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Don 
Mirone

•  Busca Eugenio 
cruzar el pantano 
sin mancha

•  Le pisan la cuerda 
a Armando García

•  El auditor Esparza 
es otro transexenal

•  Cuidaron casi 
todo en registro de 
Serrano

•  En independientes 
cochupos huelen a 
lo lejos

nos 
habla 
sobre...

local

panorama

cancha

Un año de 
dar color
Celebra Yarn Bombing 
Juárez primer 
aniversario de intervenir 
el espacio público
a través del tejido

QUe solo 
QUería 
pelícUla
De puño y letra niega 
Kate del Castillo haber 
recibido un solo peso 
de Joaquín ‘El Chapo’ 
Guzmán

la caza
en el ring
Retiene La Loba Muñoz 
su cetro mundial al 
derrotar por decisión 
unánime a la irlandesa 
Cristina McMahon
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les jinetean
su afore
Durante más de medio año,
al menos 300 pensionados del IMSS 
han andado ‘vuelta y vuelta’ atrás
del fondo para el retiro

suMa juárez 140 Denuncias
por violación sexual
Fiscalía y Policía Estatal 
Única estudian cada 
caso para desarrollar 
una base de datos y 
modus operandi de los 
depredadores

HérIka Martínez PraDo

Tras 140 denuncias por viola-
ciones sexuales en lo que va del 
año, la Fiscalía Especializada 
en la Investigación de Delitos de 
Género y el área de inteligencia 
de la Policía Estatal Única (PEU) 
realizan un análisis sobre los de-
predadores que operan en las ca-
lles de Ciudad Juárez, aseguró el 
fiscal Ernesto Jáuregui Venegas.

“Hemos conjuntando esfuer-
zos con las diferentes instancias 

especializadas de la Fiscalía 
General, y se están realizando 
diferentes actividades tanto de 
inteligencia como de gabinete 
para establecer bases de datos 
y determinar no solo el modus 
operandi, sino también georre-

ferencias de los lugares donde se 
está presentando el mayor índice 
de estos hechos”, afirmó.

Lo anterior luego de que una 
serie de violaciones seriales e 
intentos constantes de levantar 
a adolescentes cuando salen de 

sus escuelas o trabajos mantie-
nen en alerta desde hace dos se-
manas a organizaciones sociales 
e instituciones de Ciudad Juárez.

Cuatro víCtIMaS
en 15 DíaS /3a

CarloS Huerta

unos 300 jubilados del 
IMSS se encuentran 
en el limbo para reci-

bir sus aportaciones al Afore, 
y la Procuraduría Federal de 
la Defensa del Trabajo (Profe-
det) no les ha cumplido con la 
justicia laboral a la que tienen 
derecho.

Desde mediados del año pa-
sado los extrabajadores del Se-
guro Social decidieron deman-
dar al Afore XXI Banorte, quien 
administra miles de millones 
de pesos que corresponde a los 
fondos de los trabajadores que 
por décadas estuvieron apor-
tando y ahorrando.

Algunos trabajadores del 
IMSS acudieron a la Profedet, 
instancia federal que depende 
de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, ubicada en la 
calle Paraguay y 16 de Septiem-
bre, y solicitaron hablar con la 
titular Luz Elva Velo, pero se 
negó a recibirlos.

Todos estos trabajadores del 
IMSS interpusieron las deman-
das correspondientes ante la 
Profedet para que los represen-
tara y enjuiciar al Afore XXI Ba-
norte a pagarles el dinero que 
por años ahorraron y que les 
corresponde, y que hasta este 
momento los “traen a vueltas y 
vueltas”, según denunciaron.

“Nos dijeron que en diciem-

bre nos llegaría el cheque; fui-
mos y nada. Nos dijeron que 
enero, luego en febrero y ahora 
en marzo nos dicen que venga-
mos en la primera semana de 
abril”, dijo una de las jubiladas 
del IMSS.

Los trabajadores lograron 
entrevistarse con un funciona-
rio de la Profedet identificado 
como “licenciado Rivero” quien 
les manifestó de manera sim-
ple que el Afore (Banorte XXI) 
no les quiere a pagar y son ellos 
quienes les están ayudando, ra-
zón por la cual recurrieron a in-
terponer la demanda.

nos dijeron que 
en diciembre 

nos llegaría el cheque; 
fuimos y nada”

(Citaron) que 
enero, luego en 

febrero y ahora en 
marzo nos dicen que 
vengamos en la primera 
semana de abril”

no sabemos por 
qué y el afore ya 

no quiere pagar nada”

Afectados

aMagan Con ProteStar / 3a

¡en alerta!
Una serie de ataques seriales 
e intentos de levantar a 
adolescentes cuando salen 
de sus escuelas o trabajos 
mantienen preocupadas a 
organizaciones sociales e 
instituciones de Ciudad Juárez

Caen los primeros dos / 3a

Chihuahua reúne importantes 
ciudades industriales, pueblos 

mágicos y una de las sierras 
más asombrosas de México 

aventUra 
al máximo

economía

de estreno
Hyundai Penta abre sus 
puertas para ofrecer sus 
mejores modelos en el paseo 
Triunfo de la República
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Samuel eduardo García

Chihuahua.- Dos violadores seria-
les fueron detenidos en Ciudad Juá-
rez la semana pasada; uno de ellos 
abuso de al menos 14 adolescentes.

Los individuos responden a los 
nombres de Oscar Alberto Qui-
roz Domínguez y Lorenzo Antonio 
Luna Esquivel, quienes fueron 
arrestados en diferentes acciones, 

pero empleaban un modo de ope-
ración similar para someter a sus 
víctimas.  

La Fiscalía Especial de la Mu-
jer dio a conocer que todas las 
víctimas fueron agredidas al 
momento en que se dirigían a la-
borar, en horarios entre las 4:00 
y 6:00 horas (la mayoría emplea-

das de maquiladora).
Además, las zonas donde co-

metían su ilícito fueron en las 
zonas noreste y suroeste de la ciu-
dad, específicamente en las colo-
nias 16 de Septiembre, Barrio Alto, 
Galeana, Parajes del Sol así como 
también en la colonia Héroes de 
la Revolución.  

carloS Huerta

e l funcionario Ri-
vero dijo a los ju-
bilados del IMSS 

que exigen se les pague su 
fondo para el retiro que si 
llegasen a pagarles desco-
noce si será la totalidad de 
las aportaciones, aunque 
en la mayor parte del país 
ya les están pagando, solo 
en Ciudad Juárez se están 
negando a hacerlo.

Por otra parte, el funcio-
nario les manifestó que en 
años anteriores el Afore les 
avisaba y les liquidaba a 
los trabajadores en paque-
te, pero este año “no sabe-
mos por qué y el Afore ya 

no quiere pagar nada”.
Se intentó entrevistar a 

la titular de la Procuradu-
ría Federal de la Defensa 
del Trabajo (Profedet), Luz 
Elva Velo, para que expli-
cara precisamente porqué 
Afore XXI Banorte se niega 
a pagar las aportaciones 
de los trabajadores y man-
dó decir con su secreta-
ria que no podía recibir a 
NORTE.

Mientras tanto, los jubi-
lados del IMSS no descar-
taron realizar una serie de 
manifestaciones públicas 
para presionar a la Afore 
XXI Banorte a que les pa-
gue todo el dinero que es-
tuvieron ahorrando.
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cd. juárezlOcAl
EcONOmíA 
NO pERmiTE 
RETiRARsE

Problemas financieros 
es el primer motivo 
por el cual 80% de las 
personas considera 
difícil una jubilación

¿Por qué no podría usted retirarse en los próximos cinco años?

Batallaría 
financieramente, no he 

ahorrado lo suficiente
61

Tengo dependientes que 
se basan en mi ingreso 37

Sería demasiado 
pronto, aún tengo 

mucho que dar
26

Batallaría 
financieramente, tengo 

muchas deudas
23

Tengo compromisos 
laborales 12

Mentalmente no estoy 
preparado para el retiro 11

Otro 6

61%
considera 

que batallará 
financieramente

(Base prejubilados 
de 45+ años de edad que quisieran 

jubilarse en los próximos cinco 
años, pero que no pueden hacerlo)

Razones por las cuales a los prejubilados de más de 45 años les 
gustaría retirarse en cinco años (EN %)
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¿Qué impacto 
cree que tendrían 
estos eventos de 
vida en su ahorro 
para el retiro?

74%

Tener 
mala 
salud

58%

Su 
pareja se 
enfermó Enviar 

a los 
hijos a la 

universidad

48% 47%

Comprar 
una casa

41%

Enviar a 
los hijos a 
la escuela

¿En qué medida espera que van a mejorar o a empeorar los siguientes 
aspectos de su vida cuando se retire? (En %)

Mejorará un poco / mucho
Empeorará un poco / mucho

Relación con el 
cónyuge o pareja

45
3

Relaciones con 
amigos

45
3

Relaciones 
con sus hijos

45
2

Relaciones con 
los nietos

31
1

Relaciones con 
los padres

31
2

Su nivel 
de vida

51
13

Su nivel social 52
7

¿Qué impacto, si existe, tuvo cada uno de los 
siguientes eventos de vida en el ahorro para su retiro? 
(Cifras en %)

33

Tener 
mala 
salud

28

Mi 
pareja 

se 
enfermó

Enviar a los 
hijos a la 

universidad

51

Comprar 
una casa

51

Enviar a 
los hijos a 
la escuela

52

JóvEnEs, los más oPtimistas
los prejubilados entre 35 y 44 años son los más 
optimistas acerca de que mejorará su situación 
financiera en el retiro

Mejorara un poco / mucho (%)
Empeorará un poco / mucho (%)

Rango de edad (años)

25-34 35-44

53

16

57

13

45-54

46

19

55-64

31
21

mayores 
de 65

31 27

Fuente: Estudio “El futuro del retiro. Un saludable nuevo comienzo”, realizado por HSBC

AmAgAN cON 
pROTEsTAs
jubilados del ImSS que 
exigen se les pague su 
afore no descartan realizar 
manifestaciones para ejercer 
presión

Una de los afectados (derecha) se entrevista con funcionarios de la Profedet. 
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Caen 2 presuntos violadores 
Son investigados por 
diversos casos con el 
mismo modus operandi; 
operaba cada uno por su 
cuenta
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Óscar Alberto Quiroz.Lorenzo Antonio Luna.

HérIka 
martínez Prado

Las ataques con indicios de 
ser seriales se han detectado 
en zonas como las colonias 
Altavista, Bellavista y áreas 
aledañas a la avenida Puerto 
de Palos, según datos de la 
Fiscalía.

En las últimas dos sema-
nas, cuatro adolescentes han 
acudido a pedir ayuda al Cen-
tro de Justicia para las Muje-
res Marisela Escobedo tras 
haber sido violadas en las 
zonas de Las Torres y Parajes 
aparentemente por el mismo 
hombre, al que describen 

como de unos 23 años, muy 
guapo y en un carro bonito.

Ante la alta cifra, las dife-
rentes áreas de investigación 
de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) están trabajando 
en un registro de los depre-
dadores sexuales que reali-
zan los delitos, aseguró ayer 
Jáuregui Venegas.

“A través de las áreas de 
prevención, –la FGE– está 
diseñando estrategias para 
prevenir y combatir este 
tipo de delitos, establecien-
do los factores que según 
los registros los originan y 
los lugares donde se llevan 
a cabo”, agregó.

Van 4 víctimas en 15 días
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EL PRESIDENTE municipal chihuahuita, Eugenio Baeza Fares, 
está haciendo esfuerzos extraordinarios para dejar claro antes 
los gobernados que su administración es decente.
 
EUGENIO LLEGÓ a la alcaldía como suplente de Javier Garfio, 
quien renunció para buscar la candidatura del PRI a la guber-
natura. No consiguió más que ser nombrado coordinador de la 
campaña del candidato Enrique Serrano.
 
SIN EMBARGO, Garfio dejó imagen de corrupción en la alcaldía 
y licitaciones multimillonarias pendientes que ahora se las han 
achacado al suplente Baeza Fares.
 
HA SIDO DIFÍCIL para el megaempresario alcalde quitar ese 
estigma porque su administración es de unos cuantos meses. 
Y si él no hace transa, varios de sus colaboradores andan pres-
tos para esos meses de Hidalgo con contratos de millón y medio 
para arriba.
 
NO SERÁ fácil para Baeza quitar la mala fama de la administra-
ción ni evitar que algunos de sus funcionarios hagan de las su-
yas, pero él sigue empeñado en asegurar que hay honestidad en 
el manejo de las arcas municipales.

DE PLANO pasó desapercibida para los juarenses una noti-
cia difundida la semana pasada sobre un operativo de “ruti-
na” llevado a cabo en el número 3007 de la calle Rancho Agua 
Caliente, del claustrofóbico fraccionamiento Pradera Dorada. 
Hasta para llegar a las flautas debe caminarse de ladito por 
tantísimo movimiento.
 
MIRONE PARÓ las antenas de ese operativo porque participó por 
lo menos una docena de agentes federales armados hasta los 
dientes, como dicen los colegas policiacos.
 
RESULTA QUE el domicilio cateado por el SAT pertenece ni más 
ni menos que al despacho profesional contable del jefe de los di-
neros en la Fiscalía General del Estado, Armando García.
 
UN POCO más de jalón a la hebra y surgió una hipótesis de ese 
cateo: desde noviembre fue apresado en Estados Unidos José 
“Pepe” Rubio por lavado de dinero supuestamente a favor de los 
“muchachos” de Casas Grandes y Villa Ahumada. El lavado es 
través de varias casas de cambio instaladas en Juárez.
 
EL JEFE ADMINISTRATIVO de la Fiscalía tiene varios clientes 
de ese tipo, y se habla de relación con Rubio desde hace muchos 
años, en los que han hecho muy buenos negocios.
 
DE AHÍ UNA CONCLUSIÓN: hace semanas se ha venido diciendo 
que García recibiría las gracias por su trabajo en la Fiscalía. Aho-
ra entendemos.

OTRO FUNCIONARIO que ya es considerado transexenal es 
el “auditor tapadera”, el auditor superior del Estado, Manuel Es-
parza Flores, considerado en el mismo equipo serranista de Joel 
Sandoval, Javier Garfio y el exmagistrado José Miguel Salcido, a 
su vez responsable de armar la plataforma electoral del candida-
to a gobernador.
 
SUPUESTO EXPERTO en “Gobierno abierto”, Esparza es con-
siderado en realidad como el mayor protector de funcionarios 
que le meten la mano al cajón en los niveles de Gobierno que le 
corresponde revisar. A él mismo se le adjudican negocitos con el 
expresidente del Instituto Electoral, Fernando Herrera, también 
dentro del equipo serranista.
 
ESPARZA HA SIDO célebre en el presente sexenio porque asu-
mió el “encargo” de llevar hasta la cárcel a Marco Adán Quezada 
con el asunto del Aeroshow, pero nomás alcanzó el ridículo al 
creerse mayor autoridad que los diputados, sus jefes. Marco no 
solo no fue a la cárcel, sino que su equipo logró la candidatura 
priista a la alcaldía de Chihuas.

LA UNCIÓN del candidato priista Enrique Serrano fue cuidada 
en la mayoría de los detalles, los organizadores del evento masi-
vo se aseguraron de incluir a todos los grupos y exaspirantes a la 
gubernatura, también de contar con suficientes “simpatizantes” 
trasladados de otras municipios y colonias populares par darle 
color al folclor priista.
 
TAMBIÉN estuvieron atentos en incluir a todos los eternos diri-
gentes de sectores, los invitados VIP, conformados por una grue-
so número de senadores del tricolor, el dirigente nacional de la 
CNC y, por supuesto, la cereza del pastel, el dirigente nacional del 
tricolor Manlio Fabio Beltrones.
 
TODO marchó a pedir de boca durante la primera parte el even-
to, caracterizada por la seguridad extrema y la presencia de cen-
tenares de “voluntarios” de las oficinas de del Gobierno estatal, 
municipal y del Congreso del estado que tuvieron funciones de 
publirrelacionistas en la atención de los invitados, sobre todo 
para mantener bajo control a los nerviosos guaruras armados 
dentro del gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, de la UACH.
 
HASTA el discurso del dirigente estatal del PRI, Guillermo Dowell, 
las cosas fueron bien. Él se lanzó duro, con señalamientos agre-
sivos, contra el senador panista con licencia Javier Corral y el in-
dependiente José Luis “Chacho” Barraza. Al primero lo calificó de 
“zángano” de la política, como ya lo atacan en las campañas ne-
gras difundidas en redes sociales, y al segundo como un anciano 
de 70 años sin experiencia en política y en la función pública. Los 
priistas y acarreados aplaudieron y celebraron a rabiar.

PERO donde la puerca torció el rabo fue un rato después, a mi-
nutos de iniciado el discurso estelar del candidato, Enrique Se-
rrano,  a las asoleadas tropas populares del tricolor les apretó el 
hambre y decidieron salirse en busca de las tortas, burros y re-
frescos que les habían prometido. La mayor parte del graderío 
en Gallopa se vació, no alcanzaron a escuchar las propuestas de 
Gobierno que desgranó el abanderado tricolor.

Y ES QUE el discurso de Serrano se centró en las proposicio-
nes, con un repaso rápido sobre el esfuerzo que implicó la pa-
cificación de Chihuahua y la necesidad de dar continuidad a 
los logros, evitando a toda costa que regrese la violencia y la 
descomposición.
 
A LOS ASESORES del candidato les faltó convencerlo de mos-
trarse más suelto, menos formal para que tomara en mano el 
micrófono y se desplazara por la pasarela que fue colocada en 
media duela del gimnasio, pero él decidió un formato rígido, 
aferrado por momentos al atril, con algunas dificultades para 
imprimirle emoción al discurso en momentos claves. Algo de-
berán hacer con él en estos días de guardar para remediar esas 
deficiencias.
 
EL DÉFICIT lo pescó en el aire el dirigente nacional del PRI, Man-
lio Fabio Beltrones. Él hizo exactamente lo que podría haber he-
cho Serrano, tomó el micrófono se desplazó a uno y otro lado de la 
pasarela, conectó con la gente y fue dándole champú de cariño a 
los aspirantes que se quedaron en el camino: Lilia Merodio, Che-
la Ortiz, Héctor Murguía, entre los principales, e hizo una men-
ción especial al exgobernador José Reyes Baeza, “funcionario de 
excelencia en el gabinete federal”, lo llamó.
 
EL CLAN de los Aguilar, la familia propietaria de la franquicia 
del Partido del Trabajo, logró un lugar privilegiado en la zona VIP: 
Rubén Sr. , Rubén Jr., Lilia, Hanoi y América, los hijos que aca-
paran las diputaciones plurinominales en el Congreso local, se 
mostraron prestos para la que viene, lo mismo que María Ávila, 
la dueña del PVEM, con su marido Alejandro Gloria.

AYER, Juárez fue una de las 200 plazas del país donde se lle-
vó a cabo, de manera simultánea, la colecta de firmas para la 
creación de la llamada Ley 3 de 3, donde tienen fincados sus 
intereses personajes de la derecha y ultraderecha de la política 
mexicana.
 
PERO AQUÍ en Juárez la iniciativa es impulsada por varias or-
ganizaciones de la sociedad civil, principalmente por la Orga-
nización Popular Independiente, que dirige la socióloga Cata-
lina Castillo, así como Red por los Derechos de la Infancia, Red 
Mesa de Juárez, Pacto por la Cultura, entre muchas otras.
 
LA COPARMEX, que en Chihuahua aparece como una de las 
franquicias de la familia Madero, y que apoya a través de sus 
operadores al candidato independiente a gobernador Chacho 
Barraza, está empujando fuerte para lograr las 120 mil firmas de 
respaldo ciudadano, para que el Congreso apruebe la reforma 
que incluye la rendición de cuentas periódica de funcionarios 
públicos, sobre los bienes patrimoniales, intereses económicos 
o políticos en determinado cargo y declaración fiscal.
 
EL DIPUTADO Gustavo Madero se ha echado a cuestas la tarea 
de ayudar a su hermano Álvaro, líder de la Coparmex chihu-
ahuita, y ahora pretende lograr lo que como dirigente nacional 
del PAN no pudo, ni siquiera con los de su propio partido.

YA SIN EL cuestionamiento de Héctor Ortiz Orpinel, reciente-
mente expulsado de la Comisión Permanente del PAN por los se-
ñalamientos al dirigente estatal, fue ratificado por unanimidad 
el pasado fin de semana Javier Corral como candidato a gober-
nador, en sesión ordinaria del mencionado órgano de decisiones 
en el interior del blanquiazul.
 
ESTE LUNES por la tarde, la Comisión Permanente Nacional del 
PAN que encabeza Ricardo Anaya Cortés deberá hacer lo propio 
para que el partido pueda notificar a las instancias electorales 
que Corral es el candidato oficial y que cuenta con el aval de los 
mandones, y así pueda iniciar campaña el próximo tres de abril.
 
Y SI BIEN hasta ahora las cúpulas del Partido Acción Nacional 
(PAN) se han mostrado del lado del senador con licencia, los mi-
litantes y simpatizantes no han dado color de un franco apoyo a 
Corral, quien no ha podido juntar a más de 200 almas en los es-
cenarios donde se presentó durante toda la precampaña.

TAMBIÉN EN terrenos blanquiazules Mirone se enteró del in-
minente rompimiento entre el presidente del Comité Directi-
vo Estatal del PAN, Mario Vázquez, y su “favorita”, la diputada 
plurinominal Daniela Álvarez Hernández, el motivo: Vázquez 
no le concedió a su pareja una regiduría en la planilla de Vicky 
Caraveo.
 
A DURAS PENAS el líder panista ha podido conciliar en esta 
frontera los ánimos entre aspirantes a las codiciadas regidurías 
y las demandas de la abanderada a la alcaldía, quien impidió le 
impusieran toda la lista de regidores, en la cual ya estaban apun-
tados algunos panistas de trayectoria parasitaria, tales como 
Eduardo Fernández Sigala y Daniel Ajuech, así como Daniela.
 
PERO PARA no enturbiar más el escenario, se les ofreció otra 
cosa y los mandaron a volar, de ahí el enojo de varios panistas 
locales con el dirigente estatal, quien ya tiene un pie afuera de 
la dirigencia, puesto que está amarrado con una diputación de 
representación proporcional.

ES TAN IRREGULAR el registro de firmas por parte de algunos 
independientes que se notó el fin de semana con Edna Lorena 
Fuerte cuando entregó los paquetes en partes; algunos de ellos 
casi al término del cierre legal.
 
A VER CÓMO SALEN al final las resoluciones de las autorida-
des electorales que deberán validar las firmas de los aspiran-
tes a candidatos para decidir si les permiten participar en la 
campaña electoral o les dan para atrás. Los cochupos huelen 
a lo lejos, tanto como el tradicional que bebieron el fin de se-
mana los seguidores del doctor Valenzuela con los de Cabada; 
en un equipo Clara Torres, en el otro el suplente del exconduc-
tor de noticias Alejandro Loaeza Canizales, sobrino del ¿aún 
priista? Polo Canizales.

OpiNióN

Los novios se iban a casar. La 
víspera de la boda ella llevó a su 

prometido al departamento donde 
iban a vivir, lo condujo a la alcoba 
y ahí le hizo una demostración 
cabal de los placeres conyugales 
que lo esperaban. Terminado 
el erótico deliquio la habilidosa 
muchacha le preguntó a su galán, 
que yacía de espaldas en la cama 
con el gratísimo cansancio que 
sigue al acto del amor: “Después 
de esto ¿todavía seguirás 
preguntándome si sé cocinar?”. 
Avaricio Cenaoscuras, hombre 
parvífico, es decir cutre, cicatero, 
miserable, estaba frotando una 
moneda de un peso en la cubierta de 
granito de la mesa. Lo vio un amigo 
y le preguntó, extrañado: “¿Qué 
haces?”. Respondió el manicorto: 
“Aquí, gastando el dinero”. Galatea 
Pompanier, vedette de moda, 
dueña de prominentes atributos 
corporales lo mismo en la región 
del norte que en la comarca sur, se 
topó en un pasillo del teatro con 
Viperina, corista de segunda fila, 
envidiosa mujer a quien todas sus 
compañeras temían por su afilada 
lengua y su carácter díscolo. Le 
dijo Viperina a Galatea: “Cada vez 
más cuero”. “Favor que me haces” 
-agradeció ella, sorprendida por el 
insólito cumplido. “Cada vez más 
cuero te cuelga” -completó la frase 
la insidiosa fémina... ¡Clap clap 
clap clap clap clap clap! ¿A qué ese 
aplauso, columnista, tributado con 
las dos manos para mayor efecto? 
Lo dedico al R. Ayuntamiento de 
Guanajuato, por haber reconocido 
en forma unánime el derecho de 
Rubí Suárez, una joven transgénero, 
a ser llamada con el nombre 
femenino que escogió, Rubí, y 
no por el nombre de varón que 
aparece en su acta de nacimiento, 
José Luis. La designación de Rubí 
Suárez como regidora del municipio 
guanajuatense, su toma de protesta 
y el reconocimiento y aceptación 
de su identidad sexual constituyen 
hitos históricos en un estado como 
Guanajuato, cuya estereotipada 
fama de conservadurismo parecería 
opuesta a la lucha por los derechos 
de los grupos y personas que han 
sido objeto de discriminación social, 
y aun de hostigamiento. La actitud 
asumida por el alcalde de la bella 
ciudad, por el secretario, los síndicos 
y regidores del ayuntamiento, son un 
ejemplo de justicia y buen sentido 
que debe ser imitado a todo lo largo 
y ancho del país (y alto también, en 
caso necesario). Repito, pues, para 
debida constancia, aquellas sonoras 
y merecidas palmas: ¡Clap clap clap 
clap clap clap clap!... Doña Panoplia 
de Altopedo, señora de buena 
sociedad, realizó en compañía de 
sus amigas la visita de cada año a la 
cárcel municipal, parte de la altruista 
labor -reseñada puntualmente por 
la sección de sociales de los diarios 
de la localidad- del Club de Damas. 
Ahí entrevistó a uno de los reos. Le 
preguntó: “¿Tiene usted algún deseo 
que quiera manifestar a nombre de 
la escoria de la sociedad?”. “Sí, señora 
-respondió con mansedumbre el 
preso-. Nos gustaría estar a pan y 
agua un día por semana”. “Peregrino 
deseo es ése” -acotó doña Panoplia. 
Repuso con feble voz el hombre: “Es 
que estamos a pan y agua toda la 
semana”. Un astroso sujeto le pidió en 
la calle a don Algón 10 pesos para un 
café. Le dijo, congojoso: “Compadézcase 
de este infeliz que alguna vez fue rico 
como usted”. “¿Ah sí? -se interesó don 
Algón-. ¿Cuánto hace que fue usted 
rico, buen hombre?”. Respondió con 
infinita tristeza el individuo: “Hace 
dos esposas”. Un joven y apuesto boy 
scout ayudó a Himenia Camafría, 
madura señorita soltera, a cruzar la 
calle, que se había puesto resbalosa 
por efecto de la reciente lluvia. Cuando 
llegaron al otro lado Himenia le dijo 
al guapo mancebo: “Ya hiciste tu 
buena obra del día, muchacho. Vamos 
ahora a mi casa, para que hagas tu 
buena obra de la noche”. El pequeño 
ciempiés gemía dolorido: “¡Me pegué 
en un pie!”. “¿En cuál?” -le preguntó 
su mamá. Respondió: “No puedo 
decirlo. Nada más sé contar hasta 
diez”. Dijo el astrónomo: “Este 
telescopio cuesta mil millones de 
dólares. No se incluyen las baterías”. 
La parejita regresó de su luna de 
miel en Niagara Falls. Una amiga 
le preguntó a la novia: “¿Qué te 
parecieron las cataratas?”. Respondió 
con desabrimiento la desposada: 
“Fueron una de las dos decepciones 
que sufrí”. FIN.

El derecho de Rubí

De política 
y cosas
peores

Catón

 Busca EugEnio cRuzAR El pANTANO siN mANchA
 LE pisan lA cuERdA A ARmANdO GARcíA
 EL auditor Esparza Es OTRO TRANsExENAl
 cuidaron casi todo EN REGisTRO dE sERRANO
 En indEpEndiEntEs cochupos huElEN A lO lEjOs

¿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



Carlos 
omar BarranCo

E l director de la 
C o n f e d e r a c i ó n 
Patronal de la Re-

pública Mexicana en Ciu-
dad Juárez (Coparmex), 
Edgar Lara, y el director de 
la asociación Plan Estra-
tégico, Sergio Meza, arran-
caron el fin de semana la 
recolección de firmas para 
empujar una ley antico-
rrupción que pretende fre-
nar desfalcos de políticos 
y funcionarios.

Tienen la meta de juntar 
120 mil rúbricas, pero úni-
camente necesitan 70 mil, 
aclarando que el proceso 
ya inició en todas las ciu-
dades del país donde Co-
parmex tiene representa-
ción y a la fecha ya llegaron 
a 75 mil.

Decidieron continuar 
solicitando firmas a los 
ciudadanos, porque quie-
ren asegurarse de que 
presentarán más de las 
necesarias, previendo 
que algunas puedan ser 
anuladas.

La ley 3 de 3, o Ley Gene-
ral de Responsabilidades 

Administrativas, pretende 
que los funcionarios pú-
blicos de los tres niveles 
de Gobierno presenten, al 
inicio y al término de sus 
gestiones, declaración pa-
trimonial, de intereses y 
fiscal.

De acuerdo con Sergio 
Meza, se trata de construir 
un Gobierno más honesto y 
menos corrupto.

Piden a juarenses 
que participen
El director de Coparmex, 
Edgar Lara, enfatizó que 
este tipo de mecanismos 
buscan fortalecer a la ciu-
dadanía para que se ma-
nifieste y participe en la 
construcción del tipo de 
Gobierno que desea.

Expresó Edgar Lara 
que no es lo mismo que-
jarse en casa que partici-
par activamente.

Hizo un llamado a todas 
las organizaciones, a los 
gobiernos en turno y a los 
candidatos que participan 
para un cargo de elección 
en el proceso del 5 de junio 
a que se sumen y firmen la 
petición.

En cuanto a las autori-

dades estatales de Chihu-
ahua y locales de Ciudad 
Juárez, opinó que esta es 
una oportunidad para que 
demuestren si están sen-
sibles a lo que la ciuda-
danía necesita, requiere y 
reclama.

La impotencia 
de la ciudadanía
El presidente y fundador de 
Plan Estratégico de Juárez, 
Miguel Fernández Iturriza, 
comentó con NORTE que es 

muy grande la impotencia 
de la ciudadanía, ante la 
grave corrupción que exis-
te en las esferas públicas.

“La realidad es que la 
gente muchas veces se 
siente impotente, porque 
hay muchas cosas que se 
hacen que no funcionan, 
específicamente con res-
pecto al Estado de derecho, 
y hay un control absoluto 
del sistema político a la 
participación ciudadana”, 
señaló.
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buscAN fRENAR 
A cORRupTOs
activistas se suman a 
Coparmex en promoción de ley 
para detener el enriquecimiento 
inexplicable, tráfico de 
influencias y mordidas

La recolección de firmas 
en la explanada de la 16 

de Septiembre.

el dato
Lo que se gasta en corrupción en México equivaldría a 100 
años de presupuestos municipales para Ciudad Juárez, es 
decir, unos 347 mil millones de pesos anuales 

Cobro en aparcamiento del Pueblito Mexicano.
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Avanzan por estacionamientos gratis
FranCIsCo luján

La Comisión de Desarro-
llo Urbano del Ayunta-
miento dictaminó a favor 
de la propuesta para que 
los prestadores de servi-
cios y comercios, tanto 
públicos como privados, 
garanticen el acceso gra-
tuito a sus estaciona-
mientos utilizados por 

sus clientes y usuarios.
La iniciativa ahora ten-

drá que pasar por la deci-
sión de Cabildo y el Con-
greso del Estado hasta su 
publicación en el Periódi-
co Oficial del Estado para 
su entrada en vigor. 

La semana pasada la 
Comisión de Desarrollo 
Urbano celebró la última 
sesión de trabajo, y con-

cluyeron el dictamen que 
reforma el Reglamento de 
Expedición de Licencia de 
Funcionamientos de Ne-
gocios, confirmó el regi-
dor José Márquez Puentes, 
coordinador de la misma 
comisión.

La Comisión de Desa-
rrollo Urbano del Ayun-
tamiento está integrada 
por los regidores priistas 

Alejandro Seade Terrazas, 
que no estuvo presente en 
lar reunión de trabajo por 
una razón justificada, y el 
regidor Alberto Reyes Ro-
jas, coordinador de la frac-
ción mayoritaria priista 
del Ayuntamiento.

Márquez y Reyes Rojas 
signaron el dictamen a fa-
vor y lo enviaron a la Direc-
ción de Desarrollo Urbano .
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Crean aplicación 
para visitas 
virtuales al sitio 
arqueológico 

Mauricio rodríguez

Visitar Paquimé ya estará 
al alcance de la mano, gra-
cias a la creación de una 
aplicación para aparatos 
móviles, las personas de 
todas partes del mundo po-
drán visitar las ruinas de la 
antigua ciudad prehispá-
nica localizada en el muni-
cipio de Casas Grandes.

Paquimé es la más im-
portante de las cinco zo-
nas arqueológicas abier-
tas al público en el estado 
de Chihuahua y consti-

tuye la más significativa 
expresión de las culturas 
del desierto, indicó Jorge 
Carrera Robles, delegado 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH), durante la presen-
tación de la app en esta 
frontera.

La aplicación “Paqui-
mé” se encuentra dispo-
nible a través de sitios 
como Google Play o iTu-
nes, y puede descargarse 
tanto en teléfonos celu-
lares como en tabletas y 
laptops.

Una vez descargado el 
contenido puede manipu-
larse sin conexión a Inter-
net, ya que se almacenan 
los datos que permiten na-

vegar a través de los muros 
del recinto cultural.

El usuario puede hacer 
un recorrido virtual en el 
que se le muestra la infor-
mación histórica del sitio 
y su ubicación exacta, así 
como el calendario de ex-
hibiciones y actividades 
culturales que se desa-
rrollan en el Museo de la 
Culturas del Norte, indicó 
el delegado del INAH.

Los creadores
La aplicación fue desa-
rrollada por un equipo 
de trabajo conformado 
por Ricardo Espino, Car-
los Ochoa y Alfonso En-
ríquez quienes forman 
parte de la empresa Chi-

huahuense denominada 
apps4me.com.mx.

Paquimé se encuen-
tra al noroeste del estado 
y es un sitio inscrito en 
la Lista de Patrimonio 
Mundial de la Unesco, y 
los contenidos de la apli-
cación están basados en 
los guiones científicos 
del sitio prehispánico 
elaborados por los ar-
queólogos Eduardo Gam-
boa y Arturo Guevara. El 
contenido total fue coor-
dinado por Mauricio Sal-
gado, director del Centro 
Cultural Paquimé, y De-
nika López, jefa de Co-
municación Educativa 
de la Zona Arqueológica 
de Paquimé.

Paquimé al alcance de una aPP

La zona ha sido declarada Patrimonio Histórico de la 
Humanidad por la Unesco. 

Hérika Martínez 
Prado

con mucho color y 
creatividad en los 
árboles del Museo 

de Arqueología de El Cha-
mizal, Yarn Bombing Juá-
rez festejó ayer su primer 
aniversario.

“Decoramos, aprende-
mos, nos conocemos y con-
vivimos”, destacó Leticia 
Meza Acevedo, vocera del 
movimiento que hace un 
año comenzó en la ciudad 
Daniela Montelongo Juárez.

Yarn Bombing Juárez 
es la representación de un 
movimiento internacional 
que nació en esta frontera 
con el fin de lograr el resca-
te de espacios públicos.

Además aprender, sus 
integrantes utilizan el te-
jido como un medio para 
convivir y liberar el estrés, 
a través de la “lanaterapia”.

Durante un año han 
vestido espacios en esta 
frontera como la Plaza de 
Armas, el parque Borun-
da y el Museo del INBA y 
El Paso, durante el festival 
artístico y cultural Chalk 
the Block 2015.

Ayer sus 10 integrantes 

se reunieron una vez más 
con el fin de fomentar el 
tejido y dar a conocer el 
colectivo.

“Acordamos con Par-
ques y Jardines que 10 
días son suficientes para 
que la gente se tome fotos 
y lo conozca, sin dañar los 
árboles ni los tejidos”; des-
pués quitarán los tejidos.

“Cada intervención es 
diferente, venimos, toma-
mos fotografías, luego ele-
gimos qué colores y qué 
tejidos vamos a utilizar”.

El compromiso es ha-
cer una intervención al 
mes, “pero buscamos ha-
cernos presentes siempre 
en nuestras colonias, con 
nuestros vecinos; quere-
mos hacernos presentes”.

Para mayor informa-
ción puede visitar la pági-
na de Facebook Yarn Bom-
bing Juárez o la página de 
internet http://instagram.
com/yarnbombingjrz

un año
de dar
color
celebra movimiento Yarn
Bombing juárez primer aniversario 
de intervenir el espacio público
a través del tejido

Para saber más
Instagram: @yarnbombingjrz 

Correo electrónico: 
yarnbombingjrz@gmail.com

Facebook: Yarnbombingjrz

Así lo dicen

 El proyecto nace porque 
deciden llevar más allá su 
amor por el oficio del tejido

 Lo conforman profesionistas 
(diseñadores, periodistas, 
arquitectos, maestros) que 
además se desarrollan como 
tejedores

 Tejen para crear, por terapia, 
por hobby, y ahora para 
valorar, rescatar y adornar 
espacios y mobiliario público

Una de las participantes coloca los tejidos. 

Los árboles son algunos de los soportes que usan. 

Los colores se apropian también del equipamiento urbano. 

Las integrantes del movimiento. 
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Retrasan el Plan Director
ricardo cortez

Lilia Aguirre Castañeda, 
directora de Desarrollo Ur-
bano, señaló que el Plan 
de Director Urbano (PDU) 
se ha retrasado debido 
a observaciones que la 
dependencia hizo al Ins-
tituto de Investigación y 
Planeación (IMIP), contra-
tado por el Municipio para 
elaborar el documento.

El PDU, que no se ac-
tualiza desde 2010, debía 
estar listo en diciembre 

pasado, pero debido al 
retraso que presenta es-
taría listo para la primera 
semana de abril y, hasta 
entonces, sería sometido 
a una consulta pública, 
agregó.

“La dirección contra-
tó al IMIP a mediados del 
año pasado para que hi-
cieran la actualización del 
PDU. Tenían qué haberla 
entregado el mes de di-
ciembre, pero no lo hicie-
ron; se hizo una modifica-
ción al contrato, dándoles 

una prórroga de tres me-
ses para concluirlo. Hace 
dos semanas nos enviaron 
el documento que todavía 
trae varias carencias que 
nosotros les habíamos pe-
dido”, dijo.

Señalan carencias
en contrato
Lilia Aguirre indicó que 
entre los señalamientos 
por los cuales no avalaron 
el PDU es que el plan no 
ha liberado la altura para 
la vivienda vertical y tam-

poco facilita desarrollar 
fraccionamientos en el 
Centro, donde existen mu-
chas tapias.

“Con el PDU buscamos 
ajustarnos a la política 
nacional de la Sedatu de 
hacer la ciudad condensa-
da y hacerla crecer hacia 
arriba; esa es la más gran-
de observación que hici-
mos al IMIP. Siguen sin 
liberar alturas y dar todas 
estas prestaciones que 
como Desarrollo Urbano 
necesitamos.Zona donde se derrumbaron fincas para nuevas obras.

rendirá cuentas
FraNciSco LujáN

el Ayuntamiento 
juarense llamó a 
cuentas al nuevo 

director general de Obras 
Públicas Jorge Vásquez 
Guzmán, a quien le pon-
drán marcaje personal 
durante los poco más de 
seis que le restan al actual 
Gobierno de esta ciudad.

El funcionario com-
pareció el viernes de la 
semana pasada ante la 
Comisión de Regidores 
del Ayuntamiento, que 
le exigió cuentas sobre el 
estado que guardan los 
53 frentes de proyectos de 
obra pública del Progra-
ma de Movilidad Urbana 
que el Gobierno de la ciu-
dad se dispone a recibir.

La regidora Zuri Sadday 
Medina, coordinadora de 
la Comisión de Obras Pú-
blicas del Ayuntamien-
to, señaló que uno de los 
objetivos de la reunión es 
que Vásquez se presen-
tara con el Ayuntamiento 
luego de que hace dos se-
manas llegó al puesto in-
vitado por el presidente.

Comentó que el acerca-
miento con el nuevo fun-
cionarios, quien atiende 
un plan de trabajo de casi 
100 frentes de obra públi-
ca y la puesta en marcha 
del programa de obra pú-
blica del 2016 en un plazo 
de seis meses y medio, es 
para definir una agenda 
común de trabajo basada 
en los proyectos de inver-
sión que se encuentran en 
curso y los que se pondrán 
en marcha el presente año.

Medina señaló que 
para la comisión de regi-
dores, también integrada 
por el crítico regidor pa-
nista José Márquez Puen-
tes, es prioritario el segui-
miento de las obras del 
Plan de Movilidad Urbana 
por las que los juarenses 
pagarán 5 mil millones de 
pesos en 20 años.

La edil señaló que con 
la definición de la agenda 
que supervisará la Comi-
sión de Obras Públicas 
en los próximos meses, se 
reunirán a partir de esta 
misma semana para revi-
sar proyectos y para cono-
cer el estado que guardan 
las obras del PMU que no 
han sido recibidas por la 
administración pública 
municipal.

Fijan plazo para que el nuevo 
director de obras Públicas 
informe sobre los proyectos
en curso

Trabajos del PMU en paseo de la Victoria y Ejército Nacional, muestran el bloqueo de acceso en banquetas.

PidEN su dEsTiTucióN

FraNciSco LujáN

La fracción panista for-
malizó una demanda 
dirigida al presidente 
municipal Javier Gon-
zález Mocken, a quien 
solicitaron que depon-
ga al nuevo director 
general de Obras Públi-
cas, Jorge Vásquez, que 
nombró apenas hace 
diez días 

Vásquez Guzmán 
dirigió los trabajos de 
supervisión de la em-

presa AR+V a las obras 
del Plan de Movilidad 
Urbana que ahora como 
funcionario municipal 
debe de autorizar si las 
autoridades las reciben 
en función del cumpli-
miento del contrato.

El funcionario prestó 
sus servicios en dicho 
despacho desde 2012, 
hasta que a finales de 
febrero de 2015 fue invi-
tado por el alcalde para 
su incorporara a su ga-
binete con otros dos de 

sus colaboradores que 
lo auxilian en la depen-
dencia municipal.

Como se ha insistido, 
regidores de la oposi-
ción panista y organis-
mos de la sociedad civil, 
como Plan Estratégi-
co, identificaron que el 
constructora Movicon 
que ejecutó 53 frentes 
de obra pública dejó in-
completos diversos con-
ceptos de obra pública 
comprendidos en los 5 
mil millones de pesos, 
incluida la financiación 
a 20 años del PMU.

El despacho AR+V, con 
oficinas en la ciudad de 

Chihuahua, como parte 
de la implementación 
del PMU, fue contratado 
para que supervisará la 
calidad y la cantidad de 
los trabajos contratados, 
para lo cual cobró 49 mi-
llones de pesos.

El Gobierno municipal 
por conducto del propio 
presidente, Javier Gonzá-
lez Mocken, no ha queri-
do recibir los frentes de 
obra de urbanización del 
mismo programa e in-
cluso instruyó a Vásquez 
Guzmán para que elabo-
re un diagnóstico sobre 
el estado físico que guar-
dan las obras del PMU.

Jorge Vásquez.

El funcionario dirigió los trabajos
de supervisión del PMU, que ahora
como funcionario debe autorizar

Regidores exigen 
darle seguimiento a 
las obras por las que 

los juarenses pagarán
5 mil millones

de pesos
en 20 años



El Estado grandE aloja importantEs ciudadEs industrialEs, 
dos hErmosos puEblos mágicos y uno dE los sistEmas sErranos 

más asombrosos dE méxico

Sin duda, los médanos de Samalayuca son uno de los parajes más asombrosos 
de México; un imponente desierto de pura arena fina, que forma incontables 
médanos o dunas errantes. 

Puedes incursionar en ellos y disfrutar de caminatas, recorridos en bici-
cleta o sandboarding (deslizamiento con tabla sobre la arena). Este inabarca-
ble reino de arena constituye simplemente uno de los escenarios de desierto 
más bellos de toda Norteamérica. 

Te recomendamos portar ropa ligera y zapato cómodo, suficiente agua para 
hidratarte y bloqueador solar.

Paseando por sus calles descubrirás bellas plazas, puentes construidos con 
cuerdas y rocas de río, además de un hermoso acueducto del siglo XIX que 
era parte de la Ruta de la Plata. No dejes de escuchar las leyendas de la época 
del Porfiriato –y algunas más antiguas– que narran el descubrimiento de sus 
minas en 1708. Además, en sus alrededores puedes practicar distintas activi-
dades de aventura como ciclismo de montaña y mototurismo.Buena parte del 
atractivo de este destino está en el camino para llegar a él, donde se obtienen 
magníficas vistas de la Sierra Tarahumara.

Samalayuca

Emoción dE altura En laS BarrancaS dEl coBrE

caScada dE BaSaSEachi 

El asombroso parque cuenta con un conjunto de siete tirolesas y dos puentes 
colgantes para sumar casi 5 km de recorrido, una vía ferrata que consta de 
rappel, escalada en roca y un pequeño puente colgante al que se accede por 
medio de un “salto de Tarzán”, un restaurante con espectaculares terrazas y 
piso de cristal, senderos para caminar, renta de bicicletas de montaña, espa-
cios para acampar, paseos a caballo y el tercer teleférico más largo del mun-
do, con 3 km de cable sin torres intermedias.

Para los menos audaces, el parque se disfruta también al máximo en un 
paseo por su nuevo teleférico. Se toma en la Estación Divisadero, a un costa-
do del mirador de Piedra Volada. Son dos cabinas de 60 pasajeros, que llegan 
al Mesón de Bacajípare, mirador que ofrece una imponente vista panorámi-
ca a la unión de la Barranca del Cobre, la Barranca Tararecua y la de Urique; 
esta última la de más profundidad con mil 879 metros. 

¡Es la cascada más alta de todo México! Esta cascada está dentro un área protegida en la 
Sierra Madre Occidental en el municipio de Ocampo. Para llegar es necesario tomar el tour, 
ya que el tren Chepe pasa lejos de esta zona de las Barrancas del Cobre. 

El entorno de la cascada es famoso por sus bellezas naturales, como formaciones roco-
sas y bosques de pinos. Existe otra caída de agua dentro del mismo parque de Basaseachi, 
llamado cascada de Piedra Volada, ubicada en la misma barranca de Candameña; sin em-
bargo, Piedra Volada vierte agua únicamente en la estación de lluvias, mientras que Ba-
saseachi es permanente.
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¡ViVE la aVENTuRa
al máximO!

Tips paRa El ViajE
A la hora de emprender un viaje por carretera es necesario 
tomar algunas precauciones para evitar accidentes. 

Verifica el estado del vehículo
Antes de salir hay que revisar el correcto funcionamiento 
de todas las partes del vehículo, como las luces altas, bajas, 
direccionales, luces de emergencia, así como las llantas y di-
versos sistemas del motor. Los principales desperfectos que 
surgen en carretera son de sistemas averiados de frenos, fa-
llas eléctricas, de dirección o suspensión. 

Asegura tu equipaje
Antes de arrancar el vehículo asegura que la canastilla de 
viaje, si la tiene, esté perfectamente cerrada. Y si utilizas la 
cajuela, es importante distribuir de forma correcta y equita-

tivamente la carga, sin que llegue a tapar la visibilidad del 
espejo retrovisor. 

Consulta las rutas
Para evitar contratiempos, revisa la ruta por la que vas a tran-
sitar, sobre todo para verificar si no presenta cierres, derrum-
bes o problemas de orden público. También consulta los re-
cursos que tiene la carretera en caso de alguna emergencia y 
los costos de los peajes por los que pasarás. 

Utiliza siempre el cinturón de seguridad
Aunque pueda resultar un poco incómodo usarlo duran-
te tanto tiempo, el traerlo puede salvar tu vida en caso de 
algún accidente. Es completamente esencial y no puede 
remplazarse por otros métodos, tanto en los asientos de 

adelante como en los de atrás. 

Respeta las señalizaciones
Conoce y respeta cada una de las señalizaciones, ya que es-
tas denotan la existencia de limitaciones o prohibiciones que 
exigen las propias circunstancias de la carretera. 

Toma un descanso 
Durante el viaje es recomendable no conducir más de 4 horas 
seguidas. Puedes detenerte a relajar los músculos, cambiar 
de posición e hidratarte. 

Lleva equipo de carretera
Este debe tener triángulos reflectivos equiláteros de 30 cm de lado, 
gato, cruceta, herramientas básicas, linterna y la llanta de repuesto. 

Contrata un seguro 
Aunque no está en planes algún percance en carretera, sí es 
importante que antes de viajar se contrate un seguro para el 
auto que proteja en caso de daños a terceros. 

Mantén limpia la carretera
Lleva una bolsa en donde puedan echar la basura para no en-
suciar el medio ambiente. 

Teléfonos de emergencia
• 060 Policía
• 065 Cruz Roja
• 066 Emergencias
• 078 Ángeles Verdes

Por: Arely GArcíA

U na tierra que ofrece los más bellos e impo-
nentes escenarios naturales, una cultura 
rica en historia, inigualable gastronomía y 
la amabilidad de su gente valiente es Chi-

huahua, el estado grande de México; que invita a cualquie-

ra que lo visite a vivir una experiencia inolvidable. 
Si eres una persona aventurera, Chihuahua te ofre-

ce turismo de aventura durante casi todos los meses del 
año dentro de los diferentes lugares que envuelven la 
Sierra Tarahumara, como Batopilas, Guachochi, Ma-
dera, El Cañón de Namúrichi, Santa Eulalia y El Lago 
Colina; además del desierto Samalayuca. Ejemplo de 

ello son rappel, caminata, escalada en roca, descenso 
en ríos, sandboarding, bicicleta en arena y montaña, así 
como salto libre. 

Además, si quieres conocer la cultura del estado, 
puedes visitar los diversos museos que te contarán los 
acontecimientos de mayor importancia que han tenido 
lugar en este territorio, como el Museo de Arqueología 

de El Chamizal y el de la Revolución en la Frontera, 
ambos en Ciudad Juárez; el de Paleontología, en Deli-
cias; el Casa de las Artesanías, en Creel; el de Francisco 
Villa, en Parral, entre otros. 

Para que te des una idea de lo que te estamos ha-
blando, te mostramos algunos de los lugares más em-
blemáticos del estado. 

Samalayuca

crEEl

BatopilaS

BarrancaS 
dEl coBrE

caScada dE 
BaSaSEachi 

uBicación 
dE EStoS dEStinoS
dEntro dEl EStado

Se encuentra en el parteaguas de la Sierra Tarahumara. Los arroyos que nacen a unos cuantos kilóme-
tros al oriente son parte de la cuenca del río Conchos, afluente del río Bravo. Los del sur y el poniente, como 
el arroyo San Ignacio, alimentan los ríos de Las Barrancas del Cobre, que desembocan en el Pacífico.

La artesanía más tradicional de los rarámuris es la cestería, en especial los wares, canastas 
tejidas con palmillas. Pero en fechas recientes han incursionado con gran maestría en produc-
tos de madera tallada, objetos decorativos y muebles; objetos de barro y artículos de lana. Po-
drás encontrar estas piezas en el Museo o Casa de las Artesanías, instalado en la antigua esta-
ción del ferrocarril. Podrás comprar más objetos artesanales en San Ignacio Arareco.

BatopilaS

crEEl 

dESpiErta tu ESpíritu avEnturEro En:
maravilloSoS EScEnarioS puEBloS mágicoS y pintorEScoS

c o n o c e  s u  g r a n d e z a

¿SaBíaS quE..?
Por transitar en las autopistas del estado de Chihuahua, usted 
y sus acompañantes cuentan con un seguro que ampara 
(previa presentación de reporte de accidente de la Policía Federal): 

•Responsabilidad civil del usuario por daños a terceros. 

•Responsabilidad civil por daños a las vías de comunicación. 

•Gastos médicos funerarios. 

•Gastos por siniestros ocasionados por semovientes mayores. 

Nota: El seguro no ampara el pago de cristales quebrados.

cd. juárezTURISMOcd. juárez TURISMO
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Hérika Martínez 
Prado

en Chihuahua, uno de 
cada tres hogares es di-
rigido económicamente 

por una mujer, en esta frontera 
en su mayoría a través de la in-
dustria maquiladora.

Según la Encuesta Intercen-
sal 2015 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
la mujer sigue aumentando su 
participación en la economía 
formal, ya que a nivel nacional 
en 2015 el 70.1 por ciento de las 
mujeres en edad de trabajar re-
cibió prestaciones laborales, 1.9 
por ciento más que en 2010.

En México, el 29 por ciento 
de los hogares es encabezado 
por una mujer, mientras que en 
Chihuahua el dato es del 29.9 
por ciento, es decir, uno de cada 
tres hogares son dirigidos por 
una mujer.

Hasta el año pasado, la Ciu-
dad de México era la zona con 
más jefas de familia, con 35.7 

por ciento; seguida de Guerrero, 
con el 32.7 por ciento; Morelos, 
con el 32.3; Sonora, con el 31.7; 
Sinaloa, con el 31.6, y en Baja Ca-
lifornia, el 31.2 por ciento.

En Veracruz, el 30.8 por ciento 
de las mujeres son jefas de fami-
lia, por encima de Tabasco, con 
el 30.5, y Chihuahua, con el 29.9 
por ciento.

En el estado
Según la Encuesta Intercensal 
2015 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 
Chihuahua cuenta con 3 mi-
llones 556 mil 574 de personas: 
49.3 por ciento hombres y 50.7 
por ciento mujeres.

Se estima que actualmente 
más de 151 mil mujeres laboran 
en las maquiladoras de Ciudad 
Juárez, pero con bajos sueldos 
y lejos de sus hijos hasta por 12 
horas diarias, lo cual las obliga a 
dejarlos solos o tener que pagar 
para que los cuiden.

Pese a estar en el mismo es-
tado, el sueldo promedio en las 

maquiladoras de Chihuahua es 
de 6 mil 165 pesos, mientras que 
en esta frontera es de 4 mil 868 a 
5 mil 817 pesos, según datos del 
Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (Inegi).

Juárez cuenta con un millón 
391 mil 180 habitantes, el 28.34 
por ciento de los cuales son jefe 
o jefa de familia, 18.31 por ciento 
son el cónyuge y 40.64 por ciento 
los hijos.

El 5.49 por ciento de los habi-
tantes en los hogares del muni-
cipio son nietos, el 1.38 por cien-
to yernos o nueras, el 1.05 por 
ciento suegros y el 3.61 por cien-
to tienen otro parentesco con los 
integrantes de las familias.

El 0.59 por ciento de los ha-
bitantes en los hogares no tie-
nen ningún parentesco con la 
familia y el 0.58 por ciento no 
especificaron. 

Miguel Vargas

La ruptura de las relacio-
nes de pareja y la incorpo-
ración de la mujer al em-
pleo formal han generado 
en Juárez modificaciones 
en cuanto al reconoci-
miento de quien es el jefe 
de familia.

Así se expone en una 
encuesta del Observatorio 
de Seguridad y Conviven-
cia Ciudadana de Juárez, 
donde se les preguntó a 
mil 914 personas quién 
lideraba las riendas del 
hogar y de cada 10 de ellas 
menos de cuatro respon-
dieron que el papá. 

El estudio se hizo en 
tres sectores de la ciudad 
cercanos a los centros co-
munitarios Felipe Ánge-
les, Francisco I. Madero y 
Riberas del Bravo, y dejó 
claro que el liderazgo del 
hombre en el hogar se ha 
ido perdiendo.

Las personas encuesta-
das fueron mujeres en un 
65 por ciento y 35 por cien-
to de hombres, a quienes 
aplicaron un cuestionario 
donde destacaba la pre-
gunta del liderazgo en la 
familia.

En caída libre
El 38.5 por ciento de las 495 
personas entrevistadas en 
la colonia Felipe Ángeles 
dijeron que el papá era el 
jefe de familia, mientras 
que el 35 por ciento seña-
ló que la mamá y otro 10 
por ciento dijo que ambos, 
mientras que 4.4 por cien-
to dijo que un hijo o hija 
del hogar estaba a cargo y 
el 11.51 mencionó a otros, 
como abuelos o primos.

El Riberas del Bravo el 
liderazgo masculino de-
cayó aún más; según las 
respuestas de los 732 en-
cuestados en las nueve 
etapas de la colonia, don-
de el 68 por ciento men-
cionaron a una persona 
distinta al papa como su 
jefe.

Los encuestados en un 
21 por ciento refirieron a 

la figura paterna como lí-
der, otro 10 por ciento a la 
mamá y un 68 por ciento 
dijeron a otro distinto, en-
tre los que se encuentran, 
suegro, yerno, cuñado, 
primo, sobrino, hermana, 
hermano y hasta nietos, 
según dice el estudio.

En el caso de la colo-
nia Francisco I. Madero, 
donde se encuestó a 687 
personas, aún empeora 

más la identificación del 
padre como jefe del hogar, 
pues solo el 14 por ciento lo 
nombró como tal.

La mamá fue identifi-
cada como jefa de familia 
entre el 12.1 por ciento de 
los entrevistados, quienes 
en un 73.8 por ciento nom-
braron a otros a cargo de 
la casa, como hermanos, 
abuelos o tíos, dice el es-
tudio del observatorio.

Un estudio revela 
que el liderazgo 
del hombre en el 
hogar ha ido
en descenso

... y EllOs PiERdEN TERRENO

Toman
el conTrol

en chihuahua, la mujer 
se ha convertido paulatinamente 
en el principal motor del hogar

Una madre camina junto 
con sus hijas a su lugar de trabajo.

El Estudio
encuesta a 1,914 personas Sectores

65% mujeres
35% hombres

Felipe Ángeles
Francisco I. Madero
Riberas del Bravo

REsultados
En dos de las tres zonas donde se realizó 
la investigación afirmaron que el jefe de familia 
es una persona distinta al papá 

CiudadEs Con más 
jEfas dE familia (%)
Ciudad de México 35.7
Guerrero 32.7 
Morelos 32.3
Sonora 31.7
Sinaloa 31.6
Baja California 31.2
Veracruz 30.8
Tabasco 30.5
Chihuahua 29.9

QuIén lleva 
las RIendas en el hogaR

en JuÁRez 

el dato

28.34%

18.31% 

40.64%

son jefe o jefa 
de familia

son el 
cónyuge

los hijos

Hay un millón 391 
mil 180 habitantes

Estiman que actualmente 
más de 151 mil mujeres 
laboran en las maquiladoras 

Un padre junto
con su familia.
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Samuel García

Chihuahua.- 
Integrantes de El 
Barzón que el pasado 
fin de semana 
tomaron las casetas 
de peaje del estado 
fueron demandados 
penalmente por 
Gobierno del Estado, 
por los daños y pérdidas 
económicas generadas 
en estos puntos.
El secretario de 
Hacienda, Jaime 
Herrera Corral, dio a 
conocer que tanto la 
Secretaría General 
de Gobierno como la 
Fiscalía General del 
Estado ya hicieron 
lo concerniente para 
iniciar el proceso 
legal en contra de los 
manifestantes por el 
daño generado a la 
comunidad.

VAN 
cONTRA 
El BARzóN
pOR dAñOs 
A cAsETAs

mauricio 
rodríGuez

Elementos del 
departamento de 
bomberos acudieron 
a sofocar el fuego de 
una camioneta que fue 
reportada por vecinos 
de la colonia Infonavit 
Casas Grandes, pero 
al apagar el incendio 
encontraron que en el 
interior del vehículo 
se encontraba el 
cuerpo de un hombre, 
ya completamente 
calcinado. 
El hallazgo tuvo lugar 
en el cruce de las calles 
Jorge Ferreti y Tomás 
Cuéllar, donde se 
localizó el automotor en 
llamas.

MuERE 
cAlciNAdO
dENTRO 
dE AuTO

Samuel García

Chihuahua.- Tras una 
balacera, elementos 
de la Secretaría de 
Marina (Semar) 
habrían detenido 
en Carichí a Raúl 
Gamboa Sosa, alias El 
Cabo, presunto líder de 
La Línea en la región 
noroeste del estado.
Trascendió que el líder 
de este grupo criminal, 
que funge como brazo 
armado del Cártel 
de Juárez en esa 
región, fue detenido 
el pasado viernes, en 
un operativo donde 
además participaron 
elementos la 
Secretaría de la 
Defensa Nacional.
Hasta ayer por la tarde, 
ni la Procuraduría 
General de la 
República, Semar 
o Sedena habían 
confirmado sobre 
la detención del 
individuo.

cApTuRA
sEMAR
A lídER 
dE lA líNEA

mauricio 
rodríGuez

u n presunto líder 
de una banda 
de secuestra-

dores fue arrestado por 
la Fiscalía General del 
Estado después de que 
se le siguiera la pista al 
plagiar la propietaria de 
una empresa a la cual se 
logró rescatar 48 horas 
después de haber sido 
raptada.

El secuestro se regis-
tró el pasado 8 de marzo, 
Día Internacional de la 
Mujer, alrededor de las 
8:30 horas, cuando la 
víctima arribó a su ne-
gocio que se ubica en la 
colonia Cielo Vista y fue 
interceptada por García 

Barrón y otros dos hom-
bres, quienes la subieron 
a un vehículo a la fuer-
za, para posteriormen-
te trasladarla a una vi-
vienda de la calle Puerto 
Vaco #6053 en la colonia 
Parajes de San José.

Enrique Villarreal 
Macías, fiscal de la Zona 
Norte, indicó que gracias 
al trabajo de la Unidad 
Antisecuestro se logró la 
liberación de la víctima 
y la captura del cabecilla 
de la banda, identificado 
como Diego García Ba-
rrón, de 23 años de edad.

Villarreal Macías re-
firió que se encuentran 
tras la pista de otros dos 
cómplices plenamente 
identificados.

El fiscal mencio-

nó que durante los dos 
días que mantuvieron 
secuestrada a la mujer, 
sus captores hicieron 
llamadas a los familia-
res, exigiéndoles una 
fuerte cantidad de dine-
ro, pero gracias a que se 
interceptaron algunas 
conversaciones se logró 

dar con el paradero de la 
víctima.

Villarreal Macías dijo 
que los dos prófugos de 
este caso se encuentran 
plenamente identifica-
dos y cuentan con una 
orden de aprehensión vi-
gente por la comisión de 
este delito.

cAE pREsuNTO 
sEcuEsTRAdOR
junto con otros dos cómplices 
plagiaron a una empresaria 
cuando llegaba a su negocio

La vivienda donde fue retenida la víctima.

Diego García Barrón.

carloS Huerta 

Una mujer que dro-
gaba a una menor 
de edad y la vendía 
a hombres hasta por 
200 pesos fue lleva-
da a juicio oral.

María Angéli-
ca Trevizo Trevizo 
es enjuiciada por la 
juez oral Florina Co-
ronado Burciaga por 
el delito de trata de 
personas en perjui-
cio de la menor con 
iniciales MGMM, de 
13 años.

María Trevizo fue 
arrestada en el mes 
de julio del 2014 jun-
to con su cómplice 
Jaime Rivera Marín, 
alias El Veracruzano, 
quien el mismo día 
en que fue vinculado 
a proceso penal se de-
claró culpable y fue 
sentenciado a una 
pena mínima de cua-
tro años y medio de 
prisión en un proce-
dimiento abreviado.

La vendían hasta 
con 10 hombres
De acuerdo con la 
acusación del Mi-
nisterio Público, la 
menor era sometida 
por Trevizo Trevizo y 
la drogaba con mari-
guana y agua celes-
te para que después 
sostuviera relaciones 
sexuales hasta con 
10 hombres a quie-
nes les cobraba de 
200 a 400 pesos.

En una audiencia 
donde la Fiscalía pre-

sentó a la menor como 
una prueba anticipa-
da esta narró que la 
prostituía con varios 
hombres en contra de 
su voluntad.

Dijo que en enero 
(del 2014) conoció a 
María Angélica y ella 
la invitó a su casa 
a una fiesta y le dio 
de tomar cerveza, y 
cuando quiso irse a 
su casa no se lo per-
mitió. Entonces una 
persona de apodo El 
Greñas y El Veracru-
zano la llevaron a 
una jardinera donde 
la violaron.

A partir de ese mo-
mento, y hasta el mes 
del mayo del 2014 la 
menor fue presun-
tamente prostitui-
da por Trevizo, bajo 
amenazas de matar-
la a ella y a su fami-
lia, según reveló a las 
autoridades.

El día de ayer una 
testigo protegida con 
iniciales DAMD, de 
18 años, compareció 
ante la juez oral Coro-
nado Burciaga donde 
expresó ser amiga 
de MGMM y tuvo co-
nocimiento que ella 
acudía regularmen-
te a la casa de María 
Angélica, en la calle 
Jícore #3473 de la co-
lonia Oriente 21.

Dijo que se percató 
en esas ocasiones que 
su amiga se encontra-
ba tomada y también 
observó a María An-
gélica ingerir bebidas 
alcohólicas.

Enjuician a mujer
por delito de trata
La acusan de drogar y prostituir 
a una menor de edad

María Angélica Trevizo, llevada ante un juez.

El cierre de la 
carretera de paga.



Mauricio rodríguez

un automovilista per-
dió el control del vehí-
culo en el que viajaba 

y terminó volcándose a unos 
metros del altar de El Punto, 
sitio donde hace menos de un 
mes el papa Francisco ofició 
su misa masiva. 

Según los reportes prelimi-
nares, el accidente se suscitó 
cerca de las 11 de la mañana 
cuando el conductor, de quien 
no fue dada a conocer la iden-
tidad, viajaba a bordo de un 
automóvil Nissan Máxima 
color gris modelo 2012.

El automovilista circulaba 
sobre el bulevar Juan Pablo 

II, en sentido de poniente a 
oriente, y fue al llegar a la al-
tura del altar cuando el con-
ductor perdió el control del 
volante.

El automóvil terminó gi-
rando en varias ocasiones, 
llevándose en su camino la 
malla ciclónica de protección 
al lugar donde estuvo el santo 
padre.
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‘Arrinconan’ 
con mejoras 
a comerciantes
carlos oMar Barranco

El proyecto para remozar el mercado 
de artesanías Juárez, con un presu-
puesto de 28 millones de pesos, tiene 
un problema. Pretende “arrinconar” 
a los vendedores de artesanías y dar 
preferencia a restaurantes gourmet, 
que no corresponden con la actividad 
comercial que durante 70 años se ha 
desarrollado en el zoco.

El secretario general de los loca-
tarios, Gabriel Cázares, dijo a NORTE 
que ellos no están en contra de que se 
arreglen las instalaciones, pero respe-
tando la actividad que ellos realizan.

“El proyecto no concurra mucho 
con la razón de ser del mercado; se nos 
planteó que el 80 por ciento del espa-
cio lo ocupen restaurantes de comida 
gourmet”, explicó Cázares.

En el abandono
El mercado tiene un total aproximado 
de 220 puestos, de los cuales a simple 
vista se puede observar que un 40 por 
ciento están cerrados.

Muchos en la planta baja tienen la 
mercancía tapada con mantas y en la 
planta alta solamente un pasillo tiene 
media docena de negocios abiertos; el 
resto está en desuso.

Hace dos semanas el director del 
proyecto de regeneración del Centro 
Histórico del Gobierno municipal, 
Eleno Villaba Salas, informó que la 
Secretaría de Turismo del Gobierno 
federal había dado entrada al proyec-
to de remodelación total del mercado 
con una inversión de aproximada-
mente 28 millones de pesos.

Se pretenden remozar 3 mil 800 
metros cuadrados de superficie exte-
rior y 3 mil 900 en interiores.

Pero Villalba también aclaró que la 
obra implica además una reubicación 
de los locales que actualmente están 
funcionando y desocupar aquellos 
que durante varios años se han usado 
como bodegas por el descuido de los 
ocupantes.

El interior del mercado Juárez.
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Locatarios aseguran 
que acondicionamiento 
planeado dará prioridad
a restaurantes gourmet 
que serán instalados

¡Santo golpazo!
guiador pierde control de su 
unidad y acaba a unos metros 
del altar papal en el Punto

Las pertenencias salieron 
disparadas de la unidad.
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El vehículo 
dañado.
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Teme 
Florida 
que gane 
Trump
Hialeah.- Activistas hispa-
nos conservadores temen 
que una victoria del favorito 
republicano Donald Trump 
en las primarias de Florida 
aseste un duro golpe a los es-
fuerzos para ampliar la base 
del partido, potencialmente 
hundiendo las esperanzas de 
reconquistar la Casa Blanca 
en las elecciones de noviem-
bre en Estados Unidos.

Algunos de los activistas 
dijeron en entrevistas que te-
mían que un triunfo del mul-
timillonario empresario lleve 
a que muchos latinos repu-
blicanos, molestos por su re-
tórica contra la inmigración, 
se queden en casa durante las 
elecciones del 8 de noviem-
bre, o peor aún, que apoyen al 
candidato demócrata.

“Desafortunadamente, el 
daño se sentirá en el Partido 
Republicano por años”, dijo Ja-
vier Palomarez, presidente eje-
cutivo de la Cámara de Comer-
cio Hispano-Estadounidense, 
sobre una posible victoria de 
Trump en Florida en las pri-
marias del 15 de marzo. “Es un 
momento clave”, agregó.

Apoyo a Marco Rubio
Gran parte del ala de élite del 
Partido Republicano apoya 
al senador por Florida Marco 
Rubio, un cubano-estadouni-
dense de primera generación. 
Sin embargo, el legislador 
se ubica 15 puntos detrás de 
Trump en encuestas de Flo-
rida y podría quedar fuera de 
la carrera por la nominación 
presidencial si el empresario 
de Nueva York lo derrota.

Culpa a Sanders
de protestas
El republicano Donald Trump 
ha culpado al demócrata Ber-
nie Sanders de la escalada de 
violencia y las protestas en 
sus actos de campaña.

El principal aspirante re-
publicano a la nominación 
presidencial dijo en una en-
trevista que “debería obtener 
crédito, no puedo ser despre-
ciado” por su manejo de la 
tensión en sus eventos.

“Tenía disruptores profe-
sionales, miles de ellos, de 
Sanders y, en menor medida, 
de Hillary (Clinton)”, dijo so-
bre el acto de campaña de la 
noche del viernes en Chicago 
que Trump canceló después 
de caos que estalló allí.

(Agencias)

‘Mi intención
fue hacer
una película’

Mi intención 
siempre fue hacer 
una película. Nunca 
he recibido dinero 
del Sr. Guzmán, ni 
para la realización 
del proyecto ni para 
la empresa Honor 
del Castillo”

Kate del Castillo
Actriz

Kate del castillo 
revela lo que 
motivó el 
encuentro
con El chapo

M éxico.- En su único 
encuentro en per-
sona, la actriz Kate 

del Castillo dijo a Joaquín “El 
Chapo” Guzmán que la pelí-
cula que iba a rodar sobre la 
vida del capo también servi-
ría para reparar el daño a las 
víctimas del crimen organi-
zado, reveló ayer un artículo 
escrito por la artista publica-
do en la revista Proceso.

“Nuestro proyecto también 
va a servir para resarcir de al-
guna forma a las víctimas del 
crimen organizado, amigo. 
¿Cómo ves?”, dijo la actriz al lí-
der del Cártel de Sinaloa en su 
encuentro el pasado 2 de octu-
bre en las cercanías de Cosalá.

En una larga carta publica-
da en el semanario, Del Castillo 
explicó que ante esta pregunta 
el narcotraficante respondió: 
“Amiga, tienes un gran cora-
zón, eso me parece muy bien”.

En esa misma conver-
sación, que fue a solas -sin 
la presencia del actor Sean 
Penn ni los productores que 
también viajaron con ella- Del 
Castillo también pidió al capo 
que no se olvidara lo que le pi-
dió vía Twitter en 2012.

“Tú puedes hacer el bien, 
eres un hombre poderoso”, le 
dijo a El Chapo.

Fue precisamente la carta 
publicada por Twitter la que 
despertó el interés de El Cha-
po en la actriz.

Del Castillo explicó que 
en esa conversación a solas 
con el narcotraficante, llegó a 
pensar que si Guzmán se mo-
lestaba por “lo que estaba por 
decirle” esas serían “sus últi-
mas palabras”.

Proyecto 
satanizado
En el escrito, la actriz tam-
bién denunció que se ha 
“satanizado” un proyecto 
“eminentemente perio-
dístico” que no buscaba 
“enaltecer” al crimen orga-
nizado, muy en la línea de 
la entrevista que publicó 
la revista The New Yorker 
el pasado viernes.

Afirmó que las auto-
ridades han utilizado su 
historia como “una panta-
lla de humo” de los verda-

deros problemas y afirmó 
que no tiene “nada que es-
conder”, pero que declara-
rá ante la Fiscalía cuando 
tenga garantías legales.

“Mi intención siempre fue 
hacer una película. Nunca 
he recibido dinero del Sr. 
Guzmán, ni para la realiza-
ción del proyecto ni para la 
empresa Honor del Castillo. 
Tenía dos opciones: quedar-
me callada o hablar, y decidí 
hablar”, subrayó.

Sean Penn, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y la actriz.

Tras la charla, El Chapo le 
indicó que por seguridad 
no dormía con sus invi-
tados, la abrazó y le agra-
deció haberle dado “unas 
horas de felicidad”.

A pesar de los riesgos 
que conllevó el viaje, fue 
meses más tarde cuando 
empezó “la verdadera pe-
sadilla”, afirmó la actriz.

En esta carta titulada 
“El día que conocí a Guz-
mán Loera” y escrita “de 
su puño y letra”, la actriz 
reiteró que desconocía 
que Sean Penn pretendía 
escribir un artículo para 
la revista Rolling Stone 
hasta que se lo comentó 
él mismo a Guzmán.

Asimismo afirmó 
que tras conocer, a tra-
vés de una llamada te-
lefónica, que El Chapo 
se había fugado en julio 
de 2015 del penal del 
Altiplano, vio compro-
metido el proyecto de su 
película.

Poco después, en un 
viaje a Marbella (Espa-
ña), se encontró con uno 
de los productores de la 
película. Estaban “segu-
ros de que ya no habría 
proyecto, muy en el fondo 
existía cierta decepción”.

Según mensajes in-
terceptados por el Go-
bierno mexicano, al sa-
ber de la segunda fuga 
de El Chapo de un penal 
de máxima seguridad 
mexicano -la primera 
fue en 2001- esta respon-
dió a uno de los aboga-
dos del narcotraficante 
que dijo estar celebrán-
dolo: “Yo más todavía”.

(El Universal)

Unas horas 
de felicidad

Simpatizantes del 
precandidato republicano
en un acto de campaña.



Irapuato.- El expresidente municipal de Silao, Benjamín Solís 
Arzola, ingresó al Cereso de Irapuato, luego de que la jueza de 

Control, Gloria Esther Hernández, dictó un receso de 24 horas en 
la audiencia en la que el Ministerio Público pretendía formularle 

imputación por el delito de lesiones dolosas en agravio de la 
periodista Karla Janeth Silva Guerrero. (El Universal)
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Cerca de 3 mil 
personas han 
sido detenidas 
en posesión de 
prendas tácticas 
de alguna 
institución policial 
o castrense

México.- Sobre la super-
ficie abrupta y semiá-
rida de Ciudad Vic-

toria, Tamaulipas, se desplaza 
lentamente un reptil de piel café 
oscura con pigmentos negros y 
una corona de cuernos sobre su 
cabeza. Como método de defen-
sa tiene un escudo de espinas 
que rodea su cuerpo ovalado de 
12 centímetros. Si falla, lo alterna 
con su arma secreta: un chorro de 
sangre que lanza por las comisu-
ras de los ojos hasta un metro de 
distancia en contra de sus depre-
dadores: coyotes, zorros y perros.

El falso camaleón o lagarto 
cornudo, endémico de Estados 
Unidos y México, tiene otro sis-
tema de protección: quedarse 
inmóvil y cambiar al color que 
asemeja la superficie donde se 
para. Así se camufla y engaña 
a sus depredadores. En el país 
existe otra especie con esta mis-
ma característica: la delincuen-
cia organizada, que opera con 
uniformes originales y apócrifos 
de corporaciones policiacas y del 
Ejército para burlar a las autori-
dades y acechar a la ciudadanía.

Nuevas formas de operar
En los últimos años, el crimen 
organizado ha buscado nuevas 
formas de operar, que van desde 
el uso de uniformes originales 
o apócrifos de las fuerzas de se-
guridad, hasta la cooptación de 
elementos policiales o del Ejér-
cito —en funciones o que han 
sido dados de baja—, de acuerdo 
con Simón Vargas Aguilar, con-
sultor en seguridad, justicia, po-
lítica y educación.

“Es una forma que les permi-
te operar con mayor impunidad 
(...) Para la delincuencia, usar 
una patrulla clonada y unifor-
mes les permite moverse y eva-
dir (a las autoridades) con ma-
yor facilidad”, dice el experto.

El lugar donde habita el falso 
camaleón es Tamaulipas, uno 
de los estados en donde, de di-
ciembre de 2006 a diciembre 
de 2015, han sido detenidas al-
gunas de las 2 mil 982 personas 
en posesión de prendas tácticas 
presumiblemente de alguna ins-
titución policial o castrense, al 
igual que usurpando funciones 
públicas con el uso de condeco-

raciones, uniformes, grados je-
rárquicos, divisas, insignias y si-
glas de autoridades encargadas 
de la seguridad, de acuerdo con 
documentos de la Procuraduría 
General de la República (PGR) y 
de la Policía Federal (PF), obteni-
dos vía transparencia, en poder 
de El Universal.

Uniformes apócrifos
Tan solo en los últimos nueve 
años, la PF detuvo a mil 254 per-
sonas en posesión de prendas 
apócrifas. El mayor número se re-

gistró en Baja California, con 153; 
Tamaulipas, 122; Michoacán, 93; 
Nuevo León, 91, y Chihuahua, 89. 
En tanto, de las mil 728 de la PGR, 
la suma más grande la reportó la 
Ciudad de México, con 529; luego 
Tamaulipas, con 220; Chiapas, 
con 210; Jalisco, con 103; Baja 
California, con 62, y el Estado de 
México, con 60.

En estas zonas operan Los Ze-
tas y los cárteles del Golfo, de Si-
naloa, Jalisco Nueva Generación, 
de Juárez, La Familia Michoaca-
na y Los Caballeros Templarios, 

entre otros, de acuerdo con el in-
forme 2015: Resumen de la eva-
luación de la amenaza nacional 
de drogas, de la Agencia Antidro-
gas de Estados Unidos (DEA, por 
sus siglas en inglés). Aunque en 
la Ciudad de México el jefe de Go-
bierno, Miguel Ángel Mancera, 
ha negado en reiteradas ocasio-
nes que grupos del narcotráfico 
operen en la capital, a pesar del 
registro de crímenes recientes en 
las delegaciones Benito Juárez e 
Iztapalapa. 

(El Universal)

usurpan la ley
Ellos pueden ir a 
comprar los uniformes 
oficiales. Esa es otra área 
de oportunidad para el 
crimen organizado y la 
delincuencia común, 
pues no hay control 
efectivo sobre ese tipo de 
ropa y debería haberlo”

Simón Vargas Aguilar
Consultor 

en seguridad

el dato

¿Qué dice la ley?

Los delincuentes prefieren 
clonar uniformes de la PF, 
porque pueden circular en 
todo el territorio 

En cambio, si clonan 
uniformes de policías 
municipales o estatales 
no pueden usarlos en 
otras entidades

El ArtíCUlo 
250 dEl CódIGo 
PEnAl FEdErAl 
castiga con prisión de 
uno a seis años y multa 
de 100 a 300 días a quien 
sin ser servidor público 
se atribuya ese carácter 
y ejerza alguna de las 
funciones

El ArtíCUlo 
250 BIS 1 
pena con seis años 
de prisión a quien 
“distribuya, posea o 
introduzca al territorio 
nacional uniformes o 
divisas de las Fuerzas 
Armadas o de cualquier 
institución de seguridad 
pública falsificadas, los 
adquiera, enajene o use”. 
Lo mismo a quien use 
vehículos con balizaje, 
colores y equipamiento 
originales, falsificados 
o con apariencia 
de instituciones de 
seguridad pública

Aseguramiento de uniformes
en Villa Ahumada en 2013 por el Ejército.

Piel de camaleóN
Estados con mayor cantidad de personas detenidas por 
delitos relacionados con uniformes falsos, de 2006 a 2015

por posesión 
de prendas
(por la Policía 
Federal)

por ursurpación 
de funciones*
(por la PGR)

*Usurpación de 
funciones 
públicas de 
profesión y uso 
indebido de 
condecoraciones, 
uniformes, grados 
jerárquicos, 
divisas, insignias 
y siglasBaja California

153/62
Tamaulipas
122/220

Chiapas
210

Guanajuato
47

Michoacán
93 CDMX

59/529
Edo. México
73/60

Zacatecas
60

Jalisco
53/103

Hidalgo
53

Sonora
53/45 Chihuahua

89/52
Coahuila
75

Nuevo León
91/38

exedil a la cárcel
por agredir a  periodista

exigen renuncia 
de osorio chong

México.- en lugar de atender los problemas 
de violencia y gobernabilidad que hay en el 

país, el secretario de gobernación, Miguel 
Ángel osorio Chong, está en campaña rum-
bo a 2018, por lo que debería renunciar a su 
cargo, demandó Beatriz Mojica, secretaria 

general del Prd. (Agencia Reforma)
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Ciudad del Vaticano.- El papa 
Francisco conmemoró el domingo 

el tercer aniversario de su papa-
do reforzando su mensaje de la 

importancia de la misericordia y 
entregando 40 mil ejemplares del 

Evangelio de San Lucas. Francisco 
inició su papado en el 2013.  (AP)

Washington.- El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, tratará con el 

mandatario cubano Raúl Castro el tema de 
los derechos humanos durante su próxima 

visita a la isla, según asegura en una carta 
dirigida a las disidentes ‘Damas de Blanco’, 

que divulgaron ayerel texto y lo invitaron a 
mantener un encuentro. (Agencias)

Mueren 27 y 75 
resultan heridos 
tras explosión de 
coche bomba en 
la capital del país 
euroasiático

Ankara.- Al menos 27 per-
sonas murieron y unas 
75 resultaron heridas por 
la explosión de un coche 
bomba en Ankara, la ca-
pital de Turquía.

Según testigos, la ex-
plosión ocurrió cerca de 
una parada de autobús 
en el parque Guven, que 
está cerca de muchos 
ministerios del gobierno. 
Algunos vehículos esta-
ban en llamas.

El diario Hurriyet dijo 
que la última explosión 
ocurrió alrededor de las 
18:41 locales y que mu-
chas ambulancias esta-
ban en el lugar.

La zona estaba sien-
do evacuada en caso de 
que hubiera un segundo 
ataque.

La cifra de víctimas 
podría aumentar, según 
las autoridades.

Ningún grupo se ha 
adjudicado la autoría del 
ataque. Sin embargo, un 
funcionario de seguri-
dad dijo a la agencia de 
noticias Reuters que los 
resultados iniciales su-
girieron que era obra del 
Trabajadores del Kur-
distán (PKK) o un grupo 

afiliado.
El primer ministro 

Ahmet Davutoglu convo-
có a una reunión de se-
guridad de emergencia.

Tercer ataque
en seis meses
Las imágenes de la esce-
na mostraron cuerpos en 
el suelo y rescatistas tra-
bajando enérgicamente 
por salvar vidas.

Numerosos vehículos 
recibieron el impacto de 
la explosión en Ankara.

El corresponsal de la 
BBC en Estambul, Mark 
Lowen, dice que tres ata-
ques en la capital turca 
en menos de seis meses 
muestran las múltiples 
amenazas a la seguridad 
que Turquía enfrenta.

El mes pasado, un ata-
que con bomba contra un 
convoy militar en Ankara 
mató a 28 personas e hirió 
a decenas más.

Fue reivindicado por 
un grupo militante kurdo 
los Halcones de la Libertad 
del Kurdistán (TAK), que 
dijo en su página web que 
actuó en represalia por la 
política del presidente Re-
cep Tayyip Erdogan.

El pasado octubre, 
más de 100 personas 
murieron en un atenta-
do doble suicida en una 
manifestación por la paz 
kurda en Ankara.

(BBC Mundo)

BomBazo
en Turquía

Rescatistas revisan los 
restos de un autobús. 

Decenas de 
ambulancias y 

camiones de 
bomberos en la zona 

del ataque. 

Río de Janeiro.- 
Miles de brasi-
leños salieron 

el domingo a las calles 
para un jornada de pro-
testas a nivel nacional 
contra la asediada pre-
sidenta Dilma Rousseff, 
en manifestaciones 
vistas ampliamente 
como una prueba clave 
de su capacidad para 
sobrevivir a las crisis 
políticas y económicas 
que azotan al país.

La presidenta se en-
frenta a un juicio polí-
tico sobre la supuesta 
mala administración 
fiscal del país en me-
dio de la peor recesión 
en décadas. Por si fuera 
poco, lo hace en medio 
de una amplia investi-
gación sobre la corrup-
ción en el gigante petro-
lero estatal Petrobras.

Los observadores di-
cen que una gran parti-
cipación en las protes-
tas del domingo podría 
dificultar aún más la 
capacidad de Rousseff 
de luchar por su supervi-
vencia política en medio 
de índices de aprobación 
históricamente bajos.

En caso de que la par-
ticipación sea baja, ella 

podría gozar de un respi-
ro político, al indicar que 
la mayoría de la pobla-
ción se opone a su salida.

Las manifestaciones 
fueron convocadas hace 
tres meses y el objetivo 
es pedir la destitución de 
la mandataria.

Entre las organizacio-
nes que convocaron las 
movilizaciones están el 
Movimiento Brasil Livre 
(MBL) y Vem Pra Rua.

Para evitar enfrenta-
mientos, algunas ciu-
dades, como Sao Paulo, 
cancelaron moviliza-
ciones a favor de la pre-
sidenta y del expresi-
dente Luis Inácio Lula 
da Silva, que se habían 
convocado para el do-
mingo también.

(AP/BBC Mundo)

‘¡Fuera Dilma!’
Brasileños salen a las calles para 
protestar por la administración 
de la presidenta Rousseff

PromeTe oBama 
TraTar DH en CuBa enfaTiza franCisCo

la miseriCorDia

Dos actores caracterizados como la mandataria
y el expresidente.

Un globo inflable con la efigie de Lula.

Un manifestante sostiene la imagen del político 
dentro de una jaula. 



Interrumpe boda 
con choque

Londres.- Matt Le Blanc se encontraba 
haciendo unas tomas para el programa ‘Top 

Gear’ cuando junto con su compañero Ken 
Block se accidentaron en la entrada de una 

iglesia en Londres.
(Agencias)

Johnny depp
VuelVe a ImItar a trump

Los Ángeles.- El actor Johnny Depp llamó 
“engreído” a Donald Trump durante una charla en 
la Universidad Estatal de Arizona. El actor no solo 

habló sobre el candidato, sino que también
lo parodió e hizo reír a la audiencia.

(Agencias)
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arIana ImIta 
a famosas
Los Ángeles.- La cantante 
Ariana Grande sorprendió 
el sábado con sus 
imitaciones de Whitney 
Houston y Jennifer 
Lawrence.
Fue la estrella invitada 
en “Saturday Night 
Live” y dejó una buena 
impresión, pues en su 
monólogo habló sobre su 
escándalo de las donas.

(Agencias)

Matt Le Blanc.

La Alianza Francesa 
de Ciudad Juárez 
celebra la Semana 
de la Francofonía 

MARISOL RODRÍGUEZ

La Alianza Francesa de Ciudad 
Juárez celebra del 14 al 19 de 
marzo su tradicional Semana de 
la Francofonía.

El lunes 14 y martes 15 sus 
instalaciones estarán abiertas al 
público para que conozcan más 
sobre sus propuestas de ense-
ñanza desde las 16:30 horas.

Para los amantes del cine 
francés, el viernes 18 habrá una 
función del cineclub con la his-
toria “Yves Saint Laurent” a las 
19:00 horas. La cinta está basada 
en la vida de Yves Saint Laurent 

desde 1958, cuando junto a Pie-
rre Bergé promovió la industria 
de la moda francesa.

Las actividades finalizarán el 
sábado 19 con una muestra gas-
tronómica, donde los alumnos 
de la alianza presentarán plati-
llos de los países francófonos en 
punto de las 13:00 horas.

El acceso es gratuito a todos 
los eventos.

pelea con ex 
por película
México.-  Al parecer 
Madonna ahora está 
furiosa con su exesposo, 
Guy Ritchie, por sus planes 
de hacer un documental 
sobre la Cábala y en el cual 
incluirá a sus hijos Rocco y 
David Banda.
La Cábala es la disciplina 
y filosofía vinculada 
al judaísmo que la 
estadounidense, formada 
en una familia católica, 
practica desde finales de 
los 90.

(Agencia Reforma)

cyrus 
planea una 
‘loca’ boda
Los Ángeles.- La siempre 
polémica Miley Cyrus ha 
contratado los servicios 
del organizador de fiestas 
de famosos Kevin Lee para 
que le ayude a planificar su 
boda con Liam Hemsworth, 
y parece que la cantante 
quiere que la marihuana 
tenga un puesto relevante 
en su gran día. 

(Agencias)

VIVe la france!

París.- Willow, la hija de Will smith, 
tiene todos los atributos para ser 
una influecia en el mundo de la 

moda, un ícono para toda una generación. 
uno de sus padrinos ha sido Karl lager-
feld, que ha elegido a la hija del actor como 
nueva embajadora de la casa Chanel. así, 
esta joven de 15 años se ha convertido en la 
nueva musa del creativo, algo que confir-
mó la maison en su último desfile, cuando 
acudió al front row junto a su madre, Jada 
Pinkett-smith.

“Gracias Karl lagerfeld y al equipo com-
pleto de Chanel por ampliar las percepcio-
nes de la belleza al elegirme como nueva 
embajadora de Chanel. es un honor”, pu-
blicó Willow en Instagram al terminar el 
desfile. esta no es la primera vez que Wi-
llow aparece en el mundo de la moda, ya lo 
hizo el año pasado, cuando la agencia so-
ciety management (donde trabajan Ken-
dall Jenner o adriana lima) la fichó. Fue 
el año pasado cuando lagerfeld también 
contó con ella para fotografiarla e introdu-
cirla en las imágenes de la revista V. 

la moda siempre ha sido muy impor-
tante para la familia smith. de hecho, Ja-
den, el hermano de Willow, protagonizó la 
campaña primavera-verano 2016 para lo-
uis Vuitton, donde aparecía vestido con un 
outfit femenino. 

si la última campaña de Chanel la pro-
tagonizó lily-rose depp, la hija de John-
ny depp, y Vanessa Paradis, con 16 años, 
ahora Willow baja la media de edad y se 
corona como la nueva embajadora. una 
oportunidad profesional que seguro que 
la lanzará hacia el mundo de la fama. 

(agencias)

Chanel 
estrena 
modelo

Willow, la hija de Will 
Smith, es la nueva 
musa del diseñador 
Karl Lagerfeld



Retiene Muñoz
corona mundial
de boxeo ante 
McMahon
AlexAndRo 
González

el boxeo profesional 
volvió a Ciudad 
Juárez y Zulina “La 

Loba” Muñoz aulló con 
fuerza para retener por 
octava ocasión su título 
supermosca del Consejo 
Mundial de Boxeo al ven-
cer por decisión unánime 
a la irlandesa Cristina 
McMahon.

En una pelea histórica 
y atípica para esta fronte-
ra, la originaria del Esta-
do de México batalló para 
derrotar a una contrin-
cante que por momentos 
las tarjetas de los jueces 
le favorecieron.

Al ring del gimnasio 

lunes 14 de marzo de 2016

Inicia hoy 
Campeonato
Nacional Sub-17

AlexAndRo 
González

Todo está listo para que 
hoy ruede la pelota y 
arranque en esta ciudad 
el Campeonato Nacional 
Sub-17 del Sector Ama-
teur de la Federación 
Mexicana de Futbol.

Con la participación 

de 33 equipos y más de 
600 jugadores, esta fron-
tera tendrá una semana 
llena de actividad futbo-
lística en los diferentes 
campos.

Este campeonato, será 
el tercero que el Sector 
Amateur de la Federa-
ción organice en la loca-
lidad pues en el 2015 se 
realizaron los torneos de 
Sub 13 y Sub 20, en los 
que Sonora y Sinaloa se 
coronaron de manera 

respectiva.
Los representativos de 

Chihuahua en los certá-
menes anteriores no pu-
dieron coronarse en su 
tierra, por lo que a partir 
del mediodía los jóvenes 
menores de 17 años in-
tentarán que la tercera 
sea la vencida.

El sábado pasado en 
el centro de la ciudad se 
realizó la inauguración 
oficial y el sorteo de gru-
pos en el que el equipo 

del estado grande se ubi-
có con Guerrero, Coahui-
la e Hidalgo. A partir del 
mediodía, Chihuahua 
enfrentará en los campos 
del Parque Altavista a la 
oncena guerrerense.

El formato de com-
petencia de este cam-
peonato consiste en un 
roundrobin entre los in-
tegrantes de cada grupo 
para luego avanzar a la 
ronda de los octavos de 
final.

Chivas y Águilas se enfrentaron en el Clásico de Clásicos 
en lo que fue el cierre de la jornada 10 de la Liga MX 

Fallece
ídolo 
del ring
noRte

Sergio Aguirre, me-
jor conocido como 
Cinta de Oro y uno 
de los luchadores 
más emblemáticos 
de Ciudad Juárez 
en la década de los 
80s, falleció el sá-
bado víctima de un 
infarto.

Aguirre participó 
el sábado junto con 
su pareja de toda 
la vida, Rocky Star, 
en una función ce-
lebrada en el arena 
Anahúac.

Después de la lu-
cha, Sergio Aguirre 
dijo sentirse mal y 
con un dolor en el 
pecho, pero no quizo 
acudir con el médi-
co, por lo que se fue 
llevado a su hogar, 
donde poco después 
sufrió el infarto que 
terminó con su vida.

Cinta de Oro pe-
leó durante muchos 
años al lado de Roc-
ky Star y Sangre 
Chicana, donde era 
parejas que garanti-
zaban espectáculo.

Rocky y Cinta 
de Oro sostuvieron 
en 1987 una batalla 
de máscara contra 
máscara en el gim-
nasio Josué “Neri” 
Santos, donde rom-
pieron récord de 
asistencia.

En juEgo más 
quE El orgullo

Busca la crónica en 

Cinta de Oro.
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Que ruede el balón

Serán 33 equipos los que participen en la justa.
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Saca 
el colmillo

municipal Josué “Neri” 
Santos McMahon subió 
como una excampeona 
de kickboxing, por lo que 
en momentos del comba-
te ante Muñoz su técnica 
fue extraña al igual que 
la manera en que tiraba 
los golpes.

En los primeros 
rounds la europea se de-
dicó a contragolpear y a 
atacar el rostro de su ri-
val, caso contrario a la 
mexicana, quien trató de 
ir al cuerpo.

La táctica de Cristi-
na McMahon en algunos 

episodios dio fruto, ya 
que con su zurda conec-
tó en varias ocasiones el 
rostro de La Loba Muñoz; 
sin embargo, esta última 
insistió en el abdomen de 
su contraria, lo que oca-
sionó que para el quinto 
round la irlandesa ya res-

pirara por la boca.
En el sexto asalto el 

público fronterizo se en-
cendió, pues ambas pu-
gilistas intercambiaron 
golpes sobre las cuerdas 
y fue la retadora quien 
salió avante en las pun-
tuaciones.

Zulina Muñoz (izq.) intenta 
conectar a su rival.

Diana Fernández (der.) inter cambia golpes. Marcos García manda a su enemigo a la lona.
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Ba r c e l o n a . - 
Después de 
fallar un penal 

ante el Getafe, Lionel 
Messi se convirtió en 
el jugador que más ha 
fallado desde el pun-
to penal en la historia 
del Barcelona.

El rosarino Lionel 

Messi marcó el sába-
do un gol y falló un 
penal en la exhibición 
que dio el Barcelona, 
como local, ante Geta-
fe por 6-0, en la conti-
nuidad de la vigésimo 
novena fecha de la 
Liga española.

Messi llegó al gol 

a los 40 minutos del 
primer tiempo, con un 
zurdazo desde fuera 
del área, para anotar el 
4-0 parcial, tras haber-
le contenido el arquero 
de Getafe un tiro pe-
nal en el amanecer el 
encuentro. Este fue el 
cuarto penal de la tem-
porada que falla Messi, 
en ocho lanzamientos.

(Agencias)

es el jugador del Barcelona
que más penales ha fallado

En cifras...

Es MEssi 
huMano Esta temporada

Tiros: 8
Convertidos: 4
Atajados:2
Afuera: 2

Más penales 
fallados en Barça

Lionel Messi 8
Samuel Eto’o 7 



París.- Zlatan 
Ibrahimovic anotó 
cuatro goles en la 

segunda mitad y el París 
Saint-Germain aseguró 
ayer su cuarto título con-
secutivo de la Liga 1, al 
pulverizar 9-0 al último 
lugar de la clasificación, 
el Troyes, y convertirse en 
campeón a ocho fechas de 
que termine el calendario, 
una nueva marca para el 
fútbol francés.

El uruguayo Edinson 
Cavani marcó un do-
blete, el argentino Javier 
Pastore y Adrien Rabiot 
también anotaron, y un 
autogol sumó a las cifras 
definitivas.

El PSG solo ha perdido 
una vez esta temporada 
-el mes pasado en su visi-
ta al Lyon- y saca 25 pun-

tos de ventaja al segundo 
lugar, el Mónaco.

El opulento PSG, fi-
nanciado por el inver-
sionista catarí QSI, ha 
dominado tanto que solo 
ha perdido una vez como 
local en la competencia 
local durante el último 
año calendario.

“Los jugadores han sido 
profesionales toda la tem-
porada. Desde el primer 
juego dijimos que marca-
ríamos un ritmo que los 
otros encontrarían difí-
cil de mantener y ningún 
equipo pudo”, declaró el 
técnico del PSG, Laurent 

Blanc. “Es sorprendente 
ganar el título después de 
30 partidos”.

Por el trébol
El PSG está en camino a 
repetir el trébol doméstico 
y la diferencia de goleo del 
club de +62 -77 goles ano-
tados, 15 permitidos- es 
más de cuatro veces mejor 
que la del siguiente club 
que se distingue en ese 
departamento, el Lyon.

“Podemos celebrar 
durante los siguientes 
dos días y creo que cele-
braré con ellos (los juga-
dores)”, dijo Blanc. “Pero 
luego tenemos que volver 
al trabajo”.

Ibrahimovic es líder 
anotador de la liga con 27 
tantos y está en camino a 
superar su mejor registro 

que es de 30, impuesto 
hace tres temporadas con 
el PSG, club del que es el 
máximo anotador histó-
rico con 141 dianas, inclui-
das 102 en solo 115 juegos 
de liga.

Mónaco empató la no-
che del viernes 2-2 en casa 
ante el Reims y dejó pues-
ta la mesa para la corona-
ción del PSG, que en ape-
nas 20 minutos ya ganaba 
3-0.

El PSG ha ganado seis 
títulos de liga pero éste fue 
por mucho el más fácil. El 
club solo ha sido desafia-
do en Europa, donde per-
dió 1-0 en su visita al Real 
Madrid en la fase grupal, 
en lo que fue su única otra 
derrota esta temporada.

(AP)

Troyes 0 PsG 9
NaNTes 2 aNGers 0
reNNes 2 LyoN 2

en fila 
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PSG, cuatro 
Resultados de ayeR

Barcelona.- Sergio Ramos 
anotó su segundo gol de 
la actual liga española, 
Carlos Casemiro su pri-
mero con el Real Madrid, 
y el equipo blanco arañó 
un apurado triunfo  por 
2-1 en cancha de Las Pal-
mas, que le mantiene a 12 
puntos del líder Barcelo-
na cuando restan nueve 
fechas para la conclu-
sión del campeonato.

El cuadro azulgrana, 
que el sábado goleó 6-0 
al Getafe, comanda la 
clasificación liguera con 
75 puntos, y le sigue con 
67 el Atlético de Madrid, 
que también venció 3-0 
al Deportivo La Coruña.

El Madrid alcanzó las 
63 unidades por la 29na 
fecha gracias a los goles 
de Ramos a los 24 mi-

nutos y Casemiro a los 
89, pero tiene su aten-
ción centrada en la Liga 
de Campeones, donde el 
miércoles selló su boleto 
a los cuartos de final ga-
nando 2-0 a la Roma.

Las Palmas, que cla-
sifica 15to en la liga con 
30 puntos y niveló tran-
sitoriamente por vía de 
Willian José (87) , no lo-
gró aprovechar las des-
tacadas ausencias en el 
once madridista, donde 
el técnico Zinedine Zida-
ne ubicó a hombres poco 
habituales como Lucas 
Vázquez, Casemiro, Dani 
Carvajal y Alvaro Arbe-
loa, dando descanso al 
colombiano James Ro-
dríguez, Toni Kroos, Da-
nilo y Marcelo.

(AP)

REscaTa REal 
la vicTORia
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Sergio Ramos conecta la esférica para anotar.

Las PaLmas 1 reaL madrid 2
LevaNTe 1 vaLeNcia 0
seviLLa 4 viLLarreaL 2
a. cLub 3 reaL beTis 1

Resultados de ayeR
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pasatiempos

1. Ave doméstica. 
5. Mazorca. 
10. Uno de los cantones 

suizos. 
11. Arbusto buxáceo. 
12. Propina. 
16. Barco. 
18. Río de España. 
19. Terminación verbal. 
20. El, en francés. 
22. Riña, pelea. 
23. Símbolo del tantalio. 
24. Del verbo atar. 
25. Isla inglesa del mar de 

Irlanda. 
27. Nota musical. 
28. Ciudad de España. 
29. Letra (PI). 
31. Sin importancia. 
32. Día de la semana. 

34. Carburo de hidrógeno 
saturado. 

36. Grupo humano 
identificado por su 
unidad política. 

38. Gran extensión de 
agua rodeada de tierras. 

39. Valle de la provincia de 
Santander. 

41. Saludable. 
42. Reino independiente 

de Asia. 
44. Puerto de Guatemala. 
45. Nudillo que se forma 

en el paño. 
46. Limpiar una cosa con 

líquido. 
47. Dar la vuelta a una 

cosa. 
48. Nave pequeña. 

1. Paño de inferior calidad. 
2. Lente provista de un 

mango. 
3. Aféresis de ahora. 
4. Nota musical. 
6. Prefijo. 
7. Impar. 
8. Hendedura hecha en la 

ropa. 
9. Poner suave como la seda. 
13. Dignatario musulmán. 
14. Aro pequeño. 
15. Cosmético que usan las 

mujeres en los ojos. 
17. Despreciable. 
19. Sin acentuación. 
21. Ciudad del Perú. 
24. Perro grande y fuerte. 
26. Niños pequeños. 
28. Asno silvestre. 
30. Período de siete días. 
31. Población del Paraguay. 
33. Sonido agradable. 
34. Alzar. 
35. Ciudad de Francia. 
37. Llanura de gran 

extensión. 
39. Determinar el peso de 

una cosa. 
40. Arbol americano 

parecido al cedro. 
42. Ciudad de Italia. 
43. Hembra del loro. 

• 1º Acto: Yo haciendo tareas. 
2º Acto: Yo estudiando. 
3º Acto: Yo recogiendo mi 
cuarto.
¿Cómo se llama la obra? 
“No tengo Internet”.

• “Es imposible”, dijo el orgullo. 
“Es arriesgado”, dijo la 
experiencia. 
“Matanga”, dijo la changa.

• “No eres tú, soy yo” 
—Dos chinos mirando su álbum 
de fotos.

• Me da una hamburguesa.
—¿Cómo la quiere?
—Demasiado, más que a nadie 
en el mundo, cada noche 
pienso en ella hasta quedarme 
dormido.

ABERDEEN 
ALBERA 
ANGUS 

AVILEÑA 
BERRENDA 

BETISO 
BRAFORD 
BRANGUS 

CACHENA 
CALDEANA 

CLAVEL 
CRIOLLA 
DEVON 

GALLOWAY 
GELBVIEH 

HEREFORD 

HOLANDO 
JERSEY 

LIMIANA 
LUCERNA 
RED POLL 
RETINTA 

SHORTHORN 
SIMMENTAL 

ARIES 
No te agobies por la 
presión de un superior, 

tu creatividad estará 
exaltada y cubrirás sus 
expectativas. Los celos 
podrían afectar tu relación. 
Hoy conversarás con alguien 
y tomarás conciencia.
TAURO 

Asumirás cargos 
importantes pero no 

comentes tus proyectos, la 
envidia estará rondándote. La 
incertidumbre no te deja vivir 
en paz, necesitas aclarar lo 
que tanto te preocupa.
GÉMINIS 

Tu experiencia y 
creatividad te llevarán 

al éxito en cada gestión que 
realices. Noticias positivas 
del extranjero. La persona 
que te interesa se acercará, 
pero paralelamente habrá 
tentaciones.
CÁNCER 

Cuidado, podrías 
ilusionarte demasiado 
con cosas que no estás 

viendo con claridad, utiliza 
tu intuición y pide 
asesoramiento. Habrá 
pasión y olvidarás los malos 
entendidos en el amor.
LEO 

Controla tu carácter, 
necesitas estar en 
armonía con el entorno 

para que todo fluya como 
deseas. Hablarás con tu 
pareja de los constantes 
desacuerdos. Habrá 
comprensión mutua y cariño.
 VIRGO 

Una nueva etapa en lo 
laboral, estarás a punto 

de cerrar un acuerdo 
favorable, no tengas temor. 
Tus dudas están evitando 
que fluya el entendimiento. 
Lucha por brindar seguridad.

LIBRA 
Analizarás tu economía 
y te decidirás por un 

cambio, aunque radical el 
éxito te acompañará. 
Renovación en el amor: 
conocerás a alguien que 
hará olvidar esa decepción 
amorosa.
ESCORPIÓN 

Tus inseguridades son 
aprovechadas por una 

persona que intenta 
manipularte. Estate atento. No 
esperarás más a esa persona 
insegura y te divertirás. Tu vida 
amorosa cambiará.
SAGITARIO 

 Noticias positivas en lo 
laboral, no te excedas en 
lo económico ya que se 

vienen pagos familiares. 
Estarás tentado a la 
infidelidad, no te dejes llevar 
por lo incierto, perderías 
mucho. 
CAPRICORNIO  

Día de trabajo y 
crecimiento profesional, 
no obstante, asuntos 

económicos te mantendrán 
preocupado. La vida te dará 
una oportunidad para ser 
feliz, esta vez tienes que 
aprovecharla.
ACUARIO 

Ante los conflictos evita 
actuar con temor, este 
es el momento para 

mostrar toda tu sabiduría. 
Tus pensamientos son 
negativos y sin querer alejas 
tus posibilidades amorosas. 
Cambia. 
PISCIS 

Ordenarás asuntos que 
habías descuidado desde 

hace mucho tiempo, 
también recibirás un dinero. La 
reflexión te hará ser 
consciente de la separación. 
Todo lo aclararás con madurez.

Descartan Cowboys
a Manziel
México.- Aunque se especulaba que el ganador 
del Heisman con Texas A&M, johnny Manziel, 
interesaría a los cowboys luego de que fue cor-
tado por los Browns, un reporte del diario dallas 
Morning confirmó que el pasador no interesa en 
lo absoluto al equipo de la estrella solitaria.

(El Universal)

Prospecto de la NFL
en la mira
Nueva York.- dak Prescott, el exmariscal de 
campo de Mississippi State que busca ser re-
clutado en el draft de la NFL del próximo mes, 
fue arrestado el sábado por por conducir bajo la 
influencia de alcohol, confirmó el departamen-
to de Policía de Starkville.

(Agencias)
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El martes 8 de mar-
zo HYUNDAI PEN-
TA TRIUNFO abrió 

las puertas  de sus de sus 
nuevas instalaciones ubi-
cadas en paseo Triunfo de 
la República #5855, col. 
Partido Díaz, Cd. Juárez, 
Chihuahua.

En la apertura estuvie-
ron presentes el Lic. Euge-
nio Clariond Reyes, Presi-
dente del grupo CLEBER, 
René Becerra, director ge-
neral del grupo CLEBER, 
Justino Lee, presidente de 
Hyundai Motor México y 
Pedro Albarrán, director 
general de Hyundai  Motor 
México.

Asimismo, altos fun-
cionarios de las empresas 
Hyundai de México y CLE-
BER, en representación 
del alcalde habló el Lic. 
Juan Ubaldo Benavente 
Bermúdez.

HYUNDAI PENTA 
TRIUNFO está edificada 
en un terreno de 5 mil 129 
mts. cuadrados y tiene 3 
mil 690 metros cuadrados 
de construcción, que al-
bergan a una sala de exhi-
bición de autos nuevos, con 
los mejores especialistas 
de producto, capacitados y 
enfocados en la total satis-
facción del cliente, su taller 
de servicio tiene capaci-
dad para recibir 32 autos a 
mantenimiento por día, la 
cual crecerá en los siguien-
tes meses para recibir has-
ta 76 autos diarios. 

HYUNDAI PENTA 
TRIUNFO tendrá el mejor 
inventario de refacciones 
y accesorios originales 
para todos los modelos 
Hyundai en México.

Este inventario ya está 
disponible en sus moder-
nas y nuevas instalaciones.

Pedro Albarrán, direc-
tor general de Hyundai 
Motor México comentó: 
“Por fin estamos en esta 
ciudad que ha tenido un 
crecimiento tan boyante, 
tan interesante que sin 
duda queríamos ser un 
jugador importante y que 
ahora lo haremos tenien-
do aquí a uno de los me-
jores grupos automotrices 
que existen en este país, 
como es CLEBER.”

Hyundai penta triunfo

Lic. Juan Ubaldo Benavente.

Lic. Eugenio Clariond Reyes.

Lic. René Becerra.

Ing. David Ballesteros.

Lic. Pedro Albarrán.

Reconocimiento entregado por Justino Lee al Lic. Eugenio Clariond Reyes y René Becerra.

HYUNDAI PENTA TRIUNFO paseo Triunfo de la República #5855, col. Partido Díaz, Cd. Juárez Chihuahua · Tel. 438-2000 · www.hyundaipenta.com
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México.- El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, 
anunció que se facilitará el crédito a las pequeñas 
y medianas empresas a través del uso de la base de 
datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
utilizando su historial fiscal para poder ser sujetas de 
financiamiento vía Nacional Financiera. (Agencias)

México.- La marca 
e s t a d o u n i d e n s e 
Gulf trae su mode-

lo de negocio para competir 
contra Pemex por la prefe-
rencia de los automovilistas 
del país.

El objetivo es que los em-
presarios gasolineros deci-
dan asociarse con Gulf, ya 
que prometen dar mejores 
rendimientos, dijo Sergio de 
la Vega, director general de 
la compañía.

Ayer, en la presentación 
de la marca, De la Vega dijo 
que a pesar de que los tér-
minos finales del modelo de 
contrato se darán a conocer 
hasta finales de marzo, tie-
nen el objetivo de transfor-
mar 4 gasolineras entre ju-
nio y julio de este año. 

Empiezan con 20
En los primeros 90 días de 
operación, espera tener al 
menos 20 estaciones.

Las primeras estaciones 
estarían preferentemente 
en las principales ciuda-
des del país, donde Monte-
rrey y la Ciudad de México 
son deseables.

A diferencia de la fran-
quicia de Pemex, donde el 
margen de ganancia de los 
gasolineros es fija, Gulf pro-

pondrá a los empresarios 
tomar riesgos del transporte 
del producto, así como del 
precio al que se compre, dijo 
en entrevista De la Vega.

La logística será un pun-
to clave en la comercializa-
ción, señaló, pues ésta tiene 
que ser eficiente para man-
tenerse atractiva.

Aprovecharán
infraestructura
La empresa espera utilizar 
la infraestructura de Pemex 
para transportar y almace-
nar los combustibles, aun-
que si la petrolera mexicana 
no puede garantizar el paso 
de la gasolina sin descuen-
tos en el volumen por te-
mas de inseguridad y tomas 
clandestinas, Gulf utilizará 
otros medios de transporte.

Otro elemento que utiliza-
rán para atraer a los gasoline-
ros será que les descontarán 
lo que ya han gastado en co-
locar la franquicia Pemex.

La empresa busca impor-
tar el combustible y hacer 
asociaciones logísticas para 
su transporte de los mercados 
donde sea más barato como 
Norteamérica aunque tam-
bién puede ser de Europa si 
las condiciones lo permiten.

(Agencia Reforma)

México.- A partir de sep-
tiembre, quienes bus-
quen abrir una nueva 
empresa podrán hacerlo 
en horas.

El presidente Enrique 
Peña Nieto promulgó la 
Ley General de Socieda-
des Mercantiles, que en-
trará en vigor dentro de 
seis meses.

De acuerdo con el 
anuncio, el costo prome-
dio para crear una em-
presa es de 20 mil pesos 
y el trámite tarda, por lo 
menos, una semana. 

Era necesario fedata-
rio o notario público para 
concretarse, además de 
que debían recurrir a 
abogados o asesores; sin 
embargo, ahora el proce-
so se hará por internet y 
podrán realizarlo los in-
teresados por sí solos por-
que tendrán documentos  
pre-elaborados.

Más accesibles 
Antes se requería un mí-
nimo de dos socios para 
constituir una sociedad 
y con la nueva legisla-
ción lo podrá hacer una 
persona.

“En una segunda eta-
pa, el mismo proceso 
electrónico para la crea-

ción de una empresa per-
mitirá la inscripción al 
SAT y al IMSS, así como la 
obtención de licencias de 
funcionamiento a nivel 
municipal, cuando las 
actividades sean de bajo 
riesgo”, detalló.

 La subsecretaria de 
Economía, María del Ro-
cío Ruiz, reconoció que 

los complejos procedi-
mientos para la consti-
tución de empresas, la 
reglamentación excesiva, 
así como las restriccio-
nes jurídicas, financie-
ras y culturales, generan 
barreras que inhiben la 
inclusión de las pymes a 
la economía formal.

(Agencia Reforma)

LLegan nuevas
gasoLinas
La empresa Gulf busca competir 
contra Pemex en el mercado del 
combustible que apenas se abrirá

más apOyOs a pymes

Acapulco.- Al igual que hoy se realizan transferencias 
electrónicas en pesos, a partir de abril se podrá hacer 
lo mismo, pero con dólares, El Sistema de Pagos 
Interbancarios en Dólares (SPID) entrará en operación el 
4 de abril y reducirá los costos que tienen las empresas al 
realizar depósitos en moneda extranjera. (Agencia Reforma)

peRmiTe BaNxicO
TRaNsfeRiR dólaRes

faciliTaRáN aBRiR
Nuevas empResas

México.- La empresa es-
tadounidense anunció la 
instalación en México de 
gasolineras que le compe-
tirán a las de Pemex, pero 
sus precios al consumidor 
serán prácticamente los 
mismos.

Esto se debe a la carga de 
impuestos a los combusti-

bles y que el margen de ga-
nancia de las gasolineras, 
de 6.5 por ciento respecto 
al precio máximo al que 
pueden vender al público, 
se reduce aún más por sus 
gastos de operación y cae a 
solo 2 por ciento, explicaron 
empresarios gasolineros.

(Agencia Reforma)

... cON viejOs pReciOs



Francisco Luján

Por vacaciones de Semana 
Santa, las autoridades migra-
torias del país esperan que esta 
vez unos 40 mil connacionales 
transiten por esta localidad, 
cerca de 8 mil más que en el 
2015 durante la misma tempo-
rada, dijo el delegado del Ins-
tituto Nacional de Migración, 
Wilfrido Campbell Saavedra.

Sobre el aumento de los con-
nacionales que utilizarán los 
puertos de entrada y carreteras 
de Chihuahua para transitar 
hacia sus lugares de origen, se-
ñaló que durante el operativo 
de Semana Santa contabiliza-
ron 32 mil 500 visitantes.

Añadió que desde hace unos 
años a la fecha las estadísticas 
muestran una tendencia de un 
mayor flujo de paisanos que 
viajan a través de la infraes-
tructura de comunicaciones 
de la entidad, principalmente 
porque el control de la seguri-
dad que, sin embargo, en otros 
estados ha reputado a los nive-
les que antes tenía Chihuahua.

En este operativo participan 
68 observadores de la sociedad 
civil distribuidos a lo largo del 
estado en diez ciudades de la 
ruta paisano, a través de 19 mó-

dulos y puntos de observación 
ubicados principalmente en 
centros de importación e inter-
nación temporal de vehículos, 
centrales de autobuses, aero-
puertos internacionales, puen-
tes internacionales y casetas 
de peaje.

En el programa se integran 
también dependencias de los 
tres órdenes de Gobierno, así 
como empresarios y sociedad 
civil.

Durante la Semana Santa 
del 2015 pasaron por aquí 32 
mil 152 connacionales, el ve-
rano del mismo año 91 mil 944 
y en invierno del 152 mil 732 
paisanos, dejando detrás de sí 
una derrama de recursos que 
captaron diversas empresas 
comerciales y de servicios tu-
rísticos.

Alerta en Villa Ahumada
El comité interinstitucional 
que a través de 21 dependen-
cias gubernamentales vigila el 
regreso de los paisanos encen-
dió focos rojos en el municipio 
de Villa Ahumada, donde los 
oficiales de Tránsito incurren 
en abusos de autoridad en con-
tra de los connacionales que 
retornan a México procedentes 
de Estados Unidos.

Se informó que de la tem-
porada pasada documentaron 
ocho quejas de las cuales tres 
son contra personal del mismo 
INM, otras dos contra la Adua-
na, contra la Policía Federal y 

el resto contra el departamento 
de Tránsito de Villa Ahumada.

Durante la temporada de va-
caciones , el operativo paisano 
se extenderá del 11 de marzo al 
11de abril de 2016.

adriana EsquivEL 

chihuahua.- Ciudad Juá-
rez se colocó como el 
segundo lugar a nivel 

nacional en expectativas de 
crecimiento de empleo, con 
19 por ciento de empresas que 
contemplan ampliar su planti-
lla laboral en los siguientes tres 
meses.

Según la Encuesta de Expec-
tativas de Empleo que realiza 
Manpower, para el segundo tri-
mestre del año Chihuahua en-
cabezará por primera vez la lis-
ta de municipios generadores 
de empleo con un 27 por ciento.

El crecimiento de ambos 
municipios posicionó al esta-
do como la entidad con mayo-
res expectativas de incremento 
del 21 por ciento, contra el 13 por 
ciento a nivel nacional.

Frenan progreso
rotación y salarios
Sin embargo, el tema de los sa-
larios y la rotación de personal 

continúan presentes en la fron-
tera, reconoció Alfredo Ruiz, 
gerente de Cuentas Industriales 
de Manpower.

Estimó que en Ciudad Juárez 
el nivel por rotación de personal 
pasó de un cuatro a un ocho por 
ciento, ya que los trabajadores 
buscan espacios que les permi-
ta crecer profesionalmente.

En ese sentido, la estrate-
gia que han tomado los em-
pleadores es ofrecer un plan 

de carrera interno donde pue-
dan capacitarse y continuar 
con sus estudios  para generar 
permanencia. 

Cuestionado sobre el impac-
to que ha tenido el déficit de por 
lo menos 17 mil trabajadores en 
Juárez, aseguró que no han vis-
to una afectación pues las em-
presas mantienen una tenden-
cia al alza. 

Respecto a los salarios, men-
cionó que han visto un incre-

mento entre el cuatro y diez por 
ciento en puestos operativos 
que antes recibían 800 pesos 
semanales y actualmente al-
canzan los mil 300, cifra que ya 
incluye las prestaciones. 

“Es caro traer nuevos traba-
jadores y capacitarlos, siempre 
es mejor invertir para que se 
quede el empleado y se desa-
rrolle dentro de la empresa y 
que con su crecimiento pueda 
subir su salario”, dijo. 
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Prevén crecer
en la ciudad 
Empresarios
ampliarían
sus plantillas
el próximo
trimestre

Sobre la encueSta
• Mide las 

intenciones de los 
empresarios sobre 
aumentar o reducir 
sus plantillas 
laborales

• A nivel estatal, 
Chihuahua reporta 
una tendencia 
positiva

• A nivel mundial 
se realizan 
alrededor de 60 mil 
entrevistas en 42 
países y territorios

• En México se 
aplica en 4 mil 
800 empresas 
agrupadas por 
sector y región 

tiene eSPeranzaS

21%
Firmas en el estado 
que ampliarían 
puestos

19%
Empresas locales 
que contratarían
a más personas

8%
Rotación de personal
registrado en Juárez

13%
Promedio nacional 
de compañías 
que consideran 
ampliarse

cRuzaRáN hasTa
8 mil paisaNOs más

40,000
Connacionales que 
cruzarían por Juárez 

durante Semana Santa

32,500
Cifra registrada
el año pasado

Abre cruce
para tráfico
comercial
carLos omar
Barranco

A partir de hoy el puen-
te internacional Gua-
dalupe–Tornillo abre el 
tráfico al intercambio 
comercial, con lo cual 
habrá una puerta más 
para la exportación y 
la importación en esta 
frontera, informó el 
presidente de la Aso-
ciación de Transpor-
tistas de Ciudad Juárez, 
Manuel Sotelo.

En un documen-
to dirigido a todos los 
actores del comercio 
exterior, el Gobierno es-
tadounidense dio a co-
nocer desde la semana 
pasada que los horarios 
para pasar serán de lu-
nes a viernes de 9 de la 
mañana a 5 de la tarde 
y permanecerá cerrado 
sábados y domingos.

Esta apertura per-
mitirá tener una opción 
por si se presentan con-
tingencias en Córdova o 
en Zaragoza, y también 
podría desahogar un 
poco la importación de 
carros, explicó Sotelo.

El puente Guadalu-
pe–Tornillo fue abierto 
desde el 4 de febrero 
por el presidente de la 
República, pero única-
mente para el tráfico no 
comercial.

Frenan aquí
combustible
y el dólar
carLos omar
Barranco

En el arranque del 2016 
los precios de las ga-
solinas y la cotización 
del dólar se mantienen 
con una tendencia a la 
baja, de acuerdo con el 
registro de precios que 
semanalmente estable-
ce  Hacienda, así como 
los centros cambiarios 
fronterizos.

En el caso de los com-
bustibles, iniciaron el 
año ofertándose en 8.87 
pesos el litro de Magna 
y 10.59 el de Premium; 
sin embargo, en febrero 
bajaron a 8.52 y a 10.39, 
respectivamente.

Para marzo, la verde 
disminuyó a 8.12 y la roja 
a 10.06 pesos por litro.

Por su parte los cen-
tros cambiarios arran-
caron el año con el dólar 
por encima de los 18 pe-
sos a la venta; sin em-
bargo, a partir de la pri-
mera semana de marzo 
el billete verde se cotizó 
en un máximo de 17.50 
pesos.

7,500
Aumento 
estimado 

respecto a 2015

PArA disFrutAr lA semAnA sAntA

La vía internacional 
Guadalupe-Tornillo.
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Modernidad 
sobre ruedas
Abren primera agencia Hyundai en ciudad juárez; un coctel
de gala reunió a importantes personalidades entre directivos,
empresarios, colaboradores y clientes

e l pasado 8 de mar-
zo se reunieron 
para ser testigos 

de la apertura de la in-
novadora agencia auto-
motriz Hyundai, la cual 
pertenece al reconocido 
corporativo Cleber. 

El evento tuvo una 
asistencia de más de 250 
personas, entre ellas di-
rectivos, empresarios, 
colaboradores y clientes. 
Durante la presentación 
del evento estuvieron 
presentes los empresa-
rios Eugenio Clariond, 
Justino Lee, Pedro Alba-
rrán, Michel Kaim, HD 
Jung, René Becerra y Da-
vid Ballesteros.

El tradicional corte de 
listón estuvo a cargo de 
Eugenio Clariond, Justi-
no Lee, Pedro Albarrán, 
Michel Kaim, HD Jung, 
René Becerra, David Ba-
llesteros, Juan Ubaldo Be-
navente y Diana Guerra.

Al finalizar el presi-
dente de Hyundai Motors 
México y otras persona-
lidades importantes del 
corporativo agradecieron 
a todos los presentes por 
su asistencia en este even-
to tan importante para la 
compañía. 

Hyundai 
México inició 
operaciones en 
el país hace 3 
años y ha crecido 
rápidamente 
gracias a su 
tecnología e 
innovación

Hyundai Motor Company se 
erige como el mayor fabricante 
surcoreano de automóviles, 
además de ser el quinto 
fabricante de automóviles a 
nivel mundial

Rubén, Mario y José Luis.

Osman, Diana y Pedro.

Equipo Hyundai.

Mario y Juan. Penélope y Cristina.

aNuNCiaRáN
NuEvO iPhONE
México.- Apple envió una 
invitación para un evento 
el 21 de marzo, en el que se 
espera presente un iPho-
ne con una pantalla más 
pequeña y una actualiza-
ción del iPad.

El evento largamente 
esperado se llevará a cabo 
en el campus de Apple, en 
Cupertino, California, in-
formó la compañía en una 
invitación electrónica que 
no da más información.

Sin embargo, una per-
sona familiarizada con 

los detalles del evento se-
ñaló que Apple presentará 
un iPhone con una panta-
lla de 4 pulgadas.

El dispositivo se-
ría más pequeño que el 
iPhone 5c presentado en 
2013 y con componentes 
actualizados.

Rumores del 7
De acuerdo con fotografías 
filtradas en Internet de lo 
que serían las carcasas del 
nuevo dispositivo, todo pa-
rece que el iPhone 7 dejará 

atrás a los audífonos alám-
bricos y pasará a unos que 
no necesiten conectarse. 

A esta conclusión llega-
ron los fans de la marca lue-
go de que en las imágenes se 
mostrara que el protector ya 
no tiene un espacio para co-
nectar los audífonos. 

Otra novedad es que el 
iPhone 7 será un milíme-
tro más delgado que el 6S 
y tendrá un gran cambio 
en la cámara según un eje-
cutivo de Sony. 

(Agencias)

¿Y el séptiMo?

Rumores y fotos filtradas revelan 
algunos detalles de la séptima 
generación del aparato

 Ya no tendrá entrada para audífonos
 Más delgado que el 6s
 Diseño similar al 6
 Un ‘gran cambio’ en la cámara 


