lo que menos queremos es el 
perjuicio para usuarios, no sabemos 
a qué se debe el rompimiento de los 
choferes con nosotros, porque las in-
quietudes de los compañeros les he-
mos llevado nosotros todo el tiempo”, 
aseveró quien dijo representar a 700 
operadores, que integran las organi-
zaciones Sección 1, Permisionarios 
Unidos y 11 de julio.

En ese mismo sentido Francisco Ja-
vier Lozoya, alias El Güero, líder de los 
permisionarios, aseguró que ellos no 
manipularon para nada la moviliza-
ción y añadió que incluso desde tem-
prano invitaron a operadores a salir a 
trabajar.

“Hay quienes sí quieren, pero los 
amenazan de que si salen los bloquea-
rán o no los dejarán trabajar”, sostuvo.

No obstante, ayer la totalidad de 
los choferes no salió a trabajar, hasta 
esperar una solución favorable a sus 
peticiones. 

Yo vengo desde Villa Juárez, caminé unos tres kilómetros hasta 
la estación sur y voy a Riberas (periferia norte), aquí llevo ya tres 
horas esperando a que un policía me lleve”

Jorge Mendoza
quejoso
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EL PARO de choferes del ViveBús colocó de nuevo de ca-
beza a las autoridades estatales que no han podido resol-
ver el entuerto del sistema de transporte público de la ca-
pital. En el último día hábil antes del asueto de Semana 
Santa los capitalinos se quedaron literalmente a pie.
 
SON TRES paros los que se ha aventado los concesiona-
rios manejando a los trabajadores de volante. El reclamo 
ahora fue por la firma de un contrato colectivo de traba-
jo, pago de horas extras y la cobertura de Infonavit, una 
prestación que se les ha venido escamoteando los chofe-
res desde hace dos años.
 
EL VIVEBÚS de Chihuahua se ha convertido no solo en 
un dolor de cabeza para la administración estatal, sino 
en una de las banderas de la oposición política… ¡sobre 
todo oposición priista! El Partido Acción Nacional la usó 
hace tres años en las elecciones intermedias por el retra-
so que existían en las obras en aquella época y ahora por 
el mal servicio, pero ahora la crítica viene más del PRI.
 
AHORA TAMBIÉN se han sumado a esos reclamos la 
candidata del PRI a la alcaldía chihuahuita Lucía Chavi-
ra, quién levantó la bandera adelantándose a su conten-
diente del blanquiazul, Maru Campos, que no sabe qué 
posición adoptar porque es de oposición de siglas (PAN) 
pero es afín a Palacio (PRI).
 
MIENTRAS los usuarios de Chihuahua sufrían las cala-
midades de un día sin camiones urbanos y fueron trans-
portados a sus trabajos con auxilio de las patrullas de la 
Policía municipal y Tránsito, los choferes se enfrascaron 
en una larga discusión con las autoridades, encabezadas 
por el secretario general, Mario Trevizo; la secretaria de 
Desarrollo Urbano y Ecología, Nieves Auroa Maloff, y el 
director de Transporte, Gustavo Morales. Al cierre de esta 
columna seguía sin llegarse a un acuerdo.
 
ES OBVIO QUE existe complicidad entre el secretario ge-
neral de Gobierno, Mario Trevizo, y el jefe de Transporte, 
Gustavo Morales. Ambos han traicionado sutil pero enér-
gicamente en este que es uno de los dilemas que el go-
bernador Duarte no entiende cómo resolver porque a sus 
enemigos los tiene hablándole al oído.

EL CANDIDATO del PRI Enrique Serrano tomó ayer por 
asalto las instalaciones del IEE para hacer efectivo el re-
gistro de su candidatura. Llegó acompañado de Guiller-
mo Dowell, el presidente del Comité Estatal del PRI, y de 
su nueva coordinadora de campaña, Adriana Terrazas, 
además de unas 500 personas que se reunieron afuera de 
las instalaciones del órgano electoral en apoyo al político 
juarense.
 
LA COORDINACIÓN de campaña del candidato priista le 
corrió invitación a todos los priistas notables, incluidos 
los funcionarios estatales y municipales de primer nivel, 
pero como el registro se llevó a cabo en horario laboral, 
ningún notable que cobre en la nómina pública se aper-
sonó por el IEE, no quisieron jalarle la cola al Diablo por 
aquello de las denuncias.
 
LOS QUE SÍ llegaron fueron la exaspirante a la gubernatu-
ra Lilia Merodio, candidatos a las alcaldías de Chihuahua 
y Cuauhtémoc, Lucía Chavira y Kamel Athié, el diputado 
federal Alejandro Domínguez y los personajes que se han 
integrado a los distintos puestos dentro de la coordina-
dora de campaña serranista, además de dirigentes de los 
nanopartidos aliados del tricolor.

SERRANO se aventó un discurso “oficialista”, porque 
descalificó a los partidos que no se sumaron con el PRI, 
al decir que Chihuahua no necesita otras instituciones 
políticas más que las que aparecen en la alianza Juntos 
Hacemos Más.
 
VIENDO la cosa desde otra perspectiva, ahora resulta que 
para avanzar, según el dicho del abanderado del tricolor, 
a Chihuahua le basta y le sobra con el PRI, el Partido del 
Trabajo, del Verde Ecologista y el Partido Nueva Alianza.
 
EL DATO destacado en el registro del candidato tricolor 
fue la declaración patrimonial que hizo pública Enrique 
Serrano: propiedades por un monto de 6 millones de pe-
sos y dos vehículos. Eso le faltó a su contrincante Javier 
Corral, que de acuerdo con los reportes que tiene el Sena-
do sobre sus bienes tienen una lista de ocho propiedades 
en Chihuahua, Ciudad Juárez y Baseaseachic, con valor 
superior a los 20 millones de pesos.

EL PERSONAL DE las dependencias que prestan servi-
cios del Ayuntamiento como Protección Civil, Seguridad 
Pública, Vialidad, Bomberos y Salud (urgencias) no está 
incluido en el asueto burocrático que comienza este Jue-
ves Santo y termina el próximo lunes con la reactivación 
de las demás oficinas públicas.
 

EL SECRETARIO del Ayuntamiento, Jorge Mario Quinta-
na, les hizo de agua el puente a los trabajadores de estas 
dependencias, giró instrucciones para que las áreas de 
seguridad no se relajen en estos días, ya que deberán es-
tar funcionando los turnos acostumbrados.
 
IGUAL, LAS áreas de salubridad a cargo del Estado y la 
Federación deberán estar operando en revisiones y vigi-
lancia hasta el próximo domingo. De ahí en más, el per-
sonal de confianza y grillos de la Presidencia municipal 
podrán agarrar vuelo en estos días para estar listos al 
arranque de las campañas.

EL SUBSECRETARIO de Gobierno, José Luis “El Cura” 
Canales, decidió aplicarse para resolver algunas broncas 
que le dieron la bienvenida a la representación ha conse-
guido por ejemplo acuerdos internos para poder negociar 
con los maestros que se encuentran apostados afuera de 
las oficinas de Gobierno desde el 7 de marzo.
 
LOS “MAESTROS en Movimiento”, que así se hacen lla-
mar los docentes en protesta, demandan la reinstalación 
de nueve profesores que aseguran tener más de 20 años 
de servicio; piden plaza y mejores condiciones salariales.
 
PERO LA CERRADA postura, y en apariencia sin posibili-
dad de arreglo, del sindicato de maestros de la Sección 42, 
que representa René Frías Bencomo fue suavizada con 
una propuesta de Canales de la Vega con la restitución de 
tres de los nueve maestros. Ahora los manifestantes son 
los que no ceden terreno, al grito de “todos o ninguno”.
 
SE ESTARÍAN liberando los casos de Vilma Lilia Peña, 
Susana Enríquez y del doctor Rigoberto Castillo Barrón. 
Los tres casos podrían reponerse de inmediato.

SERÁ EL propio candidato a gobernador del PRI, Enrique 
Serrano, quien vendrá a Juárez a dar nombramiento for-
mal a Alfredo Urías Cantú como coordinador de la cam-
paña en esta frontera y a su equipo, según se dio a conocer 
ayer entre los nuevos generales del proyecto serranista.
 
LA COORDINADORA de la campaña, Adriana Terrazas, quien 
anda de la ceca a la meca con lo de la campaña, y cuyas fun-
ciones de mando ejerce desde mucho antes que se definieran 
los recientes acomodos, no ha soltado prenda entorno a las 
coordinaciones locales, pero tampoco hay mucho que descu-
brir, su estructura es la misma que la de Serrano.
 
EL ABANDERADO tricolor tiene contemplado iniciar cam-
paña en esta frontera, para luego viajar al centro del estado 
y después desahogar la agenda de efímera campaña en los 
municipios más redituables para su causa, electoralmente 
Juárez es y seguirá siendo la plaza principal.

EL OTRO CANDIDATO que piensa iniciar campaña en 
esta ciudad es Javier Corral Jurado. Su equipo de cam-
paña todavía no define dónde ni la hora precisa, pero las 
fuentes azules indicaron que el 3 de abril realizará una 
acción parecida a su arranque de precampaña, con un 
acto matutino aquí y por la tarde estará en la capital.
 
POR CIERTO, a la campaña del candidato juarense se 
suma el nieto del emblemático don Luis H. Álvarez, Fer-
nando Álvarez Monge, expresidente estatal del PAN en 
Chihuahua, y quien ha podido escalar en el escenario 
nacional gracias al poder de su apellido; no por otra cosa.
 
EL EXSECRETARIO de Fortalecimiento Interno y asesor 
del Comité Ejecutivo Nacional vendrá como muñequita 
de aparador al proyecto corralista, puesto que no tiene 
estructura ni recursos, pero sí un nombre que podrá jalar 
a otros a la campaña que sí tienen dinero o gente para la 
talacha que se avecina.

PROPIOS DE VÍCTOR VALENCIA de los Santos llegaron 
hasta Mirone para informar que si don Víctor no fue vis-
to en el desayuno de expresidentes del comité municipal 
priista juarense con el dirigente estatal tricolor, Guiller-
mo Dowell Delgado, es porque no lo invitaron, misma ra-
zón por la que tampoco asistió al gimnasio del Colegio de 
Bachilleres con el candidato a la alcaldía, Héctor “Teto” 
Murguía. Quién sabe qué pasaría ayer en el registro de 
Enrique Serrano, porque las fuentes mironianas repor-
tan tampoco haberlo visto.
 
VALENCIA PARECE que puede estar colocado en un fuer-
te dilema: es tricolor de hueso verde, blanco y colorado 
pero es compadre del independiente no tan indepen-
diente Armando Cabada. Mirone no es quién para llevar a 
cabo la investigación correspondiente, pero le han dicho 
que el buen Valencia no tiene cabida en esos equipos no 
porque no quiera, pues trabajo hay mucho: para empezar, 
la foto en público, con uno, con otro, o con los dos. Teto y 
Serrano también se dejan tomar selfies con él, le asegu-
ran a este escribidor.

OpiNióN

En presencia de su mamá el niñito 
le pidió a su nana: “Llévame 

de caballito, Famulina”. “¡Ah, no! 
-protestó la muchacha-. Ya estás muy 
grande para tenerte encima. No puedo 
contigo”. El chiquillo se echó a llorar: 
“¡Y cómo a mi papi sí lo puedes tener 
encima!”. Un hombrecito pequeño y 
desmedrado estaba solo en una mesa 
de cantina. Mantenía fijos los ojos en 
su copa, sin beberla. Largo rato estuvo 
así, contemplando la copa que tenía 
delante. Un rudo sujeto que bebía con 
sus amigos les hizo notar aquello, 
lo cual dio lugar a comentarios 
burlescos que el pequeño señor ni 
siquiera advirtió. A fin de divertirse 
y divertir a sus amigos el hombrón 
se levantó, fue a donde estaba el 
chaparrito y sin decir palabra le quitó 
la copa de la mano y se la bebió de 
un solo trago entre las risotadas de 
sus amigotes. “¡Caramba! -exclamó 
lleno de aflicción el pequeño señor 
meneando la cabeza-. ¡Qué mal día he 
tenido!”. “¿Por qué?” -le preguntó con 
desdén el incivil sujeto. Respondió el 
hombrecito: “Hoy en la mañana fui 
despedido de mi empleo. Regresé a mi 
casa y encontré a mi esposa en brazos 
de mi mejor amigo. Supe entonces 
que entre los dos me han despojado 
de todos mis bienes. Me quedé solo 
en la vida; sin trabajo, sin dinero, 
sin amigos. Desesperado, decidí 
suicidarme. ¡Y ahora viene usted y se 
bebe mi copa de veneno!”. Susiflor dijo 
en el teléfono: “Fecundino: ¿recuerdas 
que la última vez que estuvimos 
juntos te dije que no quería volverte 
a ver? Pues bien: he cambiado de 
opinión”. Preguntó él: “¿De dónde estás 
llamando?”. Respondió Susiflor: “Del 
consultorio de mi ginecólogo”... Don 
Jesús Galindo y Villa (1867-1937) fue 
un polígrafo eminente. Arqueólogo, 
literato, historiador, artista, dirigió 
lo mismo el Museo Nacional de 
Arqueología que el Conservatorio de 
Música, y presidió tanto la Sociedad 
Astronómica como la Academia de 
Historia. En uno de los libros de ese 
insigne mexicano encontré esta bella 
descripción: “... Cuando se termina 
la visita a este hermoso sitio (el 
desierto de los Leones) y se regresa a la 
capital se goza de una incomparable 
perspectiva: desde las lomas se 
descubre todo el Valle de México; a la 
simple vista y como insignificantes 
montículos se alcanzan a ver las 
pirámides de Teotihuacán, la multitud 
de pueblos de los alrededores de la 
Metrópoli, y por último ésta, asentada 
en medio del inmenso anillo de 
montañas, con su extenso caserío y 
las enhiestas torres de sus numerosos 
templos...”. Me causó tristeza leer 
esta página de ayer. Su lectura me 
hizo pensar que en lo relativo al 
medioambiente todo tiempo pasado 
fue mejor... Una joven mujer le contó 
a otra: “Me juré a mí misma no hacer 
el amor hasta encontrar al hombre 
perfecto”. “¡Caramba! -se admiró la 
amiga-. ¡Eso debe ser un sacrificio 
muy grande!”. Replicó la otra: “A mí 
no me ha costado ningún trabajo. 
El que está furioso es mi marido”. 
El abuelo se puso la chaqueta que 
había usado en la universidad, 
cuando fue miembro del equipo 
de futbol americano. En la prenda 
lucía el número 10. Su nieto mayor 
le preguntó: “¿Por qué ese número?”. 
Respondió el señor: “En aquel 
tiempo los jugadores del equipo 
acostumbrábamos poner en nuestro 
uniforme el número de las amigas 
íntimas que teníamos”. Oyó aquello 
la abuela y comentó: “Entonces le 
sobra el uno”. Los recién casados 
recibieron como regalo de bodas 
un perico. El cotorro estaba ya en la 
casa cuando los novios regresaron 
de la luna de miel. Empezó la juvenil 
pareja con sus arrumacos, y el lorito, 
curioso, no les quitaba la vista 
de encima. Nerviosa por aquella 
molesta vigilancia la flamante 
esposa cubrió la jaula con una toalla 
y amenazó al pajarraco: “Si te asomas 
te desplumaré la cabeza”. Dicho lo 
anterior los desposados trajeron a la 
recámara la maleta en que traían sus 
cosas. Pero no la podían abrir, pues al 
parecer el cierre se había atorado por 
exceso de contenido. El muchacho 
pensó que aplanando un poco la 
maleta la podría abrir, de modo 
que le pidió a su mujercita: “Ponte 
arriba, mi amor”. “No -dijo ella-. Mejor 
súbete tú”. Sugirió el muchacho: 
“¿Qué te parece si los dos nos ponemos 
arriba?”.  Entonces el perico asomó 
la cabeza al tiempo que exclamaba: 
“¡Eso lo tengo yo que ver, no importa 
que me  quede calvo!”... FIN.

En medioambiente
el pasado fue mejor

De política 
y cosas
peores

Catón

 Trevizo y Morales, lA puñAlAdA A SERRANO
 regisTra Pri Su cANdidATO A góbER
 Hacen de agua El puENTE EN AlcAldíA
 no inviTaron a vícTor Ni cON dOwEll Ni cON TETO

¿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



La joven Marisela 
pasará al menos 
otros 3 años 
estudiando 
su doctorado 
en Bruselas

Norte

Una hora y media después 
de la primer explosión, un 
segundo ataque suicida 
se registró en la estación 
del metro Maelbeek, en el 
Centro de la capital belga, 
apenas a dos kilómetros de 
donde vive Marisela Terra-
zas Muñoz, una juarense 
que actualmente estudia 
el doctorado en Ciencias 
de la Educación en la Uni-
versidad Libre de Bruselas 
(VUB).

Ya han pasado dos días, 
pero “el ambiente se sien-
te aún con reservas, yo salí 
hace rato por unas cosas al 
supermercado y había poca 
gente en la calle... creo que 
va a tomar días”, dijo ayer a 
NORTE.

El martes fue un día lle-
no de temor e incertidum-
bre, “hoy parece todo estar 
más tranquilo, no normal, 
porque la muerte de las per-
sonas en los atentados pues 
hace que no sea normal”, la-
mentó la joven de 28 años.

Mandó mensaje 
a su familia
Cuando ocurrió el atentado 
ella acababa de llegar a su 
universidad, por lo que lo 
primero que hizo fue man-
dar mensajes a sus padres 
y a su novio para avisarles 
que estaba bien, pero la 
diferencia de horarios hizo 
que los vieran hasta horas 
después.

La juarense vivió los 
años de mayor violencia 

en esta frontera, pero nun-
ca se sintió tan cerca de un 
atentado como el ocurri-
do el martes en Bruselas, 
confesó.

El miedo sigue, porque 
“no se sabe qué va a pasar 
o en qué momento puede 
volver a suceder”.

Marisela tiene un año 
allá y le faltan tres para con-
cluir su doctorado, en el cual 
se encuentra becada por la 
Organización de Estados 
Americanos, por lo que re-
gresar no es una opción.

“Hay que seguir, tomar 
precauciones, pero pienso 
seguir estudiando y echán-
dole ganas”, afirmó la joven 
que conoce al menos a dos 
juarenses más en aquel país.

Según medios inter-
nacionales, cientos de 
víctimas realizaron un 
homenaje en la Place de 
la Bourse Bruselas a las 
víctimas de los atentados.

Según las autoridades 
de aquel país, debido a las 
lesiones que sufrieron, no 
ha sido posible identificar a 
todos los muertos y heridos.

Por ello, familiares de 
quienes se encuentran des-
aparecidos tratan de locali-
zarlos a través de las redes 
sociales. Se dice que exis-
ten víctimas de al menos 
40 nacionalidades.

Bruselas es una ciudad 
cosmopolita y multicul-
tural, sede de la Unión Eu-
ropea. Uno de cada cuatro 
habitantes son de origen 
musulmán.

Y el pasado viernes 18 
de marzo Salah Abdeslam, 
el hasta entonces terrorista 
más buscado en Europa, 
fue detenido en Bruselas 
por las fuerzas especiales 
de la Policía Federal belga.

NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz juEvEs 24 DE MARzO DE 2016 5A

cd. juárezpORTAdA
Regresar a casa
no es opción
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ricardo espiNoza

chihuahua.- Luego 
de presentar su re-
gistro, el candida-

to priista a la gubernatura 
Enrique Serrano se dirigió 
a las familias, a las que 
“les digo que pueden con-
fiar en un servidor, soy un 
hombre de causas, no de 
puestos… entre todos po-
demos construir un mejor 
Chihuahua”.

Sostuvo que ese patri-
monio es el que tiene des-
de antes de ser presidente 
municipal de Juárez y será 
el mismo durante los cinco 
años que dure la guberna-
tura en caso de que la ciu-
dadanía así lo decida.

Dijo no tener negocios 
ni acciones en ninguna 
empresa, y que vivirá de su 
sueldo como funcionario 
público.

La declaración patri-
monial de bienes la pre-

sentó ante el Congreso del 
Estado, ante quien tiene la 
obligación de hacerlo, y la 
entregó con motivo de su 
separación del cargo.

‘Tengo
la conciencia tranquila’
Dijo que al que tener la 
conciencia tranquila de-
cidió hacer pública su 
declaración patrimonial, 
pero dejó a la conciencia 
de los demás candida-
tos tomar la decisión que 
quieran. 

Manifestó tener una 
casa en Juárez con valor 
de 3.5 millones de pesos 
aproximadamente; un te-
rreno comercial en cons-
trucción, de un millón 250 
mil pesos; un departa-
mento en El Paso con un 
valor de un millón de pe-
sos, más dos autos –el suyo 
y el de su esposa–.

Reiteró que dejó sus 
negocios, que vivió de 

sus utilidades cuando los 
tuvo, y de su sueldo como 
funcionario “cuando he 
sido empleado del pueblo, 
como pretendo hacerlo 
ahora, viviré exclusiva-
mente del sueldo que me 
aporta el puesto”.

Su aspiración es servir 
al pueblo a la comunidad, 
en lo que compromete su 
propia identidad, porque 
se requiere que el indi-
viduo se comprometa de 

todo a todo, honestidad 
y transparencia, lo que 
pondrá a consideración 
de todos los chihuahuen-
ses a partir del 3 de abril, 
cuando arrancan las cam-
pañas.

Resalta 
trabajo en Juárez
Serrano resaltó su trabajo 
como alcalde de Juárez, al 
que defendió como el más 
seguro, además de la gene-
ración de fuentes de em-
pleo, donde hay vacantes 
no solo en la maquila.

Aseguró haber com-
batido la corrupción en el 
municipio y haber elevado 
los niveles de transparen-
cia en el quehacer público 
municipal. “Ese es el tra-
bajo que yo he hecho, es mi 
carta de presentación, que 
haré valer a partir del 3 de 
abril en adelante”.

El presidente del IEE, 
Arturo Meraz González, 
encabezó a los consejeros 
electorales que recibieron 
al candidato y a su dirigen-
cia en la entrega de la docu-
mentación requerida por 
las autoridades electorales.

Declara Serrano
Su patrimonio

El priista se dirige a sus seguidores después de su registro. 
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Los bienes del candidato 
tricolor a la gubernatura 
ascienden a 5 millones 
750 mil pesos y dos autos

SuS pRopiedadeS
• Una casa en Juárez 
 3.5 millones 
 de pesos

• Un terreno 
comercial en 
construcción

 1.25 millones  
de pesos

• Departamento 
 en El Paso 
 1 millón de pesos

• Dos vehículos (de 
él y su esposa) sin 
especificar su valor

No se sabe qué va a pasar o en qué 
momento puede volver a suceder”

Marisela Terrazas Muñoz



MIGUEL VARGAS

Los agentes de Trán-
sito y Policía viven la 
animadversión de la 

ciudadanía, y por la carga de 
trabajo el alejamiento de sus 
familias, por lo que no tienen 
claro un proyecto de vida. 

Estos son factores que 
perturban su desempeño y 
su desarrollo humano, dijo 
Dolores Rodarte, responsa-
ble la asociación civil Educa-
ción en Valores, que impartió 
un taller especial a mil 685 
de estos servidores públicos 
para ayudarles a amortiguar 
esos efectos.

La activista dijo que el 
sentido generalizado de an-
tipatía hacia los preventivos 

puede resumirse en que to-
das las personas quieren que 
se aplique la ley, pero no par-
ticularmente contra ellos.

Rodarte afirmó que en 
el caso de los oficiales de 
Tránsito hay una mala 
fama de corrupción hacia 
ellos, pero en una investi-
gación de la asociación civil 
que representa resultó que 
es el ciudadano el que incita 
a la mordida, dijo.

Luego los agentes sopor-
tan un distanciamiento ha-
cia sus hijos y esposas por te-
ner que trabajar en ocasiones 
hasta 12 horas o más al día, 
en los casos donde consig-
nan a detenidos, lo cual pesa 
también en su desarrollo hu-
mano, dijo.

La sociedad desconoce 
también que el rechazo ha-
cia estos servidores públicos 
incluso afecta a sus hijos en 
las escuelas. “genera cierta 
violencia el decir ‘soy el hijo 
de un policía’”, apuntó.

En el taller donde cada 
agente cumplió 30 horas en-

frentaron una realidad que 
les hizo saber que tienen 
que mejorar, y de hecho sí 
quieren mejorar, pero a la 
hora en que se enfrentan a 
la sociedad es difícil, incluso 
la animadversión les impide 
tener claro un proyecto de 
vida, aseguró la terapeuta.

Se trabajó también en el 
fortalecimiento de las rela-
ciones familiares, donde se 
reintegraron en los talleres 
y se logró que los hijos y es-
posas de los oficiales se sin-
tieran orgullosos de tener un 
padre y compañero como po-
licía, asintió.

El programa de Educa-
ción en Valores comenzó 
desde el año pasado y tiene 
continuidad el presente año 
para que los agentes tengan 
un soporte y sobre todo apego 
familiar para el desempeño 
de sus funciones, concluyó 
Dolores Rodarte.
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EnfrEntan agEntEs
rEchazo dE juarEnsEs
Les imparten curso 
para mejorar su desempeño 
y desarrollo humano

SE TRASlAdA viOlENciA
dE lA cASA A lA EScuElA
Agrupación busca 
resolver conflictos a 
través de mediadores

MIGUEL VARGAS

La violencia intrafamiliar se 
traslada del hogar a las aulas 
escolares y aumenta la agre-
sividad entre los estudiantes, 
aseguró Nohemí Almada Mire-
les, directora ejecutiva de Cre-
cimiento Humano y Educación 
para la Paz (Chepaz).

Para contrarrestar esas emo-
ciones, la asociación civil desa-
rrolló un programa con alumnos 
de quinto y sexto grado a fin de 
enseñarlos a resolver conflictos 
a través de mediadores y romper 
el círculo vicioso de la violencia. 

Desde el 2015 la agrupación 
ha trabajado con más de mil 400 
niñas y niños de quinto y sexto 
grado en resolución pacífica de 
conflictos para enseñarles el 
manejo adecuado de sus emo-
ciones y solucionar sus diferen-
cias entre alumnos, y con sus 
maestros y padres, dijo.

Durante el año pasado las 
corporaciones de seguridad 
atendieron más de 6 mil denun-
cias de violencia doméstica y 
conflictos vecinales, comentó 
Nohemí Almada, quien calificó 
el hecho como un tema priorita-
rio que se debe de atender.

“Es indispensable que se 
trabaje desde los niños y con 
las personas que ya han ejer-
cido violencia, porque es posi-
ble enseñarles que de manera 
pacífica se pueden resolver los 
conflictos”.

Se sabe que a partir de los 
13 años hay una gran deserción 
escolar y en edad en que deben 
estar en la secundaria muchos 

menores se vinculan con la de-
lincuencia, apuntó.

Es por eso –dijo– es necesario 
aportar las herramientas entre 
los niños de quinto y sexto, para 
evitarlo.

A esa edad hay muchos con-
flictos, desde golpes entre uno y 
otro compañero, insultos, mues-
tras de agresividad durante va-
rios meses, y en estos talleres de 
ocho sesiones, y con mediación 
entre los maestros y padres, se 
pueden encontrar las verdade-
ras causas que motivan dichas 
conductas, aseguró.

Hay otros casos donde mues-
tran una profunda tristeza, que 
por ellos mismos no saben cómo 
reaccionar y se escudan en la 
agresividad, por lo que hay que 
ayudarlos para conocer la raíz 
del problema, expuso Almada.

“Los niños y las niñas que 
expresan violencia en las aulas 
en muchos de los casos están 
viviendo lo mismo en casa, de 
ahí la necesidad de encausarlos 
a dirimir los problemas de una 
manera pacífica, adecuada, sin 
hacerse daño ni a ellos ni a los 
demás”, indicó.

MIGUEL VARGAS

Organizaciones de la sociedad 
civil rindieron cuentas a los em-
presarios que con sus impues-
tos sobre nómina patrocinan 
proyectos de intervención social 
para prevenir la violencia y la 
delincuencia.

Representantes de 14 de las 
principales organizaciones ci-
viles que recibieron el año pa-
sado en conjunto 30 millones 
de pesos del Fideicomiso para 
la Competitividad y Seguridad 
Ciudadana expusieron los tra-
bajos realizados en 279 colo-
nias, donde se benefició a más 

de 18 mil jóvenes.
Antonio Briones, coordina-

dor del programa Del Barrio a tu 
Comunidad, aportó testimonios 
videograbados donde adoles-
centes de las colonias Anapra, 
Francisco I. Madero y varias ubi-
cadas en el suroriente dijeron 
haber logrado cambios sustan-
ciales en sus vidas que llevaban 

un rumbo equivocado.
Con torneos deportivos y ac-

tividades diversas de rescate 
de valores esa asociación logró 
encausar los sueños de mu-
chos ahora activistas que ante-
riormente usaban drogas y que 
incluso participaron con orga-
nizaciones delincuenciales, se 
informó.

Alejandra Rodríguez, de la 
Red Tira Paro, anunció que se 
hizo lo propio junto a seis orga-
nizaciones más de la sociedad 
civil para abarcar 111 colonias y 
motivar la participación de jó-
venes en programas educativos, 
culturales y deportivos.

RiNdEN cuENTAS OSc

Un elemento de Vialidad multa a un automovilista.
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Detallan 
sus trabajos 
realizados con 30 
mdp que recibieron 
del Ficosec

Los niños 
y las niñas 
que expresan 

violencia en las aulas 
en muchos de los casos 
están viviendo lo mismo 
en casa”

Nohemí Almada
dIREctoRA EjEcUtIVA 

dE chEpAz

ASOciAcióN 
chEpAz

EducAcióN 
EN vAlORES

2015
Ha trabajado con más de mil 
400 niñas y niños de quinto y 
sexto grado en resolución pací-
fica de conflictos.

Las corporaciones de seguri-
dad atendieron más de 6 mil 
denuncias de violencia domés-
tica y conflictos vecinales.

Participantes

1,685 
Policías y tránsitos

30 
horas

Tiempo
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Paola Gamboa

No permitir dar gra-
cias a Dios o no 
dejar entrar a per-

sonas que porten ropa o ar-
tículos de partidos políticos 
en el comedor infantil Ága-
pe, o en cualquier otro, viola 
el Artículo Primero consti-
tucional y se puede tomar 
como actos de discrimina-
ción, señaló Adolfo Castro, 
visitador de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos 
(CEDH).

“El Gobierno y los apo-
yos que se dan son de to-
dos y para todos no debe de 
importar ni la religión ni el 
partido político que sea de 
preferencia, porque enton-
ces se viola el artículo pri-
mero de la Constitución. En 
el caso de los apoyos que da 
Sedesol no se debe de repri-
mir por esa razón”, comentó. 

El funcionario señaló 
que en la cuestión de los 
partidos políticos se debe 
de investigar para que la si-
tuación no se preste a malos 
entendidos por la cuestión 
de la veda electoral, la cual 

ya está próxima a comenzar.
“En este caso debe de 

quedar claro que hay que 
tener consideración porque 
por lo regular a los comedo-
res va gente muy humilde 
que tal vez la ropa con men-
sajes de partidos sea la úni-
ca que tiene, pero no quiere 
decir que propiamente per-
tenezca a ellos, por lo que no 
se puede tomar como tal esa 
situación y se debe de respe-

tar”, agregó.
La situación por la que 

pasó el comedor infantil 
Ágape puede ser tomada 
como discriminativa, por 
lo que los titulares pueden 
acudir a interponer una 
queja ante los Derechos Hu-
manos para que se proceda 
a realizar una investigación 
al respecto.

“En el artículo primero de 
la Constitución se establece 

que ninguna persona puede 
ser discriminada por raza, 
sexo o religión, por lo que 
pedirles que no den gracias 
o que no dejen ingresar con 
ropa de partidos políticos se 
puede prestar a actos discri-
minatorios y lo ideal es que 
vengan e interpongan una 
queja para saber quién de 
los dos tiene la razón y qué 
procede”, mencionó.

El comedor infantil Ága-

pe desde diciembre decidió 
dejar el apoyo que la Sede-
sol le otorgaba debido a que 
los promotores de la depen-
dencia federal pidieron a 
los dueños del lugar no dar 
gracias a Dios por los ali-
mentos.

A raíz de ello la depen-
dencia procedió a retirar los 
apoyos al comedor, inclu-
yendo el mobiliario que se 
instaló.
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No permitir agradecer a dios 
o impedir entrada de personas 
vestidas con propaganda 
partidista viola la constitución, 
asegura visitador de la cedH

cOmEdOR siN REspAldO OficiAl

El comedor se encuentra en la colonia Felipe Ángeles, al norponiente de la ciudad. 
Lo ideal es 
que vengan e 
interpongan una 
queja (a Derechos 
Humanos) para 
saber quién de los 
dos tiene la razón
y qué procede”

Adolfo Castro 
Visitador de la 

comisióN estatal 
de derecHos 

HumaNos (cedH)

El contExto

Así lo dicE

• Hace 7 años Olga 
Hernández decidió 
convertir su casa en 
comedor comunitario
y al tiempo enseñar
a los menores religión

• Por 6 años apoyó a 
niños con aportaciones 
voluntarias

• El año pasado obtuvo 
apoyos federales
de Sedesol

• Las ayudas oficiales no 
pueden ser entregadas 
bajo ninguna sigla 
partidista ni ser vinculada 
con ningún culto religioso

• Por ello, Hernández 
decidió entregar los 
apoyos en especie 
(mobiliario) y volver a su 
labor con aportaciones 
voluntarias

#CasoYesenia

La pequeña es cuidada 
ahora por su abuela. 

Urgen 
diputados
beca para 
Estrellita
Propuesta pasa 
a la Comision de Salud 
del Congreso local 
para su análisis

ricardo esPiNoza

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado analiza pedir al Gobier-
no estatal entregar de manera 
urgente las becas para su ma-
nutención, salud y educación 
para la niña Cristel Nahomi 
Pineda Tafoya, también cono-
cida como Estrellita e hija de 
Yesenia Pineda, quien falleció 
tras una presunta negligencia 
médica.

La propuesta presentada de 
manera conjunta por el panis-
ta Rogelio Loya Luna y la priis-
ta Teporaca Romero del Hierro 
contempla también solicitar 
a las autoridade que aceleren 
las investigaciones para de-
terminar a la mayor brevedad 
posible las causas de la muer-
te de la joven madre, se des-
linden responsabilidades y 
se apliquen las sanciones que 
correspondan.

Los diputados decidieron 
que la iniciativa fuera anali-
zada por los integrantes de la 
Comisión de Salud, para luego 
presentar ante los 33 diputa-
dos la resolución final para su 
votación.

‘apoyo es para todos’
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Mauricio rodríguez

Para llevar a cabo 
el tramite de reno-
vación de licencia 

de automovilista Yolanda 
Manzo tuvo que esperar a 
que llegaran las vacacio-
nes de Semana Santa, ya 
que sabía que el tramite le 
tomaría varias horas. Pero 
nunca imaginó que el trá-
mite se convertiría en un 
viacrucis.

Por eso llegó a las 5:30 
de la mañana a las ins-
talaciones del Pueblito 
Mexicano, donde a pocos 
minutos del mediodía aún 
se encontraba en la fila, es-
perando su turno en el últi-
mo día antes del puente de 
Semana Santa.

A partir de hoy, y hasta 
el lunes, las oficinas del 

Gobierno estatal permane-
cerán cerradas, lo que im-
plica que dejara de percibir 
los ingresos de poco más 
de 5 millones de pesos pro-
venientes de los trámites 
del replaqueo.

“Según como vamos, 
esto va para un par de ho-
ras más”, señaló Manzo 
con resignación.

Se desesperan
los ciudadanos
La lentitud, la falta de or-
ganización y de asesoría 
por parte de los empleados 
fueron las principales que-
jas, tanto de Manzo, quien 
cubre un doble turno como 
profesora. Edna Sosa, pro-
pietaria de un negocio, 
quien veía con desespera-
ción cómo la fila se dete-
nía sin poder avanzar para 

alcanzar su documento, 
refirió que pese a que llegó 
de madrugada poco hizo el 
personal para agilizar las 
filas, ya que hasta las 9 de 
la mañana comenzaron 
a repartir números para 
atenderlos.

“No hay coordinación, 
nos tienen aquí, son filas 
y filas y es todo el día de 
tiempo perdido”, señaló a 
su vez Víctor Manuel He-
rrera, subgerente de una 
tienda, que tuvo que solici-
tar el día para conseguir su 
licencia de manejo. 

Hasta ayer se habían 
realizado en los módulos 
de Recaudación de Rentas 
un total de 179 mil trámi-
tes de replaqueo vehícular, 
equivalente al 34 por cien-
to de un padrón de 535 mil 
vehículos que circulan en 
la ciudad.

Jaime Campos Zepeda, 
subrecaudador de Rentas, 
refirió que por este concep-
to a la fecha se han recaba-
do 141 millones de pesos, 

Según las estimaciones 

del funcionario, en pro-
medio se han venido rea-
lizando 2 mil trámites en 
los distintos módulos de la 
Recaudación.

Conforme a esta cifra, 
el Gobierno estatal estaría 
dejando de percibir cerca 
de 5.4 millones de pesos en 
los tres días de cierre por 
Semana Santa.

Costo por replaqueo
subirá al doble en mayo
El costo por replaqueo es 
de 900 pesos y permanece-

rá así hasta el ultimo día de 
abril, ya que desde el 1 de 
mayo aumentará al doble, 
a mil 800 pesos, más recar-
gos por multas, indicó.

Y es que para realizar 
el trámite de replaqueo 
vehicular los interesados 
deben contar con su licen-
cia de manejo vigente, lo 
que ha incrementado las 
filas y el tiempo para llevar 
a cabo la adquisición del 
documento.

Como una forma de 
acelerar el procedimiento 

y evitar largas filas, Cam-
pos Zepeda recomendó 
utilizar las formas de 
pago alternativas.

Entre ellas se puede ac-
cesar a la página web del 
Gobierno de Chihuahua, 
acudir a tiendas de con-
veniencia o bien a cajeros 
electrónicos estatales ins-
talados en distintos puntos 
de la ciudad.

juarenses se quejan de la 
lentitud, falta de organización 
y de asesoría por parte de los 
empleados de recaudación

Fila de usuarios 
en instalaciones

de Pueblito Mexicano.
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VaCaCioneS de Semana Santa
• A partir de hoy y hasta el lunes las oficinas 
 del Gobierno estatal permanecerán cerradas

• Las arcas dejarán de recibir poco más 
 de 5 mdp por el replaqueo

• Hasta ayer se habían realizado 179 mil trámites, 
equivalente al 34% de un padrón de 536 mil vehículos

• Por ese concepto se han recaudado 
 141 millones de pesos

• En promedio se realizan 2 mil trámites 
 en los distintos módulos

ViVen un Viacrucis
al tramitar licencia

No hay 
coordinación, 
nos tienen aquí, 
son filas y filas y 
es todo el día de 
tiempo perdido”

Víctor 
Manuel Herrera

contribuyente
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AdriAnA esquivel

ch i h u a h u a . - 
Luego de per-
manecer 264 

horas en huelga de 
hambre, la maestra 
Patricia Chávez viajó 
a la capital del esta-
do para exigir que se 
atiendan las denun-
cias de los nueve do-
centes juarenses que 
han denunciado abu-
sos de poder en la Sec-
ción 42 del SNTE.

En silla de ruedas 
Chávez Esparza acu-
dió al Congreso del 
Estado, donde el di-
putado panista Roge-
lio Loya presentó un 
punto de acuerdo para 
la creación de una co-
misión especial que 
dé seguimiento a la 
situación. 

Entre las denun-
cias que han pre-
sentado los docentes 
destacan la reducción 
injustificada de ho-
ras y retenciones de 
salario, aunado a que 
existen profesores 
que pese a contar con 
una carrera trabajan 
como conserjes por 
falta de plazas. 

Apoya denuncia
diputado panista
Loya Luna expuso que 
en Chihuahua no es 
nuevo hablar de casos 
de injusticia ante un Go-
bierno indolente donde 
el gremio magisterial 
no es una excepción al 
permitir que nueve do-
centes sean acosados e 
inclusive han perdido 
sus salarios.

Para dar una res-
puesta rápida a la si-
tuación, propuso la 
creación de una nueva 
comisión que solicite al 
secretario de Gobierno, 
Mario Trevizo, el cum-
plimiento de la minuta 
que firmó el 22 de enero. 

Sin embargo, el Ple-
no del Congreso recha-
zó la propuesta y turnó 
a la Comisión de Educa-
ción el análisis y segui-
miento, lo que desató la 
molestia de los docen-
tes presentes. 

“Tengo ocho años pi-
diendo justicia y en es-
tos 264 días de hambre 
ninguna autoridad ni 
de salud ni de Gobierno 
ha sido para acercarse 
o apoyarnos”, gritó du-
rante la sesión Chávez 
Esparza. 

Niega Duarte
un éxodo 
de familias
en la Sierra
sAmuel GArcíA

Chihuahua.- El goberna-
dor César Duarte dijo que 
afortunadamente cada 
vez son menos los efectos 
generados por la violencia 
en el estado y que se tiene 
la capacidad para atender-
lo, lo anterior ante el éxodo 
de al menos 100 personas 
de diversos municipios de 
la sierra a la capital y otras 
poblaciones urbanas para 
escapar de la violencia 
que azota generada por el 
crimen organizado.

Durante su gira por el 
municipio de Camargo 
negó que haya focos rojos 
en la Sierra Tarahumara 
por esta situación, y que los 
efectos ocurridos a raíz de 
este fenómeno se han aten-
dido a lo largo del tiempo.

Desde el miércoles pa-
sado, al menos 26 familias 
y otras 20 personas de los 
municipios de Bocoyna, 
Urique y Chínipas se vie-
ron obligadas a abando-
nar sus viviendas ante la 
serie de enfrentamientos 
ocurridos entre grupos in-
ternos del Cártel de Juárez.

Pero además buscan 
evitar ser víctimas de la 
constante práctica que 
aplican los delincuentes de 
secuestrar a jóvenes para in-
ternarlos por largos periodos 
en la sierra y esclavizarlos en 
los cultivos de mariguana 
y amapola, en la siembra y 
procesamiento de estas.

Traslada huelga
a Congreso loCal
maestra exige que
se atiendan las quejas
de nueve profesores 
juarenses 

Tengo ocho años 
pidiendo justicia 
y en estos 264 
días de hambre 
ninguna autoridad 
ni de salud ni de 
Gobierno ha sido 
para acercarse o 
apoyarnos”

Patricia Chávez
docente

Vilma Lilia Peña, directora 
de base dictaminada de 
secundaria, con 27 años de 
servicio, quien fue retirada 
mediante conflicto artificial 
hace un año, por funcionarios 
de Educación.

Aldo Noé Martínez 
Ivarbol, con 26 años de 
servicio y con tres años 
en conflicto, le quitaron 
15 horas de su salario.

Martha Patricia Chávez 
Esparza, con 24 años 
de servicio y ocho años 
en conflicto, mediante 
eventos no justificados 
no ha obtenido 
reconocimiento para 
obtener la clave “l”

Ernesto Valenzuela, con 
23 años de servicio, con 
plaza de intendencia, ha 
sido excluido de 
beneficios a los cuales 
tiene derecho.

Vladimir Cortés Peña, 
con ocho años de servicio 
y plaza de prefecto, 
solicita interinato de 
horas de educación física, 
que se le niegan por 
cuestiones sindicales.

Betsabé Cortés Peña, 
con 16 años de servicio 
en forma interina, 
solicita una asignación 
de trabajo con base en 
la normatividad actual 
para no incurrir en 
incompatibilidad.

Federico Rigoberto Castillo 
Barrón, con 25 años de 
servicio, fue despojado por 
la instancia sindical mediante 
conflicto artificial.

Elva Susana Enríquez 
Rosales, con 24 años 
de servicio, solicita 
la posibilidad de ser 
complementada con 
actividad a contraturno, 
sin incurrir 
en incompatibilidad.

Ilich Álvarez, con 20 años 
de interino en educación 
primaria, solicita un nuevo 
interinato de acuerdo con 
la normativa vigente, 
ya que fue suspendido sin 
causa o motivo imputable 
a su desempeño.

¿Quiénes son los nueve mAestros?
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Carlos omar
BarranCo

opiniones divi-
didas entre el 
alcalde de Juá-

rez y el director del Fi-
deicomiso de Puentes 
Fronterizos surgieron 
esta semana, cuando el 
primero acusó lentitud 
en el trabajo de quien co-
ordina los trabajos para 
la asignación de los re-
cursos del peaje a obras 
de infraestructura en la 
ciudad.

Cuestionado por me-
dios locales en el evento 
del natalicio de Benito 
Juárez, el alcalde Javier 
González Mocken indicó 
que ya están definidos 
los programas, pero hace 
falta que el fideicomiso 
funcione.

“Nosotros ya presen-
tamos los programas y 
todo, el señor goberna-
dor ordenó que ya inicie 
la operatividad, no se 
qué esta pasando con el 
director del fideicomiso, 
está muy lento”, afirmó 
el munícipe.

Dijo además que se 
realizó una presentación 
final de cómo quiere la 
ciudad que se aplique el 

dinero del peaje, con base 
en un estudio desarro-
llado por el Instituto Mu-
nicipal de Investigación 
y Planeación (IMIP) que 
preside Vicente López. 

Las propuestas
para pavimentar
Dicha reunión se llevó 
a cabo el 24 de febrero y 
consistió en la presen-
tación final del proyecto 
elaborado por el IMIP, en 
el que propuso cuatro 
opciones para pavimen-
tar la ciudad, dos con as-
falto y dos con concreto 
hidráulico.

En las opciones con 
asfalto se sugirió una 
que abarcaría un millón 
604 mil 278 metros cua-
drados a un costo de 935 
pesos por metro cua-
drado, y otra que cubri-
ría una superficie de un 
millón 83 mil 32 metros 
cuadrados a un costo de 
mil 385 pesos por metro 
cuadrado.

De las opciones con 
concreto hidráulico la 
primera cubriría una 
superficie de un millón 
282 mil 51 metros cua-
drados a un costo de mil 
170 pesos por metro cua-
drado. La segunda op-

ción abarcaría una su-
perficie de 925 mil 925 
metros cuadrados a un 
precio de mil 620 pesos 
por metro cuadrado.

Cualquiera de las al-
ternativas que se auto-
rice, es importante se-
ñalar que significaría 
menos del 10 por ciento 
de lo que requiere la 
ciudad, ya que en esta 
frontera existen 16 mi-
llones 228 mil metros 
cuadrados de calles sin 
pavimentar.

Además, en las calles 
que sí tienen pavimento, 
que abarcan una super-
ficie de 39 millones 166 
mil metros cuadrados, 

se requiere aplicar pavi-
mento correctivo. 

El director del Comi-
té Técnico del Fideico-
miso, Carlos Silveyra 
Saito, confirmó que la 
Presidencia municipal 
presentó en tiempo el 
proyecto para la pavi-
mentación de vialidades 
en la ciudad en la fecha 
señalada.

Sin embargo Silveyra, 
aclaró que dicha pro-
puesta fue turnada al 
subcomité de inversio-
nes, un órgano colegia-
do formado por el propio 
presidente municipal 
Javier González Mocken, 
el arquitecto Alvaro Ro-

berto Mora y el presiden-
te de Canaco, Rogelio 
González Alcocer.

Presentan proyecto
sin incluir los planos
“El 11 de marzo el secre-
tario particular del al-
calde me hizo entrega 
de un oficio suscrito por 
el comité de inversiones, 
donde me da a conocer 
que se reunieron el 24 de 
febrero y que ahí el IMIP 
les presentó un estudio 
y proyecto sobre cuáles 
eran las vialidades más 
urgentes para su pavi-
mentación, pero omitie-
ron incluir los planos”, 
detalló Silveyra.
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Pelean Por dinero 
de Peaje en Puentes
alcalde acusa lentitud
en el trabajo de director
del fideicomiso 

El recurso de los cruces 
será destinado a obras
de infraestructura.

Formal 
prisión a 9
narcos
del Valle
Carlos Huerta

Nueve integrantes del 
Cártel de Sinaloa que 
operaban en el Valle de 
Juárez fueron vincula-
dos a proceso penal por 
el juez de Garantía Ra-
món Porras Córdova.

Los procesados son 
el líder de la banda Mar-
celino Torres Sánchez, 
alias El Zohan; José Al-
fredo Iván Torres Ortega, 
alias El Trolo; Roberto Jr. 
Camacho Ibarra, alias 
El Güero; Edgar Pérez 
Lazarin, alias El Flaco; 
Daniel Rodríguez Carri-
llo, alias El Talín; Carlos 
Iván Reyes Carrizales, 
alias El Charly; Rito Es-
pinoza Rayos, alias El 
Güero; Jesús Raúl Rodrí-
guez Castro, alias El Ru-
lis, y Jesús Daniel Griego 
Pulido, alias El Chuy.

Este último obtuvo su 
libertad en virtud de que 
no se acreditó en el deli-
to de posesión de armas 
de fuego en su contra y el 
resto quedó procesado 
por este delito y contra la 
salud.

Otros dos menores 
detenidos en estos he-
chos también fueron li-
berados y son Alejandro 
M.M., alias El Jando, de 
16 años, originario del 
municipio de Ahuma-
da, con domicilio en San 
Isidro.



Atentado 
en Bélgica 
liga a terrorista 
con el ataque 
en París; 
principal 
sospechoso 
sigue prófugo

Bruselas.- Los bel-
gas iniciaron ayer 
tres días de luto por 

las víctimas del aeropuer-
to y el metro de Bruselas, 
y el país continuaba en 
alerta mientras las autori-
dades buscaban a un sos-
pechoso visto en un video 
de vigilancia con otros dos 
que se inmolaron.

Varias personas al pare-
cer vinculadas con los ata-
ques estaban prófugas y 
el nivel de alerta en el país 
permanecía al máximo, lo 
cual significa que existe 
la amenaza inminente de 
otro ataque, dijo Paul Van 
Tigchelt, director de la co-
misión antiterrorismo de 
Bélgica.

Reinaba un ambiente 
de perseverancia mezclada 
con la ansiedad porque hay 
todavía terroristas sueltos.

El más buscado
Las autoridades belgas 
aún no han arrestado a 
Najim Laachraoui, el prin-
cipal sospechoso de los 
letales atentados ocurri-
dos en la víspera en el ae-
ropuerto y una estación de 
metro de Bruselas, repor-

taron medios locales, des-
mintiendo información 
publicada anteriormente 
sobre la detención.

El diario Libre Belgique 
informó que otra persona 
había sido arrestada. DH, el 
medio que publicó primero 
la noticia, también sostuvo 
que el hombre detenido en 
el distrito capitalino de An-
derlecht había sido identi-
ficado erróneamente.

Las autoridades belgas 
declinaron emitir comen-
tarios, pero ofrecerán una 
rueda de prensa al medio-
día. La Policía estaba bus-
cando a Laachraoui luego 
de que fuera visto junto a 
algunos de los presuntos 
atacantes suicidas en el 
aeropuerto de Bruselas.

Laachraoui, originario 
de Schaerbeek, nació el 18 
de mayo de 1991 y en 2015 
realizó un viaje a Siria.
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Le ponen 
precio

a capos
PGR ofrece 

recompensa por 13 
líderes del crimen en 

Guerrero y Morelos

Obama y Macri
olvidan rencores 

Ibrahim
El Bakraoui
Belga
30 años

Desconocido
Fallece en la 
explosión en
el aeropuerto

Jalid El Bakraoui
Belga, 27 años
Hermano de 
Ibrahim

Najim Laachraoui prófugo
Dejó una maleta con varios 
explosivos en el aeropuerto
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Su fotografía apareció 
en las cámaras de se-
guridad del aeropuerto 
de Zaventem junto con 
los hermanos Khalid 
y Brahim El Bakraoui, 
quienes empujan ca-
rros con supuesto 
equipaje donde lleva-
rían los artefactos que 
hicieron estallar mi-
nutos después.

Su ADN fue encon-
trado en el material 
explosivo empleado en 
los atentados parisinos 

del 13 de noviembre de 
2015, en los cuales él 
habría sido el respon-
sable de la preparación 
de los artefactos que 
estallaron.

De acuerdo con la 
versión electrónica de 
La Libre, Laachraoui 
formó parte de los pri-
meros belgas, en parti-
cular nacidos en Bru-
selas, que se sumaron 
a las filas de los com-
batientes islámicos en 
Siria. 

Hermanos suicidas  Suman 31 decesos
La cifra de muertos 
por los atentados ocu-
rridos el martes en la 
capital belga, sede de 
la Unión Europea y 
de la OTAN, subió al 
menos a 31 personas. 
Unas 260 personas 
resultaron heridas, 
dijo la Ministra de Sa-
lud, Maggie De Block, 
en una entrevista a la 
cadena de televisión 
VRT.

La funcionaria sos-
tuvo que el número 

de fallecidos podría 
seguir aumentando 
porque algunas de las 
víctimas fatales de la 
explosión de la esta-
ción de metro de Mael-
beek sufrieron mutila-
ciones graves y resulta 
difícil identificarlas.

El aeropuerto de 
Bruselas permanece 
cerrado el miércoles y 
continuará sin opera-
ciones mañana.

(AP / Agencia
Reforma)

Advirtió 
Turquía
El presidente de Tur-
quía, Recep Tayyip Er-
dogan, aseguró que su 
país devolvió a Bélgica 
a uno de los implicados 
en los atentados de Bru-
selas por sospechar que 
participaba en activida-
des del Estado Islámico 
(ISIS) y que les advirtió 
de su radicalización. 

“En junio de 2015, 
detuvimos a uno de los 
atacantes de Bruselas 
en Gaziantep y lo depor-
tamos”, explicó ayer en 
una rueda de prensa. 

Los mandatarios de EU y Argentina 
inician etapa de acercamiento

3b2b
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recompensa
en caso iguala

$2.5 millones
ofrece por

$1.5 millones
ofrece por

Felipe Flores 
velázquez,

exjefe de la policía
de iguala, a quien

 se le atribuye la entrega 
de los estudiantes

a la banda Guerreros 
unidos.

• José Ángel
Casarrubias salGado

el mochomo, hermano
del líder de Guerreros unidos, sidronio Casarrubias.•José Ulises BernaBé garcía, integrante de la banda.• erick sandoval rodrígUezla rana, integrante de la banda.• MigUel Miranda PantoJa,el pajarraco, integrante de la 

banda.

La PGR ofrece 
recompensa por 
información de 13 
de los principales 
líderes criminales 
en Guerrero

México.- La Procuradu-
ría General de la Repú-
blica (PGR) ofreció re-

compensas de 1.5 a 2.5 millones 
de pesos a quien proporcione in-
formación para capturar a 13 de 
los principales líderes crimina-
les considerados como los res-
ponsables de la ola de violencia 
en Guerrero y Morelos.

Entre esos mandos crimina-
les están Santiago Mazari Her-

nández, alias El Carrete, y John-
ny Hurtado Olascoaga, El Pez, 
líderes de Los Rojos y La Familia 
Michoacana, respectivamente.

En un acuerdo publicado en 
el Diario Oficial de la Federa-
ción, la dependencia ofreció 2.5  
millones de pesos por datos que 
permitan detener a estos dos 
presuntos mandos criminales, 
así como a Salvador Granados 
Vargas, El Chava Granados, jefe 
del clan de los Granados, con 
influencia en Tierra Caliente; y 
Eder Jair Sosa Carbajal, El Cre-
mas, líder del grupo denomina-
do La Barredora, que opera en 
Guerrero.

Más delincuentes
De acuerdo con la PGR, a todos 

ellos se les busca por delitos 
contra la salud, delincuencia or-
ganizada, secuestro y otros, los 
cuales habrían cometido prin-
cipalmente en Guerrero, aunque 
la influencia de sus organizacio-
nes delictivas también llega a 
Morelos, Edomex y la Ciudad de 
México.

Además de los presuntos lí-
deres referidos, la Procuraduría 
también se dispone a pagar has-
ta 1.5 millones de pesos por in-
formación del paradero de 9 su-
puestos delincuentes, entre ellos 
Salomón Pineda Villa, El Salo o 
El Mon, hermano de María de los 
Ángeles Pineda Villa y cuñado 
de José Luis Abarca, a quien se le 
relaciona con el grupo delictivo 
de los Guerreros Unidos..

Madre borra
a sus hijos
de segob
México.- Una mujer que 
no confía en la Secreta-
ría de Gobernación reti-
ró los datos de sus hijos 
del Registro de Menores 
de Edad que estaban 
bajo resguardo de esa 
dependencia.

La información se 
hallaba en el banco de 
datos del programa de 
cédula de identidad ini-
ciado en el sexenio de 
Felipe Calderón y can-
celado por el Gobierno 
de Enrique Peña.

Registro
de infantes
Para el programa de 
cédula de identidad, el 
Gobierno de Calderón 
destinó 2 mil 300 mi-
llones de pesos y censó 
al menos a 6.5 millones 
de infantes obtenien-
do, entre otros datos, 
las diez huellas dacti-
lares y el registro de iris 
de los ojos.

El actual Gobierno 
canceló la cédula pero 
garantizó que los datos 
obtenidos estarían a 
resguardo del Registro 
Nacional de Población. 

Tras dos años de liti-
gio en el INAI, la madre 
de familia logró que 
borraran los datos de 
sus hijos argumentan-
do que como Goberna-
ción no estaba en posi-
bilidades de emitir la 
cédula de menores, no 
existía una finalidad  
para conservar los de 
sus pequeños.

(Agencia Reforma)

Se buScan Para dar informes
La PGR precisó que la 
única excepción que 
tienen las recompen-
sas es que no serán pa-
gadas a los servidores 
públicos con funcio-
nes relacionadas con 
la seguridad pública, 
administración de 
justicia y ejecución de 
sanciones penales.

Para recibir infor-
mes sobre los sujetos 
antes mencionados, 
la Procuraduría ha 
abierto las líneas tele-
fónicos (55) 53-46-15-
44 y (55) 53-46-00-00, 
extensión 4748, en la 
Ciudad de México y 
01-800-831-31-96 des-
de cualquier parte del 
país. Por correo elec-
trónico, la información 
será recibida en el co-
rreo denunciapgr@pgr.
gob.mx.

(Agencia Reforma)

recuerdan a colosio
Monterrey.- La dirigencia 
estatal del PRI y la Funda-
ción Colosio se reunieron 
frente al monumento de 
Luis Donaldo Colosio, al 
norponiente, para recordar 
al excandidato presiden-
cial a 22 años de su muerte.

María de Jesús Agui-
rre, secretaria general del 
tricolor, encabezó la cere-
monia a la que asistió el ex 
Gobernador Sócrates Rizzo 
y Ludivina Rodríguez, re-
presentante de la Funda-
ción Colosio en la entidad.

Los priistas señalaron 
que los ideales del excan-
didato presidencial si-
guen presentes y trabajan 
para mantenerlos y pro-
pagarlos entre las nuevas 
generaciones.

(Agencia Reforma)
Priistas y la Fundación Colosio durante el acto conmemorativo.

Xalapa.- Las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Justicia y Puntos 

Constitucionales del Congreso del 
Veracruz desecharon el proceso de juicio 

político que pidió el PAN contra el 
gobernador Javier Duarte. 

(Agencia Reforma)

no procede juicio
contra javier duarte

México.- Los 300 municipios que este año recibirán 
recursos federales para fortalecer la seguridad pública, 

deberán impulsar un programa de homologación salarial 
para sus policías preventivos. De acuerdo con los 

lineamientos planteados por el secretariado ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

(Agencia Reforma)

hoMologarán salarios
a policías Municipales



Quiere Trump 
hoTel en cuba

El líder de la contienda por la nominación 
presidencial republicana, Donald Trump, dijo que 

consideraría abrir el hotel Trump en Cuba bajo 
ciertas condiciones. En una entrevista con Situation 
Room de CNN, el magnate de los bienes raíces afirmó 

que “Cuba tiene cierto potencial”, antes de que lo 
considere seriamente.

(AP)

alemania busca
regular prosTiTución 

El gabinete alemán aprobó un proyecto 
de ley para controlar mejor la prostitución 

y hacer más segura la actividad de las 
trabajadoras sexuales, incluso el uso 

obligatorio de condones.
(AP)

jueves 24 de MARZO de 2016

Río de Janeiro.- Un magis-
trado de la Corte Suprema 
de Brasil dijo que un juez 
de un tribunal inferior 
cometió un error al difun-
dir llamadas telefónicas 
de Luiz Inácio Lula da Sil-
va que fueron grabadas, y 
lo retiró al menos tempo-
ralmente de cualquier in-
vestigación sobre el otro-
ra mandatario.

El fallo emitido por 
Teori Zavascki constitu-
ye una victoria para Lula, 
aunque no le autoriza 

convertirse en jefe del ga-
binete de su sucesora, la 
presidenta Dilma Rous-
seff. Ese cargo dificulta-
ría aún más investigar al 
exmandatario por posi-
bles actos de corrupción.

Error del juez
Zavascki dijo que el juez 
Sergio Moro, que supervi-
sa una pesquisa en gran 
escala sobre corrupción 
en la petrolera estatal Pe-
trobras, no debió haber 
difundido las conversa-

ciones grabadas. 
Lula fue nombrado 

ministro el miércoles 16 
de marzo. Los investiga-
dores están convencidos 
de que el nombramiento 
respondía a un intento 
de refugiarse en el car-
go para escapar, preci-
samente, del juez Moro, 
gracias a que como un 
ministro brasileño solo 
puede ser juzgado por el 
Supremo Tribunal Fede-
ral.

(AP)

CritiCa Corte difusión 
de llamadas de lula 
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Manifestación contra el exmandatario brasileño.

Washigton.- Dos congresis-
tas texanos, un demócrata y 
otro republicano, presenta-
ron ayer un proyecto de ley 
para anular el trato preferen-
cial que las leyes migratorias 
conceden actualmente a los 
cubanos, quienes obtienen la 
residencia permanente con 
tan solo poner pie en territorio 
estadounidense.

El republicano Blake Fa-
renthold y el demócrata Henry 
Cuellar dijeron que la canti-
dad de cubanos que ingresa-
ron durante los últimos meses 
a territorio estadounidense a 
través de Texas aumentó en 
60 por ciento.

“Ahora que el presiden-
te (Barack) Obama restauró 
relaciones diplomáticas con 
Cuba, el trato preferencial a 
los cubanos que entran a Es-
tados Unidos no tiene sen-
tido”, dijo Farenthold al día 
siguiente de que Obama cul-
minara una histórica visita a 
la isla caribeña.

Cuellar señaló que “la ne-
cesidad de una reforma mi-
gratoria integral continúa, 
pero mientras tanto no debe-
mos dar trato especial ni be-
neficios a un grupo selecto”.

La Ley de Ajuste Cubano —
también conocida como “pies 
secos, pies mojados”— otorga 
la residencia permanente al 
año que un ciudadano cu-
bano ponga pie en territorio 
estadounidense, mientras 
que ordena la repatriación de 
aquellos cubanos capturados 
en alta mar.

Cerca de 11 millones de in-
migrantes de diversos países 
viven en Estados Unidos sin 
autorización de las autorida-
des migratorias.

(AP)

Piden freno 
a cubanos
Congresistas texanos 
quieren anular trato 
preferencial a isleños 
que lleguen a EU

Manuel Volero Alvarez (izq.) 
se toma fotografías junto con
un grupo de cubanos frente 
al McDonalds de El Paso.
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60%
aumento el ingreso en Texas

Buenos Aires.- El presi-
dente de Estados Unidos 
Barack Obama y su par 

argentino Mauricio Macri inau-
guraron ayer una nueva etapa 
de acercamiento tras años de 
desencuentros y mutua des-
confianza al acordar un mayor 
intercambio comercial y coope-
ración en la lucha contra el nar-
cotráfico y el terrorismo.

Obama a su vez reconoció de 
forma implícita la vinculación 
de Estados Unidos con la dicta-
dura militar que gobernó el país 
sudamericano entre 1976 y 1983, 
pero señaló que su país “ha em-
prendido mucha autocrítica” 
sobre el rol que tuvo en los años 
setenta en la región.

Unen lazos 
El mandatario argentino ha re-
vertido las políticas de fuerte 
intervención estatal en la eco-
nomía que aplicó su predece-
sora Cristina Fernández (2007-
2015) y criticado la detención 
de opositores en Venezuela, 
país aliado del gobierno de la 
dirigente peronista, la cual se 
distanció de su par estadouni-

dense en los últimos años de su 
mandato.

Macri indicó que coincidió 
con Obama en “la importancia 
de aumentar el comercio” bila-
teral que actualmente “es bají-
simo” y que trabajarán “juntos 
para potenciar más las inver-
siones de las compañías” norte-
americanas.

La mancha de la dictadura
Al ser interrogado sobre el rol 
que habría tenido Estados Uni-
dos en la dictadura, Obama se-
ñaló que para cualquier país 
“hay momentos de gran gloria 
y otros que no fueron producti-
vos, contrarios a lo que debe re-
presentar América”.

La visita del mandatario es-
tadounidense fue cuestionada 
por organismos de derechos hu-
manos por coincidir con el 40 
aniversario del golpe de Estado 
que instauró la dictadura en la 
que desaparecieron miles de di-
sidentes políticos y obreros.

Obama expresó su esperan-
za de “reconstruir la confianza 
y la fe” entre su país y Argentina 
y ratificó que ordenará la aper-

tura de nuevos archivos sobre la 
dictadura en poder de la inteli-
gencia y las fuerzas armadas de 
Estados Unidos.

Gerald Ford y la distancia
Al comienzo de esa etapa os-
cura de la historia argentina 
gobernaba el republicano Ge-
rald Ford (1974-1977), cuya ad-
ministración cerró los ojos ante 
las violaciones a los derechos 
humanos que se cometían en 
Argentina, como han revelado 
documentos desclasificados 

tiempo atrás por Washington.
Obama visitará hoy jueves el 

Parque de la Memoria, donde se 
recuerda a las víctimas de la re-
presión. Los organismos de de-
rechos humanos decidieron no 
participar del encuentro.

De Clinton a Obama
Esta es la primera visita ofi-
cial de un mandatario estado-
unidense desde 1997, cuando 
vino el también demócrata Bill 
Clinton.

(AP)

Los mandatarios de EU y Argentina inician etapa de acercamiento; 
intentan superar la etapa de la dictadura y el ALCA

Baila oBama
tango de maCri
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Wa s h i n g t o n . - 
Las victorias 
de Hillary 

Clinton y Donald Trump 
en Arizona consolidan su 
ventaja en la carrera arit-
mética para conseguir el 
número de delegados que 
asegure la nominación.

Pero sus rivales, Bernie 
Sanders y Ted Cruz, logra-
ron a su vez victorias que les 
permiten seguir en la carre-
ra a la espera de que las pri-
marias lleguen al resto del 
oeste el próximo sábado.

El senador Bernie San-
ders se apuntó la victoria 
en Utah e Idaho, dos esta-
dos menores donde pare-
ció favorecerle el proceso 
de caucus, en vez del voto 
en primarias.

En Idaho solo votaban los 
demócratas. Sanders había 
hecho mucha campaña en 
Utah, donde había logrado 
atraer especialmente a los 
jóvenes. Clinton no ha llega-
do a pisar ese estado duran-
te las primarias.

Entre los dos estados eli-
gen menos delegados (56) 
que Arizona (75), lo cual si-
gue dejando atrás a Sanders 
en la aritmética, pero le per-
mite mantener con rotundi-
dad que no tiene ninguna 
razón para retirarse.

Cruz tiene refuerzos
Cruz obtuvo ayer el res-
paldo crucial de Jeb Bush, 
quien dijo que el Partido 
Republicano debe recha-
zar “el divisionismo y la 
vulgaridad” del favorito 
Donald Trump.

Trump ganó la elección 
primaria en Arizona pero 
perdió en Utah frente a 
Cruz, el senador por Texas 
y adalid de la ultradere-
cha en una contienda por 
la candidatura presiden-
cial que ha llevado a los 
republicanos al borde de 
la guerra civil.

Bush tuiteó ayer que 
Cruz es un “conservador 
coherente y principista 
que ha demostrado que 
puede unir el partido”. 
Añadió en Facebook que 
los republicanos “deben 
superar el divisionismo y 

la vulgaridad que Donald 
Trump ha introducido 
en la arena política”, caso 
contrario corren el riesgo 
de ser derrotados por Hi-
llary Clinton, la probable 
candidata demócrata.

El terrorismo y los votos 
Cruz recibió fuertes críti-
cas de musulmanes y de-
fensores de los derechos 
humanos por su reacción 
a los ataques reivindica-
dos por el grupo Estado 
Islámico en Bruselas. Dijo 
que la policía debería te-
ner poderes para “patru-
llar y asegurar los barrios 
musulmanes antes de que 
se radicalicen”.

Clinton y Trump uti-
lizaron los atentados en 
Bruselas para atacarse 
mutuamente.

“Aquí se elige no solo a 

un presidente sino tam-
bién a un comandante en 
jefe”, dijo Clinton al denun-
ciar a Trump por su nom-
bre, por promover la tortura 
y emplear una retórica in-
transigente contra los mu-
sulmanes. “Lo que menos 
necesitamos son líderes 
que incitan al miedo”.

Trump llamó a Clinton 
la “incompetente Hillary” 
en una entrevista por Fox 
News, en alusión a su tra-
yectoria como secretaria de 
Estado. “La incompetente 
Hillary no sabe de qué está 
hablando. No tiene la menor 
idea”, dijo el empresario.

Números duros
En lo que va de la campaña, 
Trump tiene 739 delegados, 
contra 465 de Cruz y 143 de 
John Kasich. Se necesitan 
mil 237 delegados para ob-
tener la candidatura.

Del lado demócrata, 
Clinton tiene una ventaja 
aun mayor. Si se incluyen 
los superdelegados, di-
rigentes partidarios que 
pueden votar por quien 
quieran, supera al senador 
por Vermont por mil 681 vo-
tos contra 927. Se necesitan 
2 mil 383 delegados para 
obtener la candidatura.

(AP)

cONTiENda
al OEsTE
clinton afianza su ventaja en Arizona y Ted cruz recibe
el apoyo de jeb Bush para intentar frenar a Trump

REPublicaNOs

dEMÓcRaTas

739

1,681

465

927

143

Delegados
totales

en las 
primarias

Donald 
Trump

Hillary 
Clinton

Ted 
Cruz

Bernie 
Sanders

John
Kasich

Delegados conseguidos
el 22 / 03 / 2016

Delegados conseguidos
el 22 / 03 / 2016

Total
2,472

Total
4,763

+58 +40

+51 +57

Delegados necesarios 
para nominación

Delegados necesarios 
para nominación

1,237

2,382

Delegados
totales

en las 
primarias



Swank Se compromete
Los Ángeles.- Hilary Swank anunció su 

compromiso con su novio colombiano Rubén 
Torres. La actriz ganadora de dos Oscar dio a 

conocer su compromiso en Instagram. Swank 
escribió que Torres le propuso matrimonio 

durante una caminata y publicó una 
fotografía de ambos sonriendo y abrazados.

(AP)

jueves 24 de marzo de 2016

conexión  norte

pionero del

El joven que grabó el primer disco 
de rap en Ciudad Juárez.

séptima paRtE

Los Ángeles.- “Y vivie-
ron felices por siempre” 
era la frase de ensueño 
que Bridget Jones (Re-
née Zellweger) quería 
para su matrimonio 
con Mark Darcy (Colin 
Firth), pero la historia 
no fue así.

Este miércoles se li-
beró el primer tráiler de 
la próxima entrega de 
la franquicia, y en ella 
se puede ver a la pro-
tagonista divorciada y 
con un problema: está 
embarazada y no sabe 
quién es el padre.

(Agencias)

Regresa 
‘Bridget 
Jones’

Vuelve 
a la bahía
México.-  ¿Mitch está de 
regreso? Aunque aún 
es un misterio el per-
sonaje al que dará vida 
David Hasselhoff en la 
versión cinematográ-
fica de “Guardianes de 
la bahía” (“Baywatch”), 
el actor posteó una 
imagen en la que luce 
el clásico traje de baño 
del personaje al que dio 
vida en la exitosa serie.

“¿Cuál Mitch es 
Mitch?”, escribió Has-
selhoff junto a la foto-
grafía en la que tam-
bién aparece el actor 
Dwayne Johnson.

(Agencia Reforma)

Dwayne Johnson 
y David Hasselhoff.

Los Ángeles.- Un álbum 
conceptual de Carlos 
Santana, un himno de 
la música disco de Glo-
ria Gaynor y la rutina de 
las siete palabras sucias 
de George Carlin están 
entre las 25 grabaciones 
de sonido seleccionadas 

para su preservación en 
la Biblioteca del Congre-
so estadounidense.

Cada año la biblioteca 
elige grabaciones “im-
portantes, cultural, histó-
rica o estéticamente”, que 
tienen al menos 10 años 
de antigüedad. 

El álbum “Abraxas” de 
Santana de 1970, que mez-
cla música latina con otros 
estilos, es probablemente 
el primero en el archivo 
que introdujo a un público 
masivo a artistas latinos y 
discos conceptuales.

(AP)

Santana 
hace hiStoria
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México.- A través de 
sus redes sociales, 
Justin Bieber dio a 

conocer que los encuentros 
con sus seguidores durante 
sus giras quedan cancelados 
porque se siente deprimido. 

Pues de acuerdo con un 
mensaje que el cantante com-
partió en Instagram, las con-
vivencias con fans dejan al 
intérprete de “Sorry” cansado 
y deprimido.

“Disfruto conociendo a 
tanta gente increíble, pero 
termino sintiéndome tan ago-
tado y lleno de tanta energía 
espiritual de otras personas 
que termino agotado y muy 
infeliz”, escribió en una foto-
grafía en la que lo acompaña 
una pequeña.

“Quiero hacer que la gen-
te sonría y sea feliz, pero no a 
costo mío y siempre termino 
sintiéndome mentalmente y 

emocionalmente exhausto 
al punto de la depresión. La 
presión de satisfacer las ex-
pectativas de lo que debo ser 
es demasiado para mí. Nunca 
quiero decepcionar pero sien-
to que prefiero darles mi show 
y mis discos como he prome-
tido. No puedo decirles lo mu-
cho que lo lamento y deseo no 
ser tan duro conmigo”, se lee 
en el mensaje.

(Agencia Reforma)

Fans lo deprimen
Justin Bieber revela en sus redes sociales que la convivencia 
con sus seguidores lo agota y lo hace sentir infeliz

Imagen que el cantante posteó en Instagram.
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‘Abraxas’ entró al Archivo Nacional de Grabaciones en EU.



AlexAndro González 
GuAderrAmA

la elección del estado de 
Chihuahua como sede de 
la Olimpiada Nacional 

2016 aún continúa en suspenso 
y será hasta la próxima semana 
cuando se defina su rumbo.

Ni el Instituto Chihuahuense 
del Deporte (ICHD) ni la Comi-
sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade) han llegado 
a una resolución y la justa de-
portiva nacional sigue en as-
cuas, aunque las posibilidades 
de realizarse en esta tierra son 
pocas.

En enero de 2016, Raúl Sau-
cedo Gaytán, director del ICHD, 
anunció en esta frontera que el 
estado grande albergaría el cer-
tamen en mención y que Ciu-
dad Juárez sería subsede, inclu-
so adelantó los deportes que se 
disputarían en esta frontera.

“Les adelanto que para Olim-
piada Nacional tenemos pre-
visto que la inauguración sea el 
tema charrería y que sea en Ciu-
dad Juárez; esto conlleva que 
el gobernador, inclusive el pre-
sidente de la República o en su 

ChiCharito,
sin palabras

México.- Como en cada partido del Tri al que sea 
convocado, Javier Hernández, es la principal 

atracción para los aficionados y medios de 
comunicación, pero él no piensa hablar con la 

prensa. El futbolista del Bayer sigue dolido con 
algunos periodistas y las políticas editoriales de 
las televisoras. Desde su punto de vista, se le ha 
criticado de más, por lo que decidió hacer mutis. 

(Agencias)

lE ponE a-rod
fECha a su rEtiro

Nueva York.- Alex Rodríguez dijo que tiene planes 
de retirarse del beisbol después de la temporada 
de 2017. El toletero de los Yanquis de Nueva York 

reveló sus planes ayer en una entrevista con ESPN, y 
fueron confirmados por su vocero Ron Berkowitz. Su 

contrato de 10 años con los Yanquis expira en 2017. 
(AP)

jueves 24 de marzo de 2016

Moneda al aire
Aún está en duda la realización de la olimpiada nacional 
en el estado; el próximo lunes se dará el veredicto final

caso el secretario de Educación 
a nivel federal estén presentes”, 
comentó el funcionario en aque-
lla ocasión.

Piden sedes de alto nivel 
Además, Saucedo Gaytán afir-
mó que esta frontera tenía la su-
ficiente capacidad de albergar 
un evento de tal magnitud. Sin 
embargo, ayer el delegado del 
ICHD en Ciudad Juárez, Felipe 
Vale, señaló que muchas veces 
la Conade quiere las sedes es-

tén a la altura de estados como 
Jalisco.

“Como quien dice se nos 
mueve una patita, porque toda-
vía no es definitivo que se le dé 
corte; son versiones que se tie-
nen nada más”, declaró Vale.

“Es difícil porque ya tenía-
mos planeada la Olimpiada 
Nacional, estábamos preparán-
donos para ese tipo de acciones. 
Lamentablemente son situacio-
nes muchas veces de corte eco-
nómico en las que no se cuen-
tan, ahí es donde rechina uno”, 
añadió.

Según la Conade, el próximo 
lunes se anunciarán de manera 
oficial las sedes de la Olimpia-
da Nacional, que está planeada 
para que inicie en junio.
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es difícil porque 
ya teníamos 

planeada la olimpiada 
nacional, estábamos 
preparándonos para 
ese tipo de acciones. 
lamentablemente 
son situaciones 
muchas veces de corte 
económico en las que 
no se cuentan, ahí es 
donde rechina uno”

Raúl Saucedo Gaytán
director del icHd

Ni la ICHD ni la 
Conade han llegado 

a una resolución para 
la justa deportiva

El dato

Triunfan
Inditas en
Handball
AlexAndro 
González

Rumbo a la Universia-
da Regional 2016, en 
la que jugarán como 
locales, las Inditas de 
la UACJ concluyeron 
su participación en la 
Copa Gruia de Han-
dball como el mejor 
equipo del certamen. 

En su tercer encuen-
tro de la competencia el 
conjunto juarense em-
pató a 17 con el represen-
tativo del Instituto Tec-
nológico de Sonora.

Las fronterizas no 
supieron mantener su 
ventaja y dieron la pauta 
para que las sonoren-
ses las igualaran en los 
últimos segundos del 
partido.

Con el marcador 16 a 
15 a favor de las Inditas, y 
con menos de un minuto 
en el cronómetro, el Itson 
anotó el gol del empate; 
sin embargo, las juaren-
ses respondieron cuan-
do faltaban 30 segundos 
para el final con un gol 
de Valeria Márquez.

En la siguiente y úl-
tima jugada del partido, 
las de Sonora sacaron de 
media cancha, avanza-
ron al área rival y saca-
ron un disparo con me-
nos de 10 segundos en 
el reloj para emparejar el 
encuentro.

Durante la primera 
mitad, la UACJ demos-
tró su superioridad cla-
ramente gracias a una 
buena actuación de la 
portera Elizabeth Castro.

La UACJ disputará 
la Universiada Regional 
en abril.
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cd. juárezcaNcha
En pie
Eurocopa
pese a 
terrorismo
Nyon.- La Unión de 
Asociaciones Eu-
ropeas de Futbol 
(UEFA) confirmó 
que sí se llevará a 
cabo la Eurocopa 
Francia 2016 en 
este verano, tras 
los atentados terro-
ristas en Bruselas, 
Bélgica del pasado 
martes.

El oranismo eu-
ropeo emitió un co-
municado oficial 
en el que asegura 
que la celebración 
del torneo no corre 
peligro y se segui-
rán tomando las 
medidas de segu-
ridad máximas, 
para garantizar el 
trascurso del cam-
peonato con total 
normalidad.

“Tras los even-
tos de hoy (mar-
tes) en Bruselas, la 
UEFA desea reafir-
mar su compromi-
so por la seguridad 
en el centro de sus 
planes de organi-
zación para la Euro 
2016”, expuso.

Refirió que “to-
dos los organismos 
envueltos en el tor-
neo continuarán 
realizando su duro 
trabajo y revisarán 
regularmente los 
niveles de riesgo”. 

(Agencias)

Boca Raton.- La NFL 
aprobó ayer experi-
mentar por un año 

con expulsar a los jugado-
res que reciban dos amo-
nestaciones por conducta 
antideportiva en un mismo 
partido.

Entre las acciones que 
pueden ser sancionadas 
con las amonestaciones 
están lanzar un puño o pa-
tada a un oponente; provo-
caciones; o utilizar lengua-
je o gestos amenazante o 
insultantes.

La medida no es tan seve-
ra como insinuó el comisio-
nado Roger Goodell durante 
la semana del Super Bowl, 
cuando le preguntaron so-
bre los jugadores que come-
ten este tipo de infracciones. 
Pero se trata de un paso para 
atajar las faltas por conduc-
ta antideportiva, que en 2015 
ascendieron a 75.

“La buena conducta de-
portiva es importante para 
nuestros socios”, dijo Goo-
dell al terminar una reunión 
de los dueños de equipos. 
“Todos tenemos normas. 
Ellos (los jugadores) serán 
expulsados después de 
dos amonestaciones por 
conducta antideportiva. El 

mensaje de nuestros socios, 
nuestros equipos y entrena-
dores es que tiene que cum-
plir con esas normas”.

A prueba
El presidente de los Fal-
cons de Atlanta, Rich 
McKay, codirec-
tor del comité de 
competencia que 
propuso el cambio, dijo que 
la regla fue enmendada para 
ser probada durante una 
temporada en vez de hacerla 
permanente para poder con-
tar con la retroalimentación 
de los entrenadores.

“Nos pareció que nece-
sitábamos una regla para 
que los jugadores cumplan 
con lo que se espera de ellos, 
y cómo esperamos que se 
comporten”, indicó.

Ayer también se aprobó 
una prueba durante una 
temporada para que el ba-
lón sea colocado en la yarda 
25, en vez de la 20, después 
de un touchback en las pata-
das de despeje. La liga inten-
ta reducir las lesiones en las 
devoluciones de patadas, 
que según sus estadísticas 
es la jugada más peligrosa 
en el deporte. 

(AP)

TarjeTa roja
en la nFl
Por conducta antiderpotiva, 
jugadores serán amonestados 
y expulsados del partido
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México.- El fichaje de Diego 
Reyes desde el América al 
Porto en diciembre de 2012 

contó con un intermediario cuestio-
nable: la empresa Grupo Cónclave que 
como representante legal ha tenido a 
un personaje de nombre Rodolfo Da-
vid Dávila Córdova, quien ha sido sen-
tenciado por lavar dinero del Cártel de 
Juárez.

Ayer se revelaron documentos don-
de aparece dicha empresa en el contra-
to del defensa, luego de que la semana 
pasada se conoció, por una investiga-
ción de Aristegui Noticias, que Cóncla-
ve había fungido como intermediaria 
para el Porto entre julio de 2012 y los 
primeros meses de 2013 pero sin que 
se supiera para qué fichajes, luego de 
que en ese lapso también llegaron los 
colombianos Héctor Quiñones y Jack-
son Martínez, este último también 
desde México (Jaguares), vía el promo-
tor Guillermo Lara, varias veces cues-
tionado por nexos con el narco.

En esta ocasión, quien firma como 
representante de Cónclave es Matías 
Bunge, el agente de Reyes y quien tam-

bién promueve las carreras de Tecatito 
Corona, Raúl Jiménez y Alfonso Gon-
zález, entre otros.

Estas revelaciones se hicieron me-
diante Football Leaks un sitio de ori-
gen portugués que filtra contratos del 
ámbito futbolístico y por la que esta 
semana ya se había conocido que las 
comisiones de Bunge por este fichaje 
habían sido de 1 millón 200 mil euros. 

(Agencias)

cd. juárez cancha
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pasatiempos

1. Semilla reducida a polvo. 
5. Aparato que se emplea 

para asar. 
10. Repetición de un 

sonido. 
11. Adorno en forma de 

huevo que decora una 
cornisa. 

12. Mamífero carnívoro 
americano. 

17. Interesado ambicioso. 
19. Escasa, limitada. 
22. Ansar. 
23. Magistrado romano. 
25. Ojo sencillo de los 

insectos. 
27. Cerro aislado que 

domina un llano. 

28. Árbol de México. 
29. Llana, pareja. 
30. Insecto díptero. 
32. Punto fijo en la 

historia. 
34. Rabo. 
35. Número. 
37. Estimar, apreciar. 
38. Introducir. 
40. El cielo de la boca. 
42. Pronombre personal. 
43. Adjetivo posesivo. 
45. Órgano de la 

reproducción de las 
hembras. 

46. Andar a pie por 
diversión. 

Te ven bostezando y te 
preguntan: 
- ¿Tienes sueño? 
-No, estoy cantando ópera 
en silencio.

—Tengo un novio como 
Thor.
—¿Es rubio y guapo?
—No.
—¿Es musculoso?
—No.
—¿Es un Dios?

—No.
—¿Entonces?
—Tiene un martillo, es 
carpintero.

“Si caes tú, caemos los dos, 
juntos”. —Mi bicicleta.

—Hijo, vuelve a casa.
—Que no mamá, ya soy 
autosuficiente. Mejor dime 
cuántas tazas de Suavitel 
debo ponerle al arroz.

ADMINISTRAR
AURA
BORO

BUENO
CANAL

CODIGO
DINAMICO

DURO

EMULSION
EROS
FIQUE

FONDO
GENTIL
GESTO

HEMATOMA
HURON

ILUSION
ILUSTRE
JAQUE
JUDIO
KILO

LATERAL
LIMBO

MANZANA

aRIES 
Se acercan días 
tranquilos, en los que ni 

los incordiosos vecinos serán 
capaces de alterar la paz 
interior que con tanto trabajo 
estás cultivando día a día.
TaURO 

Has tomado malas y 
buenas decisiones, pero 

nunca te has planteado las 
repercusiones a largo plazo 
que estas traen consigo. 
Ahora que te fijas, no lo has 
hecho tan mal. 
GÉMInIS 

Has resuelto todos tus 
problemas de un 

plumazo, siendo consciente 
de lo que conllevaban y de lo 
que tenías que hacer para 
poder llevarlos a buen puerto.
cÁncER 

Hoy quedarás con un 
buen amigo, de los que 

te dice lo mejor que puedes 
hacer, de los de la verdad a la 
cara, de los que no bromean 
con la vida.
LEO 

No puedes seguir así, 
estás tirando toda tu 

vida por alto, o asientas 
cabeza y dejas los vicios o 
acabarás fatal con todo lo 
que tenga que ver con tu vida 
futura.
 VIRGO 

Verás lo difícil que es 
hacer las cosas de 

forma correcta, no creas 
que todo se soluciona 
superrápido, hay que pensar 
cada paso que se da para 
que nada salga mal.

LIBRa 
Intenta aprovechar 
cada segundo de ti para 

invertirlo en ti mismo. El 
tiempo no se puede comprar, 
por eso debes gastarlo en lo 
único que te acompañará de 
por vida.
EScORPIÓn 

La actitud que 
mantienes con tus 

amigos no es la adecuada y 
pronto te irán abandonando 
uno a uno, o cambias y eres 
menos egoísta o te quedarás 
solo pronto.
SaGITaRIO 

Llevas una vida tan 
agitada y tan movida 

que no tienes tiempo real 
para cuidarte. Deberías darte 
unos segundos para ti mismo, 
para tu cuerpo y tus 
necesidades.
caPRIcORnIO  

Algún disgusto te llevarás 
hoy, puede que no te lo 

esperaras o que llevases algún 
tiempo que eso podía pasar. 
Será una pena encontrarte 
finalmente con esa situación.
acUaRIO 

Aunque hoy no parezca un 
buen día, tranquilo, todo 

al final acaba pasando y 
mañana podrás ver el día con 
otros ojos. Puede que sea 
mucho mejor de lo que parece.
PIScIS 

Estás avanzando y eres feliz 
por ello. Has retomado tu 

vida, y todo lo que tenía que 
ver contigo. Ahora comienzas a 
poner el tablero en la mesa y a 
mover ficha.

1. Andrajo, guiñapo. 
2. Nota musical.
3. Diminutivo. 
4. Crustáceo marino. 
6. Sitio poblado de árboles. 
7. Pájaro. 
8. Nota musical. 
9. Lubina. 
13. Duración de las cosas 

eternas. 
14. Barniz de China. 
15. Aféresis de ahora. 
16. Mula de carga. 
18. Tumor formado por el tejido 

glandular. 
20. Puesta de un astro.
21. Canto popular del norte de 

España. 
23. Ración que se da a la tropa 

en marcha. 
24. Palma para tejer sombreros. 
26. Autillo. 
27. Baile andaluz. 
30. Entrada, camino. 
31. Pez voraz de los mares del 

Norte. 
33. Rasgar ligeramente con 

las uñas. 
35. Contracción. 
36. Adipsia. 
38. Especie de ardilla 

americana. 
39. Raleza de un tejido. 
40. Preposición. 
41. Zumaque, planta. 
42. Del verbo ir. 
44. Del verbo ser. 

San Sebastián.- Después de 
ser abucheado por la afición 
de la Real Sociedad y de que-
dar excluido de la convoca-
toria del Tri contra Canadá, 
Carlos Vela apunta a retomar 
su nivel. El futbolista no qui-
so hablar sobre su futuro de-

portivo en la Real Sociedad, 
respetó los abucheos de la afi-
ción que lo castigó por su bajo 
rendimiento y la indisciplina 
de irse a un concierto sin per-
miso del club y agradeció el 
apoyo de sus compañeros. 

(Agencia Reforma) 

Promete Carlos Vela 
recuperar su nivel

Ligan fichaje de Reyes 
con eL naRcotRáfico

Diego Reyes juega ahora 
para la Real Sociedad.
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Mauricio rodríguez

Pescado provenien-
te de países asiáti-
cos como Vietnam, 

China y Japón, y de Sonora 
y Sinaloa a nivel nacional 
son los que principalmente 
se están ofertando en esta 
ciudad.

Según la Comisión Estat-
al para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Coes-
pris), el alimento marítimo 
cuenta con los niveles de 
calidad suficientes según 
las pruebas que se le han 
realizado al producto, el 
cual se oferta en centros co-
merciales y restaurantes de 
la localidad.

Así lo dio a conocer Eloy 
Humberto Corral Banda, 
titular de Coespris, quien 
indicó que en semanas re-
cientes se llevó a cabo por 
parte de la oficina en Ciu-
dad Juárez un operativo de 
revisión en las cuatro em-
presas distribuidoras au-
torizadas para comerciali-
zar pescados y mariscos.

Indicó que durante la 
revisión además se ha acu-
dido a 35 establecimien-
tos, entre marisquerías y 
restaurantes, en los que se 
han llevado a cabo revisio-
nes en cuanto al manejo del 
producto alimenticio.

En este sentido señaló 
que solo se han levantado 
actas por faltas adminis-
trativas menores debido a 
la falta de botes de basura o 
de higiene, pero que en gen-
eral los comedores juarens-
es han resultado con saldo 
favorable para operar.

jueves 24 de marzo de 2016

Pescado
del oriente
La mayor parte 
del alimento del 
mar en Juárez 
viene de asia

Bonanza
para rato

carLos oMar Barranco

La apreciación del dólar y el cre-
cimiento maquilador son facto-
res que benefician a la econo-
mía juarense, y por los que es 
factible esperar que este año 
continúe el repunte que inició 
desde 2015 aquí, opinó la eco-
nomista Erika Donjuán Callejo.

Sin embargo, aclaró que 
aunque las circunstancias 
fronterizas son positivas, se 
trata de factores distintos a los 
considerados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) para calcular la 
inflación.

Diferencia inflacionaria
De acuerdo con el último re-
porte de dicho organismo, el In-
dice Nacional de Precios y Co-
tizaciones en esta frontera va a 
la baja, reportando un –0.05 por 
ciento en la primera quincena 
de marzo.

Sin embargo, Donjuán 
Callejo recomendó tomar con 
reserva dicho indicador, ya 
que en el consumo real de los 
juarenses sí ha habido incre-
mentos en los precios de pro-
ductos y servicios.

¿De DónDe 
viene?

InternacIonal
VIetnam / 
chIna / Japón
nacIonal
Sonora / 
SInaloa

mucho oJo 
al fIlete
No lo adquiera en lugares 
a la intemperie

Debe conservalo en 
refrigeración 

Debe estar limpio, sin 
rastros de sangre o 
vísceras

No debe tener olores 
fétidos

Piel y ojos deben 
permanecer brillantes

Escamas no se deben 
desprender con facilidad

Cocínelo a la brevedad 
para evitar su 
descomposición

México.- El peso mexicano ya se 
encuentra a tan solo 12.30 cen-
tavos de eliminar las pérdidas 
cambiarias con respecto al dó-
lar estadounidense que ha su-
frido en el año.

A principios de año, las co-
tizaciones se encontraban en 
17.2120 pesos por billete verde 
y actualmente están en 17.3350 
pesos por dólar.

El tipo de cambio registra 
una depreciación de 0.7 por 
ciento frente al dólar estadouni-
dense en lo que va de este año.

Sin embargo, desde su ni-
vel más alto históricamente 
alcanzado (11 de febrero), de 
19.4025 pesos por dólar, repre-
senta una recuperación de 10.7 
por ciento frente a la divisa 
estadounidense. Tan solo en 
marzo reporta una apreciación 
de 4.2 por ciento.

(Agencias)

preSentan
un prIuS 
máS Verde
Nueva York.- El fabricante ja-
ponés Toyota presentó su co-
che más eficiente, el híbrido 
enchufable Prius Prime, que 
recorre hasta 36 kilómetros 
con una sola carga, 

alcanza los 135 km/h con 
solo la batería y se puede en-
chufar en cualquier toma de 
corriente.
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méxIco
Se afIanza 
en el área 
automotrIz 
México.- La nación se sos-
tuvo como el séptimo ma-
yor productor automotriz 
del orbe y fue el país con 
el tercer mejor desempeño 
en producción entre los 10 
mayores ensambladores de 
vehículos.

(Agencias) Fo
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cuIde el 
alImento
Corral Banda indicó que du-
rante la presente temporada 
se ha registrado un incremen-
to del 25 por ciento en el con-
sumo del producto, según los 
datos recabados a través de 
las visitas a restaurantes.

El funcionario recomendó 
a la población que consume 
este tipo de productos a no 
adquirirlos en lugares a la 
intemperie, ya que es común 
que en estas fechas que este 
tipo de alimentos sean ven-
didos en las calles.

En este sentido, Corral 
banda señaló que el pro-
ducto debe conservarse en 
espacios bajo refrigeración 
permanente, y que el pes-
cado debe estar limpio, sin 
rastros de sangre o vísceras, 
así como cualquier materi-
al extraño que pudiera con-

taminarlo.
De igual manera debe 

tenerse precaución de que el 
producto no tenga olores fé-
tidos, cuidar que la piel y los 
ojos sean brillantes y que las 
escamas no se desprendan 
con facilidad.

Este tipo de productos 
deben ser refrigerados o co-
cinados a la brevedad para 
evitar su descomposición, 
puntualizó.

VIVe el peSo
recuperacIón
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¡Con Cuidado!

Las comisiones por retirar efectivo de un cajero que no sea de su banco son distintas, pero apenas bajan de los 
20 pesos

México.- En estas 
vacaciones, es 
importante que 

calcule el dinero en efectivo 
que requerirá para evitar co-
misiones de cajeros Red, las 
cuales llegan a ser de 40 pe-
sos, según el Banco de Méxi-
co (Banxico).

Multiva, Bansi y Banor-
te tienen las comisiones 
de cajero Red más altas del 
sistema bancario y se carac-
terizan por tener presencia 
en lugares turísticos de alta 
afluencia.

Lo mismo sucede con 
Intercam, cuya comisión 
llega a ser de 30 pesos.

Multiva cobra hasta 40 
pesos en cajeros automá-
ticos ubicados en centros 
turísticos y centros noctur-
nos, mientras que Bansi –
aquellos que se encuentran 
dentro de las tiendas Oxxo– 
hace un cargo hasta de 35 
pesos.

Por su parte, Banorte tie-
ne comisiones de hasta 35 
pesos en cajeros lejanos a 
sucursales bancarias.

La Condusef sugiere 
guardar el voucher, para uti-
lizarlo en el caso de que en el 
estado de cuenta aparezcan 
dobles cargos, por ejemplo.

(Agencia Reforma)

Tips de semaNa saNTa

OjO cOn lOs cajerOs
cobro de 
comisiones 
en sistemas 
red pueden 
ser de hasta 
$40 por retiro

¿pOR qué
cuidaRse?
De acuerdo con la 
Comisión Nacional 
para la Protección y 
Defensa de los Usua-
rios de Servicios Fi-
nancieros (Condu-
sef), los cajeros RED 
son aquellos que 
ofrecen retiros a tar-
jetahabientes que 
no son sus clientes, 
pero a cambio de 
una comisión que 
varía de acuerdo a 
la ubicación y giro 
comercial del lugar 
donde se encuen-
tran instalados.

Por ejemplo, los 
ubicados en super-
mercados, centros 
comerciales, aero-
puertos, terminales 
de autobuses, tien-
das de conveniencia, 
farmacias y gasoli-
neras, generalmente 
cobran una comi-
sión mayor que los 
instalados en sucur-
sales bancarias o en 
hospitales.

Por otra parte, hoy 
la Condusef sugirió 
para las vacaciones 
llevar los teléfonos 
del banco en los que 
se tiene cuenta, para 
reportar el extravío 
de la tarjeta si llegara 
a suceder.

(Agencia Reforma)

Compre por app
sus noticias 
Nueva York.- El servicio 
de noticias Blendle de-
butó ayer en Estados Uni-
dos, ofreciendo contenido 
de más de 20 medios de 
prensa, entre ellos el New 
York Times y el Wall Street 
Journal.

A un costo de entre 9 y 
49 centavos por artículo, 
con la devolución del di-
nero si el cliente no está 
satisfecho, es una nue-
va plataforma en que los 
medios de comunicación 
aspiran a generar ingresos 
atrayendo a un público 
más joven.

El plan se publicita 
como una manera de ob-
viar el alud informático en 
Internet y recibir solo noti-

cias de alta calidad, edita-
das por seres humanos y 
programas de software.

Aunque Blendle tiene 
más de 100 mil clientes de 
pago en Holanda y Alema-
nia, quedan dudas sobre 
si tendrá receptividad en 
Estados Unidos.

En primer lugar en In-
ternet hay mucho más 
contenido en inglés que 
en holandés o alemán, y 
buena parte se consigue 
gratis.

Además, los estadouni-
denses no están acostum-
brados a pagar por conte-
nido, y tienden a preferir 
suscripciones con una ta-
rifa mensual fija. 

(AP)

Nueva York.- Starbucks in-
troducirá una tarjeta de 
prepago a finales del año 
que permitirá a la gente ga-
nar puntos en su programa 
de recompensas, informó 
el gigante de las cafeterías. 
La empresa ofrecerá la tar-
jeta a través del banco Cha-
se y dijo que la gente podrá 
utilizarla en cualquier lu-
gar donde se acepte Visa.

(AP)

Starbucks 
con prepago
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memes iNvadeN
aNuNciOs de Tv

México.- “Pero avísen-
me”, “no lo tiene ni Oba-
ma”, “por los que”, y otras 
frases, hacen que ven-
gan a la mente varios 
memes que han visto en 
las redes sociales y, poco 
a poco, también han co-
menzado a verse en la 
televisión, afuera de un 
negocio o como parte 
de la publicidad de las 
marcas.

Los memes se han 
convertido en una parte 
fundamental de las es-
trategias publicitarias 
que aprovechan esos 
mensajes que ya se han 
hecho virales y los mo-
difican para que ayuden 
a ver más atractivos  sus 
productos.

¿Quién no recuer-
da el meme de un perro 
chihuahueño que lanza 
una mirada exasperada 

mientras es rodeado de 
varias frases que no se 
atreve a decir en voz alta? 
El año pasado, la firma 

de pizzas Papa John’s lo 
usó para promover en re-
des el martes 2x 1.

(Agencias)

El fenómeno 
se ha convertido 
en parte clave 
de la publicidad
de muchas 
empresas

diRecTO 
al clieNTe
Este tipo de estrate-
gias son importan-
tes si se considera 
que el más recien-
te Estudio de Con-
sumo de Medios y 
Dispositivos entre 
Internautas Mexi-
canos, realizado 
por el Interactive 
Advertising Bu-
reau, destaca que 
62 por ciento de las 
personas que se co-
necta a la red consi-
deran útil la publi-
cidad en línea.

Lo anterior por-
que los acerca a 
marcas favoritas, 
provee informa-
ción sobre posibles 
ofertas y productos 
y los insta a com-
prar por internet.

El estudio tam-
bién reveló que las 
plataformas más 
útiles para las mar-
cas son Facebook, 
YouTube, Twitter e 
Instagram, ya que 
son las que mayo-
res seguidores tie-
nen en México.

(Agencias)

¿Qué es un meme?
Los memes son considerados un fenómeno 
cultural que permite expresar una idea, situación o 
pensamiento sobre un tema en particular, usando 
plataformas como redes sociales, foros o blogs
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$35 $22 – $29.50

$35 $26.50

mulTiva iNTeRcam

BaNsi BBva BaNcOmeR 
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México.- Mucho antes de 
que el Secretario de Ha-
cienda, Luis Videgaray, 
anunciara el recorte de 
gasto para Pemex y CFE, 
en febrero pasado, mu-
chos proyectos de ener-
gía ya estaban muertos 
presupuestalmente.

Con el recorte se sa-
crificarían muchos pro-
yectos de inversión de 
ambas empresas del 
Estado, el equivalente a 
100 mil millones de pe-
sos para la petrolera y 2 
mil 500 millones para 
la eléctrica, aunque en 
realidad la tijera a había 
pasado por ellas.

Según datos de la Se-
cretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), 
la mayoría de los casi 
60 proyectos de inver-
sión más relevantes de 
Pemex y CFE sufrieron 
grandes reducciones en 
su presupuesto desde 
2015 y en consecuencia, 
su avance se ha detenido.

Conectividad
desconectada
Por ejemplo, el proyec-
to de conectividad de la 
red fibra óptica de la CFE 
con redes de proveedo-
res de otros países, que 
se llevaría a cabo en la 
Ciudad de México, tenía 
aprobados 6 millones 
855 mil 993 pesos en el 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación de ese 

año.
Sin embargo, a lo largo 

de 2015 la SHCP modifi-
có el presupuesto hasta 
dejar sin un sólo peso al 
proyecto que actualmen-
te registra un avance de 
4.09 por ciento.

Estas modificaciones 
se llevaron a cabo en 
todo el país.

Refinerías finadas
En la refinería Miguel Hi-
dalgo, ubicada en Tula, 
Hidalgo, se llevarían a 
cabo adecuaciones a los 
sistemas de desalado de 
crudo y en los sistemas 
de vacío de las plantas 
Combinada 1 y Vacío 2, 

para lo cual se habían 
dispuesto 121 millones 
609 mil 745 pesos.

Al final, la SHCP cam-
bió ese presupuesto has-
ta dejarlo en ceros y de-
jarlo sin avance alguno.

Lo mismo ocurrió con 
el proyecto de construc-
ción de un tanque de 
almacenamiento en la 
Gerencia de Almacena-
miento y Reparto (GAR) 
Norte en Cadereyta, Nue-
vo León, a la que se le bo-
rraron de su presupuesto 
el millón 556 mil pesos 
previsto para ese fin. 

Dicha obra tampoco 
presenta avances.

(Agencia Reforma)
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México.- La Secretaría 
de Energía (Sener) dijo 
que será a partir del 
mes en curso cuando 
los usuarios industria-
les de gas natural paga-
rán 13.6 por ciento más 
que lo que pagaron en 
febrero pasado.

Rosanetty Barrios, 
titular de la Unidad de 
Políticas de Transfor-
mación Industrial de 
Sener, aseguró que la 
Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) ya le 
autorizó a Pemex un 
cambio en su metodo-
logía de precios para 
que aplique el incre-
mento.

Barrios señaló ayer 
que Pemex podía abas-
tecer el gas natural im-
portado en zonas cer-
canas a la frontera con 
México, pero la deman-
da ha crecido mucho 
por lo que la petrolera 
necesita ir a buscarlo a 
zonas más alejadas.

Esto implica mayo-
res costos de transporte 
de la molécula, los cua-
les no se le reconocían 
a la petrolera y no podía 
reflejarlos en el precio 
de venta de primera 
mano.

Tarifas en duda
Hasta ayer la empresa 
no había publicado por 
ella misma las nuevas 
tarifas de venta de pri-
mera mano para que, 
a su vez, la apliquen 
transportistas y distri-
buidores a sus clientes, 
entre ellos industriales, 
usuarios residenciales 
y la propia CFE.

El año pasado, Pe-
mex importó el 43.7 por 
ciento del consumo na-
cional. La propia petro-
lera, la CFE y la indus-
tria son los principales 
consumidores.

(Agencia Reforma)

triunfando a 2016

México.- Las ventas al me-
nudeo de México subie-
ron un 2.7% en enero, su-

perando el tropiezo de diciembre y 
registrando su mayor tasa positiva 
en más de dos años, mostraron 
ayer cifras oficiales.

En diciembre, los ingresos de 
los establecimientos comerciales 
habían caído 1.3%, mientras que 
en enero de 2015 aumentaron 1.3%, 
según cifras revisadas ajustadas 
por estacionalidad del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

La lectura de enero fue la mejor 
desde el 3.3% observado en noviem-
bre de 2013.

Las ventas al por mayor –un indi-
cador de la tendencia que podrían 
seguir las minoristas– aumentaron 
un 9.8 por ciento, superando tres 
meses previos de tropiezos.

A tasa interanual, las ventas 
al menudeo subieron un 5.2% en 
enero.

(Agencias)

Minoristas entran
Aumentaron
ventas 2.7% 
en enero, mayor 
alza en 26 meses

SERviciOS TambiéN gaNaN
México.- En enero, los ingresos 
obtenidos por la prestación de 
servicios privados no finan-
cieros aumentaron 3 por cien-
to respecto al mes inmediato 
anterior, desde un retroceso 
previo, con lo que logró su ma-
yor avance en 11 meses.

En diciembre de 2015, el 

indicador tuvo una baja de 
1.6 por ciento.

De acuerdo con cifras des-
estacionalizadas por el Inegi, 
los gastos por consumo de bie-
nes y servicios se incrementa-
ron en 3.9 por ciento, la masa de 
las remuneraciones totales 1.9 
por ciento y el personal ocupa-

do se amplió en 0.6 por ciento.
Respecto al año pasado y 

con cifras originales, los in-
gresos moderaron su tasa de 
crecimiento a 4.2 por ciento, 
desde incrementos de 6.1, 9 y 
10.1 por ciento en diciembre, 
noviembre y agosto pasados.

(Agencia Reforma)

En CifRas

2.7%
Alza registrada
en enero 2016

–1.3%
Pérdida sostenida
en diciembre 2015

3.3%
Alza mayor anterior,
en noviembre 2013

9.8%
Alza del consumo

mayorista

Los más
dEsTaCados

• Transporte
• Correos 
• Almacenamiento
• Información 
• Servicios de salud
• Asistencia social
• Alojamiento temporal 
• Preparación
de alimentos y bebidas

Encarecen
gas natural
industrial

DEsDE 2015 PEmEx sE ajustaba

Muchos proyectos de inversión en el sector 
sufrieron importantes recortes en 2015 que 
afectaron significativamente su avance
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Washinton.- Sin-
gapur vuelve a 
ser, por tercer 

año consecutivo, la ciudad 
más cara del mundo y la 
capital de Zambia, Lusaka 
(en África), se convierte en 
la más barata del planeta. 

Así se desprende del 
estudio anual de la con-
sultora Economist Inte-
lligence Unit y que sitúa 
a cinco ciudades euro-
peas, tres asiáticas y dos 
estadounidenses entre 
las más onerosas y a dos 
ciudades africanas, siete 
asiáticas y una latinoa-
mericana (Caracas) entre 
las que el coste de vida es 
más bajo. 

El índice toma a la ciu-
dad de Nueva York como 
referencia para ordenar 
al resto de grandes urbes 
mundiales. Singapur, la 
más costosa del globo, es 
un 16% más cara que la 
ciudad neoyorquina.

En el lado opuesto, Lu-
saka (la capital de Zambia) 
superó a Bangalore (India) 
como la urbe más barata del 
mundo.

(Agencias)

caras y baratas
Singapur 
es la ciudad
con el coste
más elevado
y Lusaka con
el más bajo

DonDe cuesta más vivir

DonDe cuesta menos

SiNgapuR
Singapur

zúRich
Suiza

BaNgalORe
India

luSaka
Zambia

116

41

114
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giNeBRa
Suiza

almaTy
Kazajistán

hONg kONg
Hong Kong

BOmBay
India

paRíS
Francia

aRgel
Argelia

108
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114
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RaNkiNg de ciudadeS

Nivel de referencia: 100 puntos (Nueva York)


