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Descabezan 
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Caso yesenia
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CaCería
de los 

siCarios
Carlos Arturo 

Quintana y César 
Raúl Gamboa 
Sosa eran los 

cabecillas del 
Cártel de Juárez 

en Buenaventura, 
Bachíniva, 

Namiquipa y 
Ahumada.

La Policía estatal detiene en un 
puesto de burritos de Flores Magón a 

un hombre que tenía en su camioneta 
armas de alto poder. El sujeto fue 
liberado por un comando armado

Habitantes de Buenaventura 
claman ayuda a las 

autoridades debido a un 
grupo armado que mantiene 

aterrorizada a la población.
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NoRtE 

Chihuahua.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
confirmó la detención 

por parte de autoridades fede-
rales de Carlos Arturo Quintana, 
alias El 80, el principal operador 
del Cártel de Juárez en los mu-
nicipios de la región noroeste 
del estado, junto con César Raúl 
Gamboa Sosa, alias El Cabo, 
uno de los cabecillas del grupo.

El 80 es señalado como el 
presunto líder del grupo cri-
minal que mantiene un domi-
nio en la región de Buenaven-
tura, Bachíniva, Namiquipa y 
Ahumada.

El nombre de Carlos Artu-

ro Quintana se encuentra en la 
lista de los más buscados por el 
Buró Federal de Investigación 
(FBI), mientras que El Cabo era 
uno de los principales objetivos 
a arrestar por la Procuraduría 
General de la República (PGR).

La detención se realizó la tar-
de del pasado viernes, luego de 
una balacera que se desató en 
Carichí, a 185 kilómetros de Chi-
huahua capital, cuando al cir-
cular elementos de la Secretaría 
de Marina (Semar) por las bre-
chas cercanas a dicho poblado 
serrano fueron emboscados por 
un grupo de pistoleros.

Los elementos castrenses 
respondieron la agresión, al 
tiempo que solicitaron vía ra-

diocomunicación refuerzos, por 
lo que en poco tiempo llegaron 
elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y helicópteros 
de la propia Semar, que imple-
mentaron el operativo con el que 
se pudo detener a los individuos.

Confirman 
federales el arresto
El secretario general de Gobier-
no, Mario Trevizo Salazar, men-
cionó que esperarían a que las 
autoridades federales confir-
maran el arresto de El 80 y El 
Cabo.

Por su parte, Jorge González 
Nicolás, fiscal general del Es-
tado, dijo que quitar a estas dos 
personas no significa que se 
termina con el cártel, pues este 
continuaría sus operaciones, 
aun cuando sus líderes sean 
abatidos o detenidos.

“El no tener liderazgos de 
este nivel representa un fuerte 

golpe para ellos, que debe apro-
vechar la autoridad para diez-
marlos todavía más”, subrayó 
el fiscal al hablar sobre el ope-
rativo desarrollado por Semar y 
Sedena en Carichí.

CRIMINALES tENíAN BASE 
EN CuAuHtéMoC/9A

Agentes de la Fiscalía y el Ejército 
se trasladan a Villa Ahumada

 y al municipio de Buenaventura 
en busca de los sicarios

una nota en la edición impresa 
de NoRtE pone en alerta a las 

autoridades, luego de que residentes 
de Flores Magón, Namiquipa y Villa 

Ahumada denunciaran la presencia 
del grupo Los Linces

Militares y federales
catean ranchos 

y varias viviendas

La Fiscalía estatal anuncia 
la detención en Carichí por 

autoridades federales, de Carlos  
Quintana, alias El 80, de César 

Gamboa, alias El Cabo

El 80 y El Cabo sembraron 
el terror en el noroeste del estado; 
eran buscados por el FBI

el no tener liderazgos de 
este nivel representa un 
fuerte golpe para ellos, 
que debe aprovechar 
la autoridad para 
diezmarlos todavía más”

Mario Trevizo Salazar
SECREtARIo GENERAL 

dE GoBIERNo

CiTan a médiCos 
un año después

MIGuEL VARGAS/
PAoLA GAMBoA

A un año de haberse co-
metido el error médico 
que culminó en la muerte 
de Yesenia Pineda Tafoya, 

ayer declararon ante el Mi-
nisterio Público 10 médi-
cos que se encuentran bajo 
investigación.

Son 19 personas las que 
han declarado en torno a la 
denuncia de mala práctica 
médica que ocurrió el 27 de 

marzo del 2015 en el Hos-
pital de la Mujer de Ciudad 
Juárez.

Luego de dar a luz, la jo-
ven de 20 años sufrió un 
desgarro de cuarto grado; 
su herida fue suturada 
pero quedó una conexión 
entre su vagina y el recto. 
Ahí empezaron las compli-
caciones. 

doCtoRES No PISARáN 
LA CáRCEL /6A

Un total de 10 galenos presuntamente 
involucrados en el incidente del Hospital de 
la Mujer comparecen ante el Ministerio 
Público; 19 personas han sido interrogadas

SE DESpIDEN DE lA jOvEN

Caen Bravos ante 
Cruz Azul y quedan 
fuera de la Copa MX

sueño 

Conexión   norTe

norte 
publica 
el viDeo 
donde se observa  
al comando 
armado
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PASA Se renuevA

Francisco Luján

con una inversión de 120 
millones de pesos, la 
empresa PASA ofrece 

a los residentes de esta ciudad 
fronteriza mejorar sustancial-
mente el servicio de recolec-
ción de basura, esto luego de 
que el alcalde Javier Gonzá-
lez Mocken y directivos de la 
compañía pusieron ayer en 
operación 56 nuevos camio-
nes equipados con sistema de 
ubicación satelital (GPS) y cá-
maras para el monitoreo.

Así las autoridades muni-
cipales podrán documentar 
si los camiones cubren las ru-
tas de recolección que tienen 
asignadas e incluso puede 
monitorear si los operadores 
depositan escombro y otros 
residuos que descomponen el 
mecanismo de compactación 
de la basura, entre otras ven-
tajas que ofrece la tecnología 
con que están equipadas las 
nuevas unidades.

Garantizan servicio
eficiente
La Dirección General de Limpia 
diariamente presta 180 mil ser-
vicios en mil colonias de la ciu-
dad, con una recolección mil 200 
toneladas en el mismo tiempo.

El presidente municipal se-
ñaló que con el cumplimiento 
del convenio de renovación 
de la flotilla, los concesiona-
rios del servicio garantizarán 
a los pobladores de la ciudad 
la eficiencia del servicio, pues 
con la renovación de su equipo 
operativo agilizarán los tiem-
pos de traslado y continuarán 

pasando por todas las rutas 
durante los 363 días del año, 
con excepción del 1 de enero y 
25 de diciembre.

La disminución de inci-
dentes de tránsito y la protec-
ción del medioambiente se 
encuentran entre las venta-
jas de esta acción, mencionó 
González.

“Este día nos congratu-
lamos todos de que nuestra 
ciudad reproduzca los me-
dios que nos han llevado a 
ser reconocidos como una de 
las ciudades más limpias del 
país”, añadió el presidente 
quien recordó.

González Mocken en el mis-
mo acto entregó 23 remolques 
con los que la Dirección de 
Limpia ampliará el programa 
de “destilichadero”, limpieza 
de parques y camellones.

Concluyen el cambio
de flotilla
El concesionario de los ser-
vicios de recolección de resi-
duos de la ciudad en el 2015 
sustituyó 36 vehículos de su 
flotilla y 56 más el 2016, con lo 
que concluyeron con el proce-
so de renovación del 100 por 
ciento de su flotilla que ope-
raba desde 2005.

Las unidades marca 
Kenworth 2016 fueron adap-
tadas para las características 
topográficas y ambientales del 
territorio de Juárez.

El alcalde pidió a los direc-
tivos de Promotora Ambiental 
de La Laguna que fueran por-
tavoces del agradecimiento 
que las autoridades y del pue-
blo de Juárez tienen hacia el 

personal operativo de la em-
presa que de manera puntual 
diariamente se esfuerzan para 
cubrir todas las rutas de reco-
lección que tienen asignadas 
y que con su trabajo contribu-
yen a la construcción de una 
mejor ciudad donde vivir.

No bajan la guardia
El director de operaciones de 
PASA, Jorge Castro Tolosa, se-
ñaló que los cambios que es-
tán implementado, relaciona-
dos con la concesión, tienen el 
propósito de “no bajar la guar-
dia” en cuanto a la calidad de 
la prestación del servicio.

Corroboró que los camio-
nes fueron diseñados espe-
cíficamente para las nece-
sidades del servicio de esta 
ciudad fronteriza, de tal ma-
nera que las cámaras que 
portan las unidades son para 
que el chofer tenga una visión 
de 360 grados, entre otros be-
neficios y ventajas que ofrece 
esta tecnología.

Explicó que los camiones 
están equipados con un nue-
vo sistema de compactación, 
el cual no solo comprime me-
jor las cargas, lo cual no solo 
incrementa la capacidad de la 
caja, sino que también ejecuta 
esta tarea con el vehículo en 
marcha, reduciendo con ello 
los tiempos de cobertura.

“Tenemos avances sustan-
ciales en el tema de inversión, 
el crecimiento del empleo y 
seguridad que muestra a una 
ciudad que dejó atrás el estig-
ma y el referente de violencia 
para pasar hoy al de una ciu-
dad competitiva, atractiva a 
la inversión que diariamente 
se consolida como un espacio 
generoso que recibe a miles de 
mexicanos de otras entidades 
que hacen de esta frontera su 
hogar”, señaló el presidente.

Finalmente, el mismo Gon-
zález Mocken reconoció el tra-
bajo esforzado y la entrega de 
Héctor Lozoya al frente de la 
Dirección General de Limpia.

entregan 56 nuevos 
camiones de recolección 

de basura equipados
con GPs y cámaras

Este día nos 
congratulamos 
todos de que nuestra 
ciudad reproduzca 
los medios que nos 
han llevado a ser 
reconocidos como 
una de las ciudades 
más limpias del país”

Javier González 
Mocken

Presidente
municiPaL

180 mil
servicios

de recolección
en mil colonias

de la ciudad,
con un ToTal de

mil 200 
Toneladas

de basura

El oficial mayor Hugo Venzor; el titular de Limpia, Héctor Lozoya; 
el presidente municipal Javier González Mocken y el director 
operativo de PASA, Jorge Castro Tolosa. 
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EL EMPRESARIO y presidente municipal de Chihuas capital, Eu-
genio Baeza Fares, tiene comida este jueves con el candidato del 
PRI a la gubernatura, Enrique Serrano. Será en las oficinas parti-
culares que posee el alcalde en su empacadora de carne Bafar.
 
EL EQUIPO DE relaciones públicas del alcalde elaboró una peque-
ña lista de invitados en la que aparecen solo algunos de los hom-
bres más ricos de la capital del estado con apellidos como Lara, 
Martínez, Sepúlveda, López, etc., etc. Calidad más que cantidad.
 
LA ETAPA campañera es aún de preparativos, y si algo se requie-
re en esos preparativos es llenar el morral de billetes para sufragar 
el enorme gasto que se avecina. Quizá el encuentro tenga también 
ese propósito, aparte de la buena comida y las buenas bebidas.
 
AL PRESIDENTE municipal le queda poco tiempo en la adminis-
tración y por ello debe asegurar al menos su influencia para las ad-
ministraciones municipal y estatal que siguen. Sus intereses son 
de miles de millones.

EN EL DISTRITO 17 de Chihuahua se pelean varias batallas inter-
nas entre los partidos. Ahí batalló para colocarse el priista Fermín 
Ordoñez. Debió hacerle al ensarapado de una rebelión para ser to-
mado en cuenta cuando el Comité Ejecutivo Nacional decidió en 
combo el candidato a gobernador, la candidata a la alcaldía Lucía 
Chavira y el abanderado para Ciudad Juárez Teto Murguía.
 
PARA esa demarcación territorial en el PAN también se libra otra 
batalla entre los aspirantes de cepa blanquiazul y una candidatura 
pactada con organizaciones de la sociedad civil que respaldan la 
nominación de Javier Corral.
 
YA SE FILTRÓ que en la negociación de la candidatura a la guber-
natura Corral negoció una candidatura para los movimientos so-
ciales de Chihuahua, que podría recaer en alguno de los miembros 
de las ONG y hay dos propuestas: Luz Estela Castro y Graciela Ra-
mos, la primera directora del Centro de Derechos Humanos de las 
Mujeres y la segunda es dirigente de Mujeres por México.
 
PARA LAS ONG el candidato a la gubernatura es Corral pero para la 
alcaldía no es la panista Maru Campos, sino la priista Lucía Chavi-
ra, quien se ganó el respeto del feminismo chihuahuita desde que 
fue primera dama en la alcaldía. El vínculo lo hizo Corral, pero con 
la ayuda indispensable de la exdiputada panista Blanca Gámez.

ESA SOLA posibilidad desató los demonios por partida doble: por 
un lado las huestes internas del PAN que quieren la candidatura 
por la posibilidad real de llegar al Congreso por la vía directa del 
triunfo en las urnas o indirectamente por el de la prelación, al obte-
ner la primera minoría.
 
LA INTIFADA contra esa sola posibilidad se da también desde Pa-
lacio y sus aliados de la izquierda. En cuanto trascendió el dato, la 
tía Tencha se activó a todo lo que da para apuntar en ese distrito a 
su hermana, Guadalupe Aragón. La sobrina ya está apuntada en el 
primer sitio de la lista pluriniminal.

MIENTRAS esa guerra se libra, dentro y fuera del PAN, este jueves 
está programada la toma de protesta de Javier Corral como candi-
dato al Gobierno del Estado, será al caer la tarde, en la Plaza de Ar-
mas de la capital del estado.

YA SE LE alborotó la gallera a Jorge Espinoza, dirigente del PAN 
municipal. Se le terminaron por voltear los miembros del comi-
té, quienes se oponen a la designación de la lista de candidatos 
a regidores.
 
ASÍ LO EVIDENCIA un punto de acuerdo del Comité Directivo Mu-
nicipal en el que la mayoría de los integrantes de ese órgano ha-
brían rechazado la convocatoria emitida por el CEN y directrices 
del comité estatal, entre ellas la designación de candidatos para 
integrar el Ayuntamiento, “ya que solo atiende al compadrazgo y 
amiguismo”, relata el documento filtrado por los propios miem-
bros del CDM.
 
EN DEFINITIVA los miembros del comité municipal piden “que el 
método de selección de candidatos a integrar el Ayuntamiento sea 
el método ordinario; es decir, mediante el voto directo de los miem-
bros activos del partido acción nacional” (sic).
 
LOS MIEMBROS del comité municipal que habrían dado validez 
al mencionado punto de acuerdo son María Valadez, Paty Baylón, 
César Juárez y Martín Pacheco.

ESTE JUEVES se llevará a cabo la primera y única convención lo-
cal del PRI para elegir al candidato a diputado. El cónclave de de-
legados servirá para ungir a Alejandro Ramírez como aspirante a 
diputado por el Distrito 05, el que implica mayor reto para el PRI de 
los 9 de esta frontera.

EL EVENTO tendrá lugar en el salón Nouvó a las 5:00 de la tarde. 
Llegará arropado por la crema y nata de la socialité juarense. El di-
rigente estatal Memo Dowell Delgado dará la bendición al candi-
dato empresario.

SE LES EXTENDIÓ invitación a Teto, a Serrano (de antemano justi-
ficó su inasistencia por cuestión de respeto a las reglas electorales) 
y a muchos más. Hoy se verá el jalón que trae.

ES DE LLAMAR la atención la reunión de grupo binacional Méxi-
co–Estados Unidos de puentes y cruces internacionales celebra-
da ayer en Chihuahua, que se realiza periódicamente en distintos 
puntos fronterizos, pero es la primera ocasión en que se lleva a la 
capital.
 
CON ESE encuentro, el Gobierno del Estado parece estar intere-
sado en subsanar una serie de pendientes del sexenio duartista, 
como es aquel proyecto de la terminal multimodal de Jerónimo–
Santa Teresa de la que no se han vuelto a dar luces.
 
EN LA MISMA tesitura está el asunto de la planta petroquímica de 
Pemex en Camargo, cuya reapertura fue anunciada con bombo y 
platillo por allá en el 2013 y a la fecha es hora de que no se ve cla-
ro. Ese punto también lo retomó ayer el gobernador Duarte, para 
asegurar que los ajustes y recortes presupuestales de la empresa 
paraestatal petrolera no afectan la rehabilitación de la vetusta in-
dustria petroquímica al zona sur del estado.

PESE a que ya fue oficializada por el fiscal, Jorge González Ni-
colás, la presunta captura de Arturo Quintana, El 80, y otro capo 
de apodo El Cabo, la semana pasada en Carichí, no ha sido con-
firmada por las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional o 
la PGR. 
 
LO QUE SÍ trasciende es que de hoy al fin de semana el PRI hará la 
primera criba de candidatos infiltrados por los grupos del crimen 
organizado, y podrían caerse las nominaciones de Bachíniva, Chí-
nipas, Namiquipa y Riva Palacio. 

OTRO infiernillo se inició desde el martes con la aparición de au-
ditores enviados por Jesús Esparza para revisar las cuentas del 
Congreso del Estado. Como los legisladores no están acostumbra-
dos a ser revisados en nada, de inmediato se armó al especulación. 
Los allegados al coordinador de la mayoría priista, Rodrigo de la 
Rosa, ubicaron la acción como un paso más del famoso “Gobierno 
abierto” proclamado por Esparza, quien tiene venganza pendiente 
contra el Congreso desde que le devolvieron el dictamen del Ae-
roshow contra Marco Adán Quezada.
 
ALGUNOS DIPUTADOS y diputadas priistas también siguen pa-
taleando contra sus propios jefes tricolores, en la torre legislativa y 
en Palacio de Gobierno.

“NO HAY TIEMPO para aprender”, dice el último spot de Teto Mur-
guía, quien en una frase concentra su defensa contra la principal 
crítica a su tercera elección para presidente municipal de Juárez. 
 
EL MENSAJE DE 30 segundos es difundido básicamente en re-
des sociales, ya que la pauta de radio y televisión era aprove-
chada hasta hace unos días por el precandidato Enrique Serra-
no; ahora, en el tiempo de “intercampañas” acaparan la pauta 
materiales genéricos del Revolucionario Institucional. Los as-
pirantes a las alcaldías tendrán su espacio en medios hasta la 
campaña constitucional.
 
EL ARGUMENTO del mensaje se sustenta en que el próximo Go-
bierno municipal será de tan solo dos años y no los tres acostum-
brados –de acuerdo con el ajuste de campañas para empatar las 
locales a las federales– y en tan poco tiempo no hay cabida a la im-
provisación, a aprender en el camino, sino llegar a trabajar.
 
ESTE SERÁ el discurso de Teto durante toda su campaña, así lo 
expresa en el spot: “Algunas razones por las cuales Teto debe ser 
candidato al PRI a la Presidencia municipal: porque son dos años 
de administración, no hay tiempo para aprender. Porque tiene ex-
periencia, capacidad y compromiso”. “Porque supo poner orden 
cuando todo estaba fuera de control…”.
 
LOS OPOSITORES y muchos juarenses no comparten el sentido de 
ese mensaje y lo que buscan es no más Teto en la alcaldía.

UN RECLAMO sensato y justo hizo ayer la madre de Yesenia Pi-
neda a las autoridades gubernamentales. La señora Guadalupe 
Tafoya pidió “justicia” y un “castigo ejemplar” a los médicos negli-
gentes “para que –el hecho– no se vuelva a repetir”. La joven de 20 
años murió el lunes a causa de una serie de complicaciones deri-
vadas de malas prácticas médicas.
 
MIENTRAS TANTO, la Fiscalía de la Zona Norte mandó llamar a 
los médicos del Hospital de la Mujer para que rindieran su decla-
ración ante el Ministerio Público e iniciarles un proceso legal por 
la presunción de negligencia médica, independientemente de las 
indagatorias que por su parte hace la Comisión Nacional de Arbi-
traje Médico.
 
A PARTIR DEL próximo fin de semana se preparan familiares y 
amigos para realizar las manifestaciones correspondientes, en un 
asunto que seguramente atraerá a pájaros de otros nidos, pero que 
en tiempos electorales suelen aprovechar cualquier pretexto para 
hacerse propaganda. 

ANOCHE se daba como un hecho que el coordinador de la campa-
ña de Enrique Serrano, Javier Garfio, era separado de esa posición 
para regresarlo a la alcaldía donde despacha el suplente, Eugenio 
Baeza Fares. El domingo aseguramos en este espacio que Garfio 
saldría del equipo serranista.

OpiNióN

Simplicio, joven candoroso, 
contrajo matrimonio. En la 

despedida de soltero sus amigos 
casados le dijeron: “Ahora vas a saber 
lo que es follar a fuerza”. La predicción 
se cumplió: Avidia, la novia del 
muchacho, le salió ardiente, sensual, 
lúbrica, gran gustadora de los placeres 
del connubio. Dos, y hasta tres veces 
al día se le acercaba, voluptuosa, y le 
demandaba una nueva demostración 
de amor. El pobre muchacho no podía 
negarse a las eróticas solicitaciones de 
su mujercita, y andaba todo agotado, 
laso, feble y escuchimizado. Una 
día le dijo ella después de terminar 
uno de los innumerables episodios 
de himeneo: “Mi amor: la próxima 
semana cumpliremos un mes de 
casados, y estoy pensando en hacerte 
un regalito. ¿Qué te gustaría?”. 
Respondió Simplicio con voz que 
apenas se escuchaba: “Llegar”. 
Augurio Malsinado, de vacaciones 
en París, le envió un mensaje a su 
psiquiatra: “La estoy pasando muy 
bien, doctor. ¿Por qué?”. El oficial del 
Registro Civil le dijo a don Martiriano, 
el sufrido esposo de doña Jodoncia: 
“Ya no insista, señor. Su contrato 
de matrimonio no tiene fecha de 
vencimiento”. Imposible negarlo: 
Nalgarina Grandpompier, vedette 
de moda, se había echado algunos 
kilitos encima, y casi todos se le 
habían ido a la parte posterior. Así 
sucede: a los señores los kilos de más 
se nos van a la barriga, y a las señoras 
se les van a las pompas. Un día la 
Grandpompier se topó con Viperina, 
corista de segunda fila que por fuera 
se decía su amiga y por dentro era 
su enemiga mayor. Viperina le miró 
el trasero y exclamó con fingida 
admiración: “¡Caramba! ¡Veo que has 
ampliado el negocio!”. Don Añilio, 
senescente caballero, declaró con 
orgullo: “Antes del Viagra lo mío 
estaba en vías de extinción. Ahora 
está en vías de extensión”. Superman 
llegó a su casa después de cumplir 
una de sus misiones salvadoras. Al 
entrar en la recámara vio algo que 
le llamó la atención, y le dirigió a su 
esposa, Luisa Lane, una mirada de 
interrogación. Dijo ella, nerviosa: “Te 
juro que no sé qué hace aquí un traje 
de Batman. Debe ser un error de la 
tintorería”. A estas alturas -más bien 
bajuras y bajezas- todo indica que 
Donald Trump será el candidato del 
Partido Republicano a la presidencia 
de los Estados Unidos. Vastos sectores 
del pueblo norteamericano se han 
rendido ante el Becerro de Oro. 
(¡Qué bien le cuadra el apelativo a 
ese hombre que lleva en sí todas las 
pobrezas, incluso la del dinero!). A 
muchos ha seducido con el brillo 
de sus oropeles y la rijosidad de sus 
discursos, en los que saca a la luz la 
oscuridad de los prejuicios que laten 
en el fondo de una sociedad que aún 
no logra librarse por completo de 
sus prejuicios, sus violencias y sus 
miedos. Una remota esperanza queda 
aún: que los republicanos vuelvan 
en sí, y a la hora decisiva rechacen 
a este neofascista que tanto ha 
degradado al partido de Lincoln. La 
otra posibilidad, más cierta, es que 
Hillary Clinton obtenga la nominación 
demócrata y en la elección 
presidencial derrote a Trump. Eso 
salvaría a los Estados Unidos de caer 
en manos de un hombre irracional,  y 
libraría a México y al mundo de este 
individuo que a todos nos amenaza 
con sus radicalismos. Yo tengo fe en 
el pueblo noble norteamericano, y 
espero que a fin de cuentas haga caer 
a Trump del pedestal que él mismo 
se ha erigido con su dinero y sus 
discursos de odio. Y ya no digo más 
porque estoy muy encaboronado. En la 
penumbra de la sala cinematográfica 
don Chinguetas exclamó: “¡Caramba! 
¡Qué manera de manejar la pasión, el 
erotismo, la lujuria y la sensualidad; 
todas las reconditeces de la libídine 
y el amor carnal!”. Le preguntó doña 
Macalota, su mujer: “¿Hablas del 
director de la película?”. “No -replicó 
don Chinguetas-. Hablo de esa parejita 
que está allá”. La gallina corría 
delante del gallo que la perseguía 
con intenciones más que claras. Sin 
dejar de correr la gallinita les pidió 
en voz baja a las demás gallinas: 
“”Muchachas: díganme si no voy 
corriendo demasiado aprisa”. Dulcilí, 
joven ingenua, le comentó a su amiga 
Rosibel: “Tengo remordimientos 
de conciencia: dejé que mi novio 
me pusiera la mano en la rodilla”. 
Contestó Rosibel: “Yo también tengo 
remordimientos, pero los míos están 
unos 40 centímetros más arriba”. FIN.

Esperan hacer caer 
a Trump

De política 
y cosas
peores

Catón

 Busca EugEnio AmARRAR A SERRANO; hOy cOmEN EN BAfAR
 REtiEmBla En su cEntRo El pAN muNicipAl
 ¡gulp!.. poR coRRal A gOBERNAdOR; pOR lucíA A lA AlcAldíA
 lE ponE EspaRza lAS mANOS ENcimA Al cONgRESO
 Familia dE YEsEnia y lA ExigENciA dE juSTiciA
 tERREmoto En campaña dE SERRANO: SAlE gARfiO

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

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

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

zONA liBRE
Por Don Mirone



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz juEvEs 17 DE MARzO DE 2016 5A

cd. juárezElEcciONEs
GubERNATuRA

Definen fechas 
De registros

ricardo espinoza

c hihuahua.- Fran-
cisco Javier Félix 
Muñoz, de Mo-

rena, será el primer can-
didato a gobernador en 
registrarse de manera 
oficial ante el Instituto 
Estatal Electoral, luego 
de que el plazo oficial 
quedara abierto desde el 
pasado 15 de marzo.

Hasta ayer, el órgano 
electoral fue notificado 
de que se presentarían 
para solicitar su registro, 
el candidato de Morena y 
el del Partido de la Revo-
lución Democrática, Jai-
me Beltrán del Río, quien 
lo hará el sábado 19 del 
presente mes.

Félix Muñoz estará 
a las 11:00 horas en las 
instalaciones del Con-
sejo estatal del IEE, pero 
en contraparte el PRD no 
había definido la hora en 
que acudiría Beltrán del 
Río.

Cruz Pérez Cuéllar, 
quien encabezará las 
aspiraciones de Movi-
miento Ciudadano, tiene 
contemplado hacerlo el 
martes 22 en punto de las 
11:00 horas, aunque aún 
falta la confirmación con 
el órgano electoral.

Por su parte, el di-
rigente estatal del PRI, 
Guillermo Dowell, anun-
ció que su candidato, En-
rique Serrano Escobar, se 
registrará el 23 de marzo, 
a las 11:00 horas.

Serrano abandera 
además del PRI, a Nueva 

Alianza, Partido del Tra-
bajo y Verde Ecologista 
de México, como parte de 
la alianza Juntos Hace-
mos Más.

Acción Nacional y Ja-
vier Corral Jurado, hasta 
ayer, no habían definido 
el día y hora en que cum-
plirán con el trámite legal. 

El pasado 15 de mar-
zo fue el primer día para 

que los partidos o alian-
zas registren ante el órga-
no electoral a su abande-
rado, plazo que termina 
el 25 de este mismo mes.

Al arranque del proce-
so electoral se había esti-
pulado el plazo del 21 al 
25 de marzo para el regis-
tro, pero luego el Consejo 
Estatal del IEE modificó 
la fecha y aumentó los 

días, al recorrer la fecha 
de inicio al 15 de marzo.

Javier Félix Muñoz 
fue aspirante único en 
Morena y fue presentado 
por Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, una vez que, 
aduciendo cuestiones de 
salud, el exdirigente es-
tatal del partido, Víctor 
Quintana Silveyra, de-
clinara la candidatura a 

gobernador.
Una vez que concluya 

la etapa de presentación 
de las solicitudes de re-
gistro el IEE deberá resol-
ver el 28 de marzo la pro-
cedencia, para que el 3 de 
abril arranquen las cam-
pañas de los candidatos 
a gobernador, mismas 
que deberán culminar el 
1 de junio.

ricardo 
espinoza

Chihuahua.- Una vez 
que fue ratificada la 
designación de Javier 
Corral Jurado como 
candidato a gober-
nador por el Partido 
Acción Nacional, la 
tarde de este jueves se 
realizará el evento de 
protesta ante militan-
tes y simpatizantes del 
partido con la Plaza de 
Armas como sede.

Acción Nacional 
anunció que el acto 
público se realizará 
a las 17:30 horas para 
que Corral Jurado rin-
da protesta y, lo hará 
ante el dirigente na-
cional, Ricardo Anaya, 
quien estará en Chi-
huahua para encabe-
zar el evento.

La tarde del pa-
sado lunes, la Co-
misión Permanente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional ratificó al 
senador con licencia 
Javier Corral Jurado 
como su candidato a 
gobernador.

Lo apoyan 
militantes
 de 40 Municipios
Apenas la semana 
anterior concluyó la 
precampaña de Co-
rral, a través de la cual 
recibió el apoyo de mi-
litantes de 40 munici-
pios de la entidad, en 
un recorrido que duró 
29 días.

Estará 
Anaya 
con Corral
en toma
de protesta

Javier Corral. candidato 
de Morena 
será el 
primero 
en anotarse 
de manera 
oficial ante 
el iee

El aspirante a por el partido Movimiento de Regeneración Nacional.

El abanderado del PRD.El postulante de Movimiento 
Ciudadano.

El candidato del PRI, Nueva 
Alianza, PT y PVEM.

EL TRÁMITE

19 de marzo
Francisco Javier Félix 
11:00 horas

23 de marzo
enrique serrano
11:00

Javier corral
aún no define el día y hora

22 de marzo
cruz Pérez cuéllar
11:00 horas
falta la confirmación 
ante el órgano electoral

El plazo termina el 25 de este mes

Jaime Beltrán del río
sin definir la hora
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Miguel Vargas/
Paola gaMboa

Guadalupe Tafoya, madre de Ye-
senia, presentó una denuncia por 
negligencia en mayo del 2015 ante 
la Fiscalía, la Procuraduría Gene-
ral de la República y la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos.

Una segunda denuncia tam-
bién por negligencia médica fue 
presentada en Chihuahua capi-
tal ante la Fiscalía el martes 15 de 
2016, a escasas horas del falleci-
miento de la joven.

La queja fue interpuesta en 
contra del director del Hospital 
General Salvador Zubirán, Rene 
González, y contra Javier Guevara, 
el médico que la operó.

“La segunda denuncia es di-
rectamente contra los médicos 
que atendieron mal a mi hija, 
contra el doctor Guevara y contra 
González porque yo vi cómo ellos 
la trataron mal y contra ellos va 
esa denuncia”, dijo Tafoya.

Tafoya fue advertida de que la 
denuncia que presentó en Chihu-
ahua debe ratificarla en Ciudad 
Juárez para que pueda proceder.

Delito se puede 
pagar en libertad
De comprobar el Ministerio Pú-
blico que existe responsabilidad 
del personal médico en el caso de 
Yesenia Pineda Tafoya los res-
ponsables no pisarán la cárcel,

ya que el delito puede pagarse 
en libertad, se informó ayer.

Enrique Villarreal Macías, fis-
cal de la Zona Norte, informó que 
ayer mismo declararon 10 mé-
dicos vinculados con la primera 
carpeta de investigación de Yese-
nia, y que previamente se habían 
declarado a otros nueve galenos, 
en calidad de testigos.

La pena que pudieran alcan-
zar, de comprobarse el delito de 
práctica indebida del servicio 
médico, es de seis meses a seis 
años de prisión, dijo el funciona-
rio, por lo que alcanzan benefi-
cios según la ley.

El delito está contemplado en 
el artículo 320 del Código Penal 
del Estado y tiene la penalidad 
máxima de seis años, con la po-
sibilidad de que se les apliquen 
medidas cautelares que no sea la 
prisión preventiva.

El fiscal Villarreal dijo que la 
Fiscalía actuará con rigor y se 
buscará que el Ministerio Público 
pida el máximo castigo, si alguno 
de los médicos resulta imputable 
del delito señalado.

La investigación que se lleva 
es independiente a la que realiza 
la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico, aseguró.

El fiscal comentó que la depen-
dencia ministerial actuó en tiem-
po en las diligencias que se hicie-
ron en respuesta a la demanda que 
interpuso Yesenia antes de morir, 
el pasado 15 de enero, donde de-
nunciaba negligencia médica.

De comprobarse el delito 
de práctica indebida 
de su profesión la pena 
máxima es de 6 años, 
pero alcanza fianza

Médicos 
no pisarán
la cárcel

Se deSpiden de YeSenia

Paola gaMboa

 “Justicia para mi hija es lo úni-
co que pido, porque lo que le 
hicieron a ella no lo hubiera 
aguantado ni la persona más 
sana del mundo”, exigió la ma-
dre de Yesenia Pineda, Guada-
lupe Tafoya.

“Las autoridades vienen y 
se ponen a nuestras órdenes, 
¿pero por qué hasta ahora? A 
mi hija le hicieron muchas co-
sas, tardaron mucho para aten-
derla y por eso murió. Nos tocó 
ver cómo la devolvían a la vida 
después de un paro respirato-
rio. Los médicos no hicieron su 
trabajo”, aseguró Tafoya mien-
tras velaba a su hija en su casa. 
Yesenia y su madre llegaron a 
Ciudad Juárez la madrugada 
del miércoles, después de espe-
rar todo el martes a que agentes 
del Ministerio Público les re-
gresaran el cuerpo en la ciudad 
de Chihuahua.

Los restos de la joven de ape-
nas 20 años están siendo velados 
en su casa donde su madre plati-
có todo lo que le hicieron a su hija.

“La gente de Gobierno se 
puso a disposición de lo que 
nosotros pidamos. Yo como su 
mamá estoy muy molesta por 
el hecho y lo que sucedió para 
entregarnos el cuerpo, el mar-
tes que ya estaba preparado 
para traérnosla llegó el Minis-
terio Público y nos dijo que no 
lo podemos mover hasta que 
le hagan su necropsia de ley”, 
explicó.

Querían poner 
‘muerte natural’ en acta
Eso molestó a la madre de Ye-
senia, debido a que los médicos 
de la Secretaria de Salud que-
rían poner en su acta de defun-
ción que la joven estaba sana 
y que había muerto de manera 
natural.

“Eso es mentira, ahí hubo 
una negligencia médica, mi 
hija no murió por estar sana, 
me dicen que su médula ósea 
no funcionaba pero ella iba 
bien, yo le reclame al doctor 
porque mi hija iba feliz por su 
última cirugía. A ella la deja-
ron ocho días con su intestino 
reventado, sin medicamentos y 
sin atención, no usaron las he-
rramientas y experimentaron 
con mi hija. No revisaron expe-
dientes, la metió a operarla así, 
sin una supervisión, sin cono-
cimientos de lo que mi hija te-
nía, y por eso Yesenia terminó 
muerta”, agregó.

Después de todo lo que pasó, 
y de traer a su hija en un ataúd, 
su madre solo exige que se 
haga justicia que se castigue a 
los médicos. 

“Yo les advertí que no expe-
rimentaran con mi hija, mi hija 

no iba a aguantar tanto tiempo 
así con sus órganos infectados, 
está mal todo lo que hicieron y 
yo solo quiero que se castigue a 
esos médicos. Quiero justicia”, 
señaló.

Agradece ayuda 
de la comunidad
La madre de Yesenia Pineda y 
sus familiares agradecieron la 
ayuda de la toda la comunidad, 
quienes los han apoyado desde 
que comenzaron las negligen-
cias en el caso.

“Le agradezco la ayuda a toda 
la gente, porque son quienes nos 
han apoyado. Nadie nos había 
hecho caso, ningún canal ni 
nadie nos había dado apoyo en 
cuestión económica. Mi familia 
y la gente es la que no nos ha de-
jado solos”, expresó.

Lamentó haber tardado en 
hacer pública la posible segun-
da negligencia por la que pasó 
su hija y que el Gobierno hiciera 
caso hasta la muerte de Yesenia.

“Hasta que solicitamos el 
apoyo a NORTE la gente se co-
menzó a unir más, para pre-
sionar, y tal vez nos tardamos 
en hacerlo pero vamos a se-
guir con la exigencia y vamos 
a unirnos a manifestaciones 
hasta que veamos actos de jus-
ticia por este caso”, dijo.

MARChARáN El sábADO 
pARA ExIgIR jUsTICIA

Paola gaMboa

A través de las redes sociales, fami-
liares y amigos convocaron desde 
el lunes pasado a una manifesta-
ción, la cual se realizará el sábado 
por la mañana, para exigir justicia 
por la muerte de Yesenia. 

La movilización se organiza con 
la intención de hacer saber a la au-
toridad las exigencias que piden 

que son indemnización y un futuro 
digno para su bebé, beca alimenti-
cia y escolar para la menor hasta su 
mayoría de edad, apoyo a la fami-
lia y, sobre todo, la detención de los 
responsables.

“Hacemos este movimiento y 
pedimos dichas cosas porque na-
die va estar ahí cuando la niña le 
pregunte a su abuela dónde está 
su mamá. Ella no estará para sus 
graduaciones, para darle un abra-
zo ni para cuidarla el resto de su 
vida”, dicen los organizadores de 
la marcha.

A través de redes 
sociales, convocan 
a manifestación
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El evento creado en Facebook.

La pequeñita, que ahora quedó huérfana, en brazos de su abuela. 

Una manta en tributo a la joven mamá. 

Velan los restos 
de la paciente 
fallecida por 
presuntas 
negligencias 
médicas
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Paola gaMboa

El único deseo que tenía Ye-
senia Pineda en la vida era ser 
feliz y cuidar a su pequeña hija 
Estrellita, quien era la razón de 
ser de la joven de 20 años. 

Alegre, simpática, con ga-
nas de estudiar y conseguir 
un trabajo para ayudar a su 
madre y a su hermana es 
como la describen sus ami-
gos, quienes ayer acudieron a 
su velorio. 

“Siempre voy a recordar a 
Yesenia con su risa que se es-
cuchaba hasta más de una 
cuadra, era mi mejor amiga. La 
última vez que la escuché me 
dijo que no estaba bien y que 
no sabía cuándo iba a volver”, 
comentó Anel. 

Confidentes desde prepa
Anel era amiga y compañera 
de Yesenia desde que estudia-
ban en la preparatoria Chihu-
ahua. Ambas siempre estaban 
juntas tanto para los momen-
tos de fiesta como para los mo-
mentos difíciles.

“Yesenia y yo nos conoci-
mos en la escuela, siempre 
nos juntábamos y nos ayu-
dábamos. Cuando ella quedó 
embarazada nos prometimos 
salir adelante. A ella le toca-
ron cosas muy difíciles en los 
años que vivió y en los últi-
mos días, en los que ya casi 
no hablaba, solo me enviaba 
mensajes en los que me decía 
que quería vivir por Estrelli-
ta, su hija”, expresó.

La última vez que Anel vio a 
su amiga Yesenia fue antes del 
9 de febrero, que ella se fue a la 
ciudad de Chihuahua.

Las dos se reunieron antes 
de su partida para platicar so-
bre lo que harían cuando Ye-
senia volviera sin una bolsa de 
colostomía.

“Yo la llamé antes de que 

se fuera a Chihuahua para vi-
sitarla y me dijo que ya se iba 
para que le realizaran su ope-
ración, me dijo que ya iba a 
ser normal. Iba contenta, muy 
feliz de que ya se iba a termi-
nar el calvario por el que pasó, 
pero lamentablemente no fue 
así y ella terminó muerta y eso 
es algo que nosotros nunca 
nos imaginamos”, agregó.

‘no pensamos
que se fuera’

Yesenia en vida junto a una de sus amistades.

le contaba 
su calvario
Mientras Yesenia estaba 
internada, Anel fue una de 
las pocas amigas con las 
que tuvo comunicación. 
A ella le expresaba lo mal 
que la trataban los médi-
cos del Hospital General en 
Chihuahua y le hacía saber 
sus deseos de seguir ade-
lante por Estrellita.

“Ella siempre decía 
que la sonrisa de Estrellita 
era la que la hacia seguir 
aguantando, comentaba 
que se acordaba de ella y 
le daba fuerzas. La última 
vez que se conectó a su Fa-
cebook, hace poco más de 
tres semanas, me dijo que 
no sabía cuándo iba a vol-
ver, que no podía hablar 
porque tenía oxígeno y que 
si la veía ya no la conocía 
porque estaba hinchada y 
en muy mal estado”, agregó.

Como Anel, muchos 
otros amigos y familiares 
de Yesenia acudieron a su 
casa en la colonia Manuel 
Valdez para darle el ultimo 
adiós y darle el apoyo a su 
madre.

“No pensamos que fue-
ra a irse, para todos es un 
dolor muy grande y Yese-
nia nos deja en pie de lucha 
para no permitir que pase 
lo mismo. Yo voy a seguir 
ayudando a su madre con 
su bebé y a su hermanita 
Paola a que también co-
nozco y con la que he con-
vivido”, dijo. 

Ser feliz y cuidar 
a su pequeña hija
 eran sus únicos 
deseos, relata una 
de sus mejores amigas

Ella siempre 
decía que 
la sonrisa 
de Estrellita 
era la que la 
hacia seguir 
aguantando, 
comentaba que 
se acordaba de 
ella y le daba 
fuerzas”

Anel Rascón
aMiga

sobre 
la autopsia
Sobre el incidente donde la 
Fiscalía tuvo que retener 
el cuerpo de la joven en la 
ciudad de Chihuahua para 
practicarle la necropsia an-
tes de autorizar el traslado a 
Ciudad Juárez, el fiscal dijo 
que el personal médico será 
investigado, ya que debieron 
dar parte a la Fiscalía.

Aún con la preparación 
del cuerpo que había reali-
zado el personal de la fune-
raria, se hizo la necropsia de 
ley porque no se modificó 
la estructura orgánica del 
cuerpo, según el funciona-
rio.

El resultado de la autop-
sia reveló que Yesenia Pine-
da Tafoya murió por shock 
séptico secundario (infec-
ción) a fístula de colon y fís-
tula de recto vaginal, infor-
mó Villarreal.

La fístula se entiende 
como una abertura anormal, 
en este caso en la vagina y el 
colon, que permite el escape 
o filtración de los contenidos 
que circulan por estos con-
ductos, se explicó.

A través del evento público 
#JusticiaParaYesenia se ha con-
vocado a la comunidad juaren-
se para unirse a la manifesta-
ción pacífica, la cual se realizará 
el sábado a las 11 de la mañana.

Los familiares y comunidad 
en general que acudan al evento 
se reunirán en el parque Borun-
da, para de ahí partir al Hospital 
de la Mujer y exigir justicia por 
los malos tratos que recibió la 
joven de 20 años. 

El evento fue creado el lunes 
que falleció Yesenia y falleció 

y hasta ayer ya estaban invi-
tadas 13 mil 125 personas; de 
ellas 3 mil 161 ya habían con-
firmado asistencia y 5 mil 526 
dijeron sentirse interesados 
por el evento.

La actividad será pacífica, 
en ella no se aceptará la pre-
sencia de grupos de maestros, 
estudiantes y demás mani-
festantes, ya que se busca que 
quienes asistan sean personas 
que busquen el mismo objeti-
vo que los organizadores: justi-
cia para Yesenia.

LA mArChA
Partirán el sábado 19 de marzo 
a las 11 a.m. desde el parque 
Borunda

La marcha culminará 
en el Hospital de la Mujer

Hasta ayer, 3 mil 161 personas 
habían confirmado asistencia

Hacemos este 
movimiento y pedimos 
dichas cosas porque 

nadie va estar ahí cuando la 
niña le pregunte a su abuela 
dónde está su mamá. Ella no 
estará para sus graduaciones, 
para darle un abrazo ni para 
cuidarla el resto de su vida”

Los organizadores

Las autoridades vienen y se ponen 
a nuestras órdenes, ¿pero por qué 
hasta ahora? A mi hija le hicieron 
muchas cosas, tardaron mucho para 

atenderla y por eso murió”

Guadalupe Tafoya
MaMá
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Samuel García

Chihuahua.- Los estados 
fronterizos buscarán re-
plicar en sus ciudades 
colindantes con Estados 
Unidos replicar el esque-
ma de administración de 
los recursos de los puen-
tes fronterizos para inver-
tirlos en obras para bene-
ficio local, dio a conocer el 
subsecretario de Econo-
mía Sergio Jurado, como 
parte de las propuestas 
presentadas en la reunión 
regional del grupo bina-
cional sobre puentes y 
cruces internacionales.

El convenio, dijo, llamó 
la atención a los represen-
tantes de las poblaciones 
fronterizas de los estados 
presentes y será un tema 
que será propuesto direc-
tamente ante la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito 
Público.

En la reunión partici-
paron funcionarios de los 
estados de Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas, mientras 
que por el lado norteame-
ricano estuvieron en la 
capital representantes de 

FranciSco luján

las autoridades del 
Municipio de Juá-
rez preparan un 

nuevo plan de movilidad 
urbana con una inversión 
de mil 200 millones de pe-
sos, con el cual proponen 
conectar tramos de 400 
calles con recursos del Fi-
deicomiso de los Puentes 
del Estado de Chihuahua.

El director del Instituto 
Municipal de Investiga-
ción y Planeación (IMIP), 
Vicente López Urueta, se-
ñaló que el paquete de 
obras de vialidad fue pre-
sentado a los funcionarios 
estatales y federales que 
representan el fideicomi-
so de los puentes.

Comentó que el con-
junto de proyectos tiene la 
mitad de los alcances del 
PMU, que costó casi 2 mil 
200 millones de pesos sin 
incluir el valor del finan-
ciamiento a 20 años.

El director del IMIP y el 
presidente municipal Ja-
vier González Mocken son 
los dos únicos funciona-
rios del Gobierno munici-
pal de Juárez que tienen 

representación formal en 
el referido fideicomiso.

Atenderán necesidades 
de movilidad
“La inversión propuesta 
no está pensada para la 
logística de la industria 
maquiladora ni para co-

lonias de la ciudad con 
altos niveles de rezago en 
materia de infraestructu-
ra, sino para atender las 
necesidades de movilidad 
de la ciudad”, precisó el 
funcionario.

Añadió que bajo esta 
idea buscan resolver el 
problema de los “tapones 
viales” que tienen ubica-
das e identificadas como 
vialidades con potencial 
de conectividad que de 
manera “repentina” inte-
rrumpen su trayectoria.

Comentó que esta de-
ficiencia es común en los 
accesos de áreas y zonas 
de la ciudad que tienen 
acceso a fraccionamien-
tos de vivienda.

Dijo que de ejecutarse 
las obras de vialidad se 
mejorará sustancialmen-
te la movilidad urbana de 
la ciudad.

La estrategia, como 
la planteada por el PMU, 
también propone la cons-
trucción de tramos de via-
lidades que tienen una 
alta demanda de servicio, 
y su uso intensivo conta-
mina el aire con partícu-
las suspendidas.

Piden atender 
las peticiones
del papa
Hérika martínez 
Prado

Las palabras que en-
vió hace un mes el papa 
Francisco al mundo des-
de Ciudad Juárez corren 
el riesgo de perderse y 
quedarse solo en el entu-
siasmo si no son analiza-
das para trabajar en ellas, 
advirtió el vocero de la 
diócesis local, Hesiquio 
Trevizo.

Un papa que pidió a los 
mexicanos “no dormirse 
en sus laureles” ante el 
crimen organizado y que 
exigió coraje para recupe-
rar el tejido social, llegó el 
17 de febrero al epicentro 
del dolor y la resistencia, 
según líderes sociales.

“Necesitamos enfocar-
nos en el ámbito social, en 
la prevención del delito, 
en leer los mensajes del 
papa, no solo aquí, sino en 
todo México, y analizar-
los”, apuntó el sacerdote.

Involucran 
a toda la comunidad
Grupos sociales, empre-
sarios, la Mesa de Se-
guridad, los políticos, la 
Iglesia, los medios de co-
municación y todas las 
entes de la ciudad deben 
trabajar en los temas que 
tocó hace un mes el pontí-
fice argentino.

Se deben analizar a 
fondo “los mensajes que 
dio el papa en cada lugar, 
en las cárceles, sobre el 
trabajo, en el seminario 
y el gran mensaje en la 
misa final… porque –si no 
se trabaja en ellas– hay un 
hay peligro real de que se 
queden al margen, que se 
puedan perder en un mo-
mento de entusiasmo”, 
dijo Trevizo.

Los empresarios lo-
cales deben trabajar en 
las palabras del papa 
Francisco y analizar qué 
mundo se quiere dejar a 
las futuras generaciones.

“Habló de trabajar en 
la reinserción social, –de 
prevenir– para no llenar 
las cárceles. Fomentar la 
paz, la concordia, la inclu-
sión… yo no lo estoy vien-
do mucho”, apuntó.

Erradicar la violencia 
como prioridad
La violencia es una rea-
lidad de Juárez que se ha 
mantenido, por lo que 
para fomentar la paz de-
ben trabajar las diferen-
tes instancias.

Hoy hace un mes, que 
esta frontera se paralizó 
para escuchar al vicario 
de Cristo en la Tierra para 
los católicos, el mismo 
que dijo a los mexicanos 
que la resignación para-
liza, pero que también pi-
dió perdonar a quien les 
ha hecho daño.

Habló de 
trabajar en la 
reinserción 

social, –de 
prevenir– para no 
llenar las cárceles. 
Fomentar la paz, 
la concordia, la 
inclusión… yo no 
lo estoy viendo 
mucho”

Hesiquio Trevizo
Vocero de la dióceSiS

PreParan 
otro PMU

destinarían mil 200 
millones de pesos 
para conectar tramos 
de 400 calles con 
recursos de los cruces 
fronterizos

Se requiere reparar 12 millones de metros cuadrados de pavimento.

La inversión 
propuesta no 
está pensada 
para la logística 
de la industria 
maquiladora ni 
para colonias de la 
ciudad con altos 
niveles de rezago 
en materia de 
infraestructura, 
sino para atender 
las necesidades 
de movilidad de la 
ciudad”

Vicente 
López Urueta

director del imiP

Justifican 
financiamiento
La iniciativa del fi-
nanciamiento de 
este nuevo proyec-
to de construcción 
y reconstrucción 
de vialidades jus-
tifica la misma 
estrategia de mo-
vilidad urbana y la 
reducción de con-
taminantes produ-
cidos por partícu-
las suspendidas 
que en su momen-
to se planteó para 
validar el Plan de 
Movilidad Urbana.

López señaló 
que la propuesta 
que demanda re-
cursos por mil 200 
millones de pe-
sos es enunciativa 
más no limitativa, 
lo cual significa 
la posibilidad de 
que se provean aún 
mas recursos de los 
mil 600 millones 

que generará el fi-
deicomiso. 

“El IMIP identifi-
có las necesidades 
de pavimentación 
que solicitó el fidei-
comiso para su re-
visión y estamos en 
espera de que nos 
convoquen para 
refrendar nuestra 
propuesta”, dijo.

Vicente López 
explicó que los 
proyectos están 
enfocados a la im-
plementación de 
mejoras a la movi-
lidad urbana de la 
ciudad, lo que signi-
fica que no se pavi-
mentarían necesa-
riamente en zonas 
con fuertes rezagos 
de servicio, como 
en el poniente de la 
ciudad, ni tampoco 
incluye vialidades 
deterioradas.

REplicARáN mOdElO
EN más fRONTERAs

fidEicOmisO dE puENTEs

Comprobante del pago de peaje en el cruce Paso del Norte.

los estados de Texas y 
Nuevo México.

Destacó que el ori-
gen de la propuesta de 
aprovechar para Juárez 
los recursos que ema-
nan del pago del peaje 
en los puentes fronte-

rizos, donde se enfoca 
el dinero a obras de in-
fraestructura urbana, 
llamó la atención prin-
cipalmente de los fun-
cionarios de los demás 
estados mexicanos que 
acudieron a la reunión.

La reunión bina-
cional se realiza pe-
riódicamente para la 
presentación de pro-
yectos sólidos y la toma 
de acuerdos entre los 
funcionarios estatales 
representados y fun-

cionarios de los gobier-
nos federales de cada 
nación, para desarro-
llarlos en áreas, con la 
intención de eficientar 
el cruce de personas y 
mercancías, así como y 
el comercio.
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carlos Huerta

La agente de la Poli-
cía municipal Yolanda 
Molina Sánchez fue 
sentenciada a dos años 
y medio de prisión por 
participar junto con 
otros policías en la tor-
tura contra una familia 
de la colonia México 
68.

Yolanda Molina, de 
44 años, fue detenida 
junto con los agentes 
Rosalío Varela Zamora, 
de 46; Raúl Domínguez 
Gómez, de 31; Alejandro 
Solís Cruz, de 33; José 
Bernardo Mote Rodrí-
guez, de 39; Julio Alberto 
Quintero Zapata, de 40, 
y Jaime Alberto Moreno 
Montoya, de 33, quienes 
ya fueron sentenciados. 

También se acusó al 
oficial Santos Ramírez 
Jiménez por los delitos 
de tortura y robo.

Estos fueron arresta-
dos el 13 de diciembre 
del 2013 mediante una 
orden de aprehensión li-
brada por un juez de Ga-
rantía el 30 de noviem-
bre del mismo año.

Tres preventivos 
no fueron arrestados
Existen otros tres po-
licías municipales de 
rango que participaron 
en los hechos y nunca 
fueron arrestados, el 
exdirector de la Policía 
Gustavo Huerta Mar-
tínez, el coordinador 
operativo Alejandro Ro-
dríguez, quien además 
estaba al frente de un 
grupo dedicado al com-
bate al narcomenudeo, 
y el exinspector Ricar-
do Avilio Botello, quien 
sufrió un atentado hace 
unos meses.

La denuncia fue in-
terpuesta por Jesús Mu-
ñoz Rocha; su esposa, 
Luz Imelda Ayala Cór-
dova, y sus hijos, Mari-
carmen, Jocelyn y Jesús 
Muñoz Ayala, residentes 
de la colonia México 68.

Ap rox i m a d a m e nt e 
las 22:00 horas la fami-
lia afectada se encontra-

ba descansando en las 
recámaras, momento en 
que escucharon fuertes 
ruidos en el patio, por 
lo que al asomarse por 
la ventana observaron 
a varios policías muni-
cipales que tumbaron 
el portón y entraron a la 
propiedad

Al ingresar por la fuer-
za a la vivienda, los pre-
ventivos golpearon al ma-
trimonio y a su hijo mayor 
para que les entregaran 
sus objetos de valor. 

Se llevan pertenecias 
de las víctimas
Posteriormente, los 
agentes revolvieron toda 
la casa y se apoderaron 
de herramienta, apara-
tos electrónicos, perros, 
dinero, joyas y lotes de 
perfumes, ya que señora 
vendía productos por ca-
tálogo, así como una ca-
mioneta Chevrolet Su-
burban de color blanco.

Norte 

chihuahua.- Jorge 
González Nico-
lás, fiscal gene-

ral, indicó que de cual-
quier manera, con la 
ausencia de ambos indi-
viduos dentro del grupo 
criminal, de forma auto-
mática lo encabezarían 
otras personas, que son 
sus lugartenientes y que, 
dijo, están plenamente 
identificados.

Aseguró que en Chi-
huahua ambos cárteles 
(de Juárez y de Sinaloa) 
están diezmados, porque 
la capacidad de fuego 
y de impunidad que te-
nían el año pasado y an-
tepasado no es la misma, 
que tampoco se compara 
con lo que tenían hace 
seis años, con la fuer-
za suficiente en Ciudad 
Juárez para asesinar un 
promedio diario de once 
personas y de hasta 40 
en algunos casos.

En aquellos años los 
homicidios los realiza-
ban con toda la impuni-
dad, sin que alguno fue-

ra detenido.
Advirtió que estos 

grupos aún persisten y 
esperan cualquier re-
lajamiento por parte de 
la autoridad, principal-
mente la estatal, por ser 
Chihuahua un estado li-
mítrofe con el principal 
consumidor de drogas en 
el mundo (Estados Uni-
dos), “no nos queda más 
que actuar al día a día 
contra ellos, presionarlos 
cada día más”, acotó.

Causantes 
de desapariciones 
en la región
El grupo delictivo enca-
bezado por El 80 es iden-
tificado como el principal 
brazo armado del Cártel 
de Juárez en el estado de 
Chihuahua, mismo que 
mantiene desde hace va-
rios años una lucha con-
tra el Cártel de Sinaloa 
por el control del trasiego 
de drogas en el estado de 
Chihuahua, y es también 
señalado como el princi-
pal causante de desapa-
riciones y homicidios en 
la región noroeste.

De acuerdo con el con-

teo de la organización 
Amnistía Internacional, 
la ciudad de Cuauhté-
moc es la localidad con 
el mayor número de per-
sonas desaparecidas por 
cada 100 mil habitantes 
en el país, donde El Cabo, 
detenido el pasado fin de 
semana, ha sido el prin-
cipal operador desde 
hace varios años.

La red de este grupo 
criminal tiene en Cuau-
htémoc su base princi-
pal, pues según el fiscal 
Jorge González Nicolás 
fue ahí donde sus inte-
grantes encontraron re-
fugio, tras huir de Ciudad 
Juárez, donde perdieron 
el control tras la serie de 
operativos y detenciones 
implementados.

Yolanda Molina y sus cómplices condenados.

SENTENciAN 
A mujER pOlicíA

criminales encontraron 
refugio en esa zona tras huir 
de ciudad juárez, dice fiscal

En esta región, el grupo 
delincuencial distribuyó 
las plazas entre sus inte-
grantes para controlar los 
demás municipios de la 
región.

El Cabo se quedó en 
Cuauhtémoc y Julio Cé-
sar Olivas Torres, alias 
El Sexto, en Guerrero, de 
quien trascendió fue el 
encargado de “hacer jus-
ticia” por la muerte de 
tres jóvenes priistas en 
diciembre pasado, cuyos 
cadáveres fueron encon-
trados dentro de un vehí-
culo calcinado.

La versión señala que 
fue su sobrino Iván Itu-
rralde Olivas, alias El 
Chato, quien asesinó a los 
militantes del organismo 
político y ante la amena-
za de que pobladores to-
maran las armas mandó 
matarlo para tranquilizar 
la situación.

En la repartición de 
territorios, Arturo Quin-
tana, El 80, se hacía cargo 
de municipios como Na-
miquipa, Bachíniva y Gó-
mez Farías, así como del 
poblado de Álvaro Obre-
gón (Rubio), que pertene-

ce al municipio de Cuau-
htémoc y se ubica a 60 
kilómetros de la cabecera 
municipal, en la zona de 
los campos menonitas.

Mientras que los her-
manos César, José Alfre-
do y Homero Manjarrez 
Alonso se ocupan de los 
municipios serranos de 
Bocoyna, Maguarichi, 
Uruachi y Basaseachi, 
y la zona controlada por 
Arturo Vázquez Terrazas, 
alias El Cachorro, está en 
los municipios de Casas 
Grandes, Nuevo Casas 
Grandes y Galeana.

La distribución de plazas

Le dan dos años y medio de cárcel 
por participar con otros agentes 
en la tortura contra una familia
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Hérika
Martínez Prado

el negocio de la si-
cología ha hecho 
que aparezcan 

“como pan caliente” al 
menos 17 escuelas en 
Ciudad Juárez que ofre-
cen la licenciatura sin 
contar con todas las cer-
tificaciones, alertaron 
ayer expertos de la UACJ 
e integrantes del Consejo 
Nacional de Enseñanza e 
Investigación en Psicolo-
gía (Cneip).

“Estamos hablan-
do de escuelas que van 
siendo más y más pre-
sentes en la comunidad, 
pero que no tienen los 
elementos suficientes, 
como escuelas que nada 
más dan clases viernes 

y sábados y en dos o tres 
años dan una licenciatu-
ra en sicología”, dijo En-
rique Anchondo López, 
coordinador de Apoyo al 
Desarrollo Académico 
del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administrati-
vas (ICSA).

Se trata de escuelas 
certificadas por la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP), pero que no cum-
plen con todos los están-
dares de calidad, destacó.

La Escuela Superior 
de Psicología es la única 
incorporada por la Uni-
versidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ), 
y “aunque no está cer-
tificada sí cumple con 
muchos estándares, y 
se le ha hecho la invita-
ción para que pueda en-

trar en el proceso de acre-
ditación de particulares”, 
dijo Anchondo López.

En el estado hay 50
Pero en el estado hay más 
de 50 instancias, 17 de 
ellas en Ciudad Juárez 
que cuentan con certifi-
caciones de la SEP o al-
gunos reconocimientos 
en otros estados, los cua-
les no les dan seguimien-

to en esta frontera, y que 
no están preparadas para 
impartir la licenciatura.

La sicología se está ha-
ciendo coloquial, cuando 
se trata de algo científico 
para ofrecer apoyo a la 
comunidad, comentó Ro-
sario Valdez, directora de 
la Escuela Libre de Psico-
logía de Chihuahua.

Explicó que todas las 
escuelas que imparten la 

licenciatura de sicología 
deben contar con maes-
tros con maestría o doc-
torado y sus estudiantes 
deben realizar más del 40 
por ciento de las prácticas 
profesionales en escena-
rios sociales diversos, por 
lo que pueden trabajar en 
todas las áreas de la sico-
logía, tanto en la práctica 
como en la investigación 
y lo académico.

NORTEDIGITAL.MX10A juEvEs 17 DE MARzO DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez lOcAl

Mauricio 
rodríguez

Con la participación de 24 
escuelas secundarias de 
la zona norte, este jueves 
se llevará a cabo la 36 edi-
ción del Concurso Regio-
nal de Eventos Culturales 
en la que se apreciará el 
talento de 765 alumnos.

El profesor Alfredo 
Valenzuela Rangel, pre-
sidente del comité orga-
nizador, explicó que más 
que una competencia, 
el acercar a los jóvenes 
a las actividades artísti-
cas, permite a los jóvenes 
cambiar la visión que 
tienen en su entorno, ya 
que se procura tejer redes 
de afecto que incidan en 
su futuro desde hoy.

El evento se realizará 
hoy en el Centro Cultural 
paso del Norte (CCPN), 
en el Centro Profesio-
nal de Ingenieros y Ar-
quitectos (Cepia) y en el 
Centro Universitario de 
las Artes (Cuda) a las 8 
de la mañana.

Entre las categorías 
que concursarán están 
el canto, declamación 

coral, declamación indi-
vidual, oratoria, debates, 
danza, pantomima, mú-
sica, entre otras.

Representantes 
en el estado
De este concurso saldrán 
los finalistas que repre-
sentarán a la ciudad en el 
concurso estatal a reali-
zarse el mes de junio. 

Valenzuela Rangel 
destacó que pese al fe-
nómeno de violencia que 
se ha registrado en la re-
gión, los jóvenes han op-
tado por encontrar en sus 
habilidades artísticas 
un camino para encau-
sar sus necesidades de 
recreación.

“Yo le apuesto como 
maestro a la cuestión lú-
dica, al pensamiento ma-
temático, a la lectura que 
debemos de tener para 
acompañar a los alumnos 
y no nada más de requisi-
to, sino como una opción 
más para su vida”, dijo.

La inauguración del 
evento se tiene progra-
mada a las 9 de la maña-
na en el Centro Cultural 
Paso del Norte, a don-

de acudirán también 
alumnos de las escuelas 
participantes.

“Simplemente con 
traer a estos jóvenes a 
un espacio como el tea-
tro Víctor Hugo Rascón 
Banda es abrirles una 
nueva posibilidad en 
sus vidas, y esto se logra 
creando redes de afecto, 
los profesores jubilados, 
los ingenieros y arqui-
tectos, todos los que par-
ticipan contribuyen a 
darles un mejor futuro”, 
puntualizó. 

TAlENTO A pRuEbA
Un grupo de alumnos concursa en la disciplina de danza.
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Estudiantes de escuelas secundarias 
mostrarán sus habilidades artísticas
en la 36 edición del Concurso Regional
de Eventos Culturales

• Canto

• Declamación 
coral

• Declamación 
individual

• Oratoria

• Debates

• Danza

• Pantomima

• Música

CatEgoRías 
a dEsaRRollaRsE

24 escuelas 
secundarias 
de la zona norte

PaRtiCiPantEs

Sicología
sin respaldo
al menos 17 escuelas ofrecen 
la licenciatura sin contar 
con todas las certificaciones, 
alertan expertos de la uacj

Invaden 
profesores
‘Palacio’ 
estatal
norte

Profesores que se en-
cuentran en huelga en 
las inmediaciones del 
Pueblito Mexicano in-
gresaron durante el me-
diodía del miércoles a 
las instalaciones del Go-
bierno del Estado para 
exigir una respuesta a 
sus demandas. 

Los maestros inte-
grantes de Resissste su-
bieron a la planta alta 
del inmueble, donde se 
encuentran las oficinas 
de la Subsecretaría de 
Educación, Cultura y 
Deporte, y gritaron con-
signas, pidiendo una 
explicación por los des-
cuentos salariales que 
han tenido algunos de 
los manifestantes.

Los profesores coloca-
ron pancartas y después 
de permanecer algunos 
minutos dentro de las 
oficinas regresaron al ex-
terior, donde señalaron 
que continuarán protes-
tando hasta que no se les 
dé una respuesta a sus 
exigencias.
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Enrique Anchondo López y Rosario Valdez durante la conferencia.
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caen Bravos
ante cruz Azul
y quedan fuera
de la copa MX

AleXAndro González 

el sueño y la aventura de su 
primera Copa MX terminó 
para los Bravos del FC Juá-

rez, que aguantaron y se defendie-
ron del Cruz Azul por 66 minutos, 
pero que al final cayeron tres goles 
a cero.

Con un estilo defensivo, los de 
Ciudad Juárez no pudieron mante-
ner intacta su portería y termina-
ron por sucumbir ante uno de los 
cuatro grandes del futbol mexica-
no, que dominó ampliamente los 
90 minutos.

A diferencia de Sergio Orduña, 
quien alineó a un cuadro combi-
nado, Tomás Boy mandó a la can-
cha del Estadio Azul a la mayoría 
de sus figuras como Jesús Corona, 
Francisco “El Maza” Rodríguez o 
Jofre Guerrón.

Tras un leve intento de La Má-
quina por llegar a la portería de 
Yair Urbina, los fronterizos toma-
ron el balón y comenzaron a cir-
cularlo, pero su rival los presionó 
de inmediato y les bloqueó cual-
quier intención desde la media 
cancha.

Con el ritmo del encuentro a fa-
vor de los celestes, los Bravos toca-
ron la puerta al minuto 13 cuando, 
Erikson Llanes tomó el esférico en 
la media cancha, imprimió velo-
cidad, se sumó al ataque y sirvió 
para Sebastián Maz, quien respetó 
el esfuerzo del joven y de taquito le 
devolvió la pelota para que entrara 
sola al área, pero su disparo salió 
machucado y Corona lo detuvo.

El Cruz Azul no tardó dema-
siado en responder, pues Kevyn 
Montaño entró al área y de un vote 
centró para que Jorge Benítez re-
matara de cabeza; sin embargo, 
Urbina se estiró por completo y 
apenas desvió el disparo a tiro de 
esquina.

La oncena de la Liga MX borró 
por completo al del Ascenso MX 
gracias a que este último se reple-
gó en su terreno de juego y al ata-
que se mostró cauteloso e impro-
ductivo; la dupla de Maz y Pablo 
Metlich, quien por momentos jugó 
como mediocampista y dejó solo a 
su compañero, pasó desapercibi-
da en la primera mitad.

En la recta final del primer lap-
so, los once jugadores del FC Juá-
rez se ubicaron detrás de la me-
dia cancha e impidieron que sus 
contrarios perforaran su portería 
a pesar de que los encajonaron por 
completo.

Para la parte complementaria, 
la maquina continuó con su inten-
sidad y al 47 Jorge Benítez burló a 
la zaga juarense para entrar hasta 
el área chica, lugar en donde sacó 

un punterazo que David Stringel 
detuvo con una barrida oportuna; 
instantes después la fortuna jugó 
para los Bravos, pues Guerrón con 
un testarazo mandó el balón al 
travesaño.

Conforme el reloj avanzaba 
los ataques celestes, al ser estéri-
les, se convertían en desespera-
ción y la zaga rival se afianzaba, 
pero al minuto 66 un chispazo 
derrumbó el bloque defensivo 
de los juarenses.

Gerardo Torrado filtró la pelota 
para Jofre Guerrón, quien entró sin 
marca por el sector izquierdo del 
área grande y disparó raso y cru-
zado con la pierna derecha para 
vencer a Urbina y anotar el prime-
ro del partido.

Con su portería profanada, los 
Bravos se desmoronaron y al 77 re-
cibieron el segundo gracias a una 
jugada de Kevyn Montaño en la 
que pasó el balón a Víctor Zúñiga 
para que de primera intención de-
finiera a media altura y a segundo 
poste. Sobre el 89 Guerrón marcó 
el segundo de su cuenta y tercero 
para el Cruz Azul.

Termina el TroTe

Joaquín Hernández se quita a dos adversarios.

Sebastián Maz (centro) 
intenta eludir la marca de César 

Domínguez y Francisco Javier 
Rodríguez (der.)
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resultado goles

1-0 Joffre Guerrón (66’)
2-0 Víctor ZuñiGa (76’)

3-0 Joffre Guerrón (89’)	Cruz	Azul	 FC	Juárez
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Otra cibermOda 
adOlescente
Hérika
Martínez Prado

una nueva moda a 
través de Facebo-
ok donde niños y 

adolescentes califican “lo 
guapos” que son no solo 
puede afectar su autoes-
tima, también acelera su 
crecimiento para meter-
los a un mundo compe-
titivo, señaló la sicóloga 
Irma Casas Franco.

La práctica la hacen 
generalmente grupos de 
amigas de primaria y se-
cundaria para calificar 
con un número de cero 
al 10 a sus compañeros; 
pueden ponerle direc-

tamente el número en el 
muro de su perfil o hacer-
lo en una conversación 
privada con las fotos de 
los niños, lo cual después 
hacen público a través de 
la misma red social.
Juanito tiene 10 años, es-
tudia quinto año de pri-
maria y es considerado un 
niño “popular” en su salón, 
por lo que ha recibido cali-
ficaciones como 9, 9.5 y 10.

Esas calificaciones 
“pueden ser de lo guapo 
que estás, de que eres 
chida o no, si eres popular 
te califican más”, explicó.

Ante ello, Casas Fran-
co recomendó a los me-
nores enfocarse en sus 

sueños y en cómo conse-
guirlos, “no va a ser fácil, 
pero hay opciones”.

Antes las niñas soña-
ban con vivir un cuento 
de hadas ahora es a través 
de Facebook como bus-

can tener una vida feliz.
“Pero es un medio fá-

cil para violentar –sico-
lógicamente– y te vuel-
ves más vulnerable a los 
depredadores sexuales”, 
alertó.

Menores califican ‘lo guapos’ 
que son; práctica afecta 
autoestima, alertan

Frialdad 
manifiesta
Los nuevos emoticones 
que lanzó Facebook bus-
can también apropiarse 
de los sentimientos de 
sus usuarios, explicó.

“No nos están ense-
ñando a demostrarlos 
a las personas, sino a 
través de un medio frío, 
que nos separa de una 
realidad, y nos hace más 
vulnerables a los niños y 
adultos”, destacó.

Cada vez vamos 
creciendo más 
rápido, los más 
pequeños dejan 
de ser niños y 
entran a un mundo 
competitivo, es 
una competencia 
que realmente 
no tendría que 
ser, porque cada 
persona es única y 
es irrepetible, no va 
a haber nadie en el 
mundo como tú”

Irma Casas
Sicóloga

z

Los niños publican sus valoraciones en el muro
o en conversaciones. 
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Se adelantan 
Semana Santa

México.- El subsecretario 
de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gober-
nación, Roberto Campa, 
informó la detención de 
cinco miembros del cri-
men organizado, por la 
desaparición de cinco 
jóvenes en Tierra Blanca, 
Veracruz.

Al término de una re-
unión con familiares de 
las víctimas, que duró 
aproximadamente dos 

horas y media, indicó que 
los cinco detenidos per-
tenecen al Cártel Jalisco 
Nueva Generación, seña-
lado como el responsable.

Con ellos suman 13 los 
detenidos por el caso Tie-
rra Blanca; los otros 8 son 
policías de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Veracruz, quienes entre-
garon a los jóvenes al gru-
po delictivo.

(Agencia Reforma)

Los avisos iniciaron des-
de febrero, pero pare-
ció que las autoridades 

mexicanas no le dieron mayor 
importancia ya que se trataba 
de un video de pocos segundos 
que mostraba a un grupo de 
hombres con el rostro cubierto 
y mostrando escopetas de caza.

El mensaje reivindicaba las 
acciones de insurgencia civil 
en el estado de Michoacán, tras 
lo que llamaron fracaso de las 
acciones del Gobierno federal 
contra el crimen organizado 
que azota esa entidad.

El grupo se autoproclamó 
como IRIS (Insurgencia por el 
Rescate Institucional y Social) 
y, tras la respuesta del gober-
nador de Michoacán, Silvano 
Aureoles, quien lo consideró 
una broma, optó por subir a re-
des sociales un video más ex-
tenso donde responden a sus 
detractores.

Al Gobierno del Estado les 

dijo que no eran una broma; a 
la Iglesia católica, que no son 
delincuentes y, a la sociedad 
michocana, que eran la res-
puesta al hartazgo social ante 
la violencia sistematizada.
 
¿Un grupo de Marcos?
Según IRIS, no son una nueva 
banda criminal y, al igual que 
cuando surgió el grupo de Los 
Caballeros Templarios, ase-
gura que entra en acción para 
desarticular las bandas cri-
minales ante lo que califican 
como ineptitud de los gobier-
nos federal y estatal.

Además, el grupo puso dis-
tancia de grupos criminales 
como La Nueva Familia Mi-
choacana, Los Viagras, El H3, y 
las células que aún operan bajo 
el nombre de los Caballeros 
Templarios y que se dedican al 
tráfico de drogas y la produc-
ción de metanfetaminas.

Según el periodista José 

Gil Olmos, uno de los más ex-
perimentados en materia de 
bandas criminales y narcotrá-
ficos, IRIS está integrado por 
académicos, pequeños empre-
sarios, campesinos, estudian-
tes e historiadores.

Combatirán la corrupción
“IRIS irrumpe en el complica-
do escenario de crisis en Mi-
choacán reivindicando un cla-
mor generalizado por acabar 
con la corrupción entre la clase 
política que se ha asociado con 
el crimen organizado y sentar 

las bases de una insurgencia 
social que ponga un alto a lo 
que ahora llamamos ‘crimen 
institucionalizado’”, escribe Gil 
Olmos en el semanario Proceso.

Añade que el grupo tiene 
ánimo de actuar más como 
insurgencia social que como 
guerrilla armada, y por ello 
busca iniciar un movimiento 
nacional de organizaciones 
sociales que enfrenten a la 
crisis nacional derivada de la 
corrupción, la impunidad y el 
crimen institucionalizado.

(Agencias)

Morelia.-  El procurador general 
de Justicia del Estado, José Mar-
tín Godoy Castro, expuso que 
no existe evidencia que haya 
el resurgimiento del grupo IRIS 
en la región de Tierra Caliente y 
que solo se trata de videos fal-
sos que pueden crear los jóve-
nes de bachillerato para llamar 
la atención.

En entrevista colectiva, el 
titular de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia en la Entidad 
(PGJE) refirió que todos los vi-
deos que hay en la red y que 
involucran con grupos delin-
cuenciales son investigados, 
debido a que se ha detectado 
en varios que llegan a ser falsos 
por no contar con una evidencia 
que los respaldara.

Asimismo, señaló que este 
tipo de acciones son para des-
estabilizar a la entidad, aunque 
aseguró que se harán las inves-
tigaciones correspondientes 
precisando que “no hay eviden-
cia de que existe un grupo que 
respalde lo que está surgiendo”, 
haciendo la comparación que 
un día una persona de prepa-
ratoria (que tiene conocimien-
tos tecnológicos en la materia) 
puede hacer un video y alertar a 
la sociedad.

(Agencias)

Procurador 
rechaza 
que existan

No hay evidencia de 
que existe un grupo que 

respalde lo que está surgiendo”
José Martín Godoy Castro 

Procurador generaL de 
Justicia de Michoacán

una guerrilla
de redes sociales
surge en Michoacán la insurgencia 
por el rescate institucional 
y social que reivindica su misión 
a través de videos en internet; 
autoridades niegan su existencia

México.- Los diputados adelantaron el asue-
to de la Semana Santa.

En un salón semivacío, los legisladores 
evitaron la discusión de dictámenes y solo 
se dedicaron a la presentación de iniciati-
vas. Hoy habrá otra sesión y luego regresarán 
hasta el martes 29 de abril.

(Agencia Reforma)

MáS iMplicadoS
en Tierra Blanca

No somos llamarada de petate, no 
somos una broma, tampoco somos 

criminales, somos el pueblo harto de 
tanto abuso, aclaramos que no somos el 
surgimiento de ningún nuevo cártel”

IRIS

Irrumpen en el complicado escenario de crisis en 
Michoacán reivindicando un clamor generalizado 

por acabar con la corrupción entre la clase política que 
se ha asociado con el crimen organizado”

Gil Olmos 
rePortero de Proceso



México.- La Su-
prema Corte 
de Justicia de 

la Nación (SCJN) declaró 
constitucional la obli-
gación de los bancos de 
colaborar con el Servi-
cio de Administración 
Tributaria (SAT) para 
detectar evasión al fisco, 
reforma que fue aproba-
da para cumplir con la 
legislación de Estados 
Unidos contra el lava-
do de dinero, conocida 
como Ley FACTA.

La Segunda Sala de 
la Corte negó el 9 de 
marzo un amparo al 
Fundación Dondé Ban-
co contra el artículo 

32-B del Código Fiscal, 
vigente desde 2014, que 
obliga a los bancos a re-
mitir al SAT una serie de 
datos sobre sus clientes 
y sus operaciones.

La información re-
querida incluye nombre, 
razón social, nacionali-
dad, fecha y lugar de na-
cimiento, domicilio, cla-
ve de RFC o en su defecto 
clave CURP.

Hacienda,
al pendiente
El SAT solicita dos veces 
por año a bancos y casas 
de bolsa saldos de cuen-
tas existentes y de nueva 
apertura, particular-

mente cuando el monto 
disponible exceda de 
50 mil dólares, para per-
sonas físicas, y 250 mil 
dólares para personas 
morales, informaron 
fuentes tributarias.

El banco alegó que 
el Congreso generó una 
distinción inconstitu-
cional y arbitraria en-
tre el sector financiero 
y otras empresas, como 
las de telecomunicacio-
nes, que también acce-

den a datos fiscales de 
sus clientes.

“El supuesto que se 
persigue no puede re-
caer en instituciones 
relativas a telecomuni-
caciones y radiodifu-
sión, pues la meta que 
se pretende alcanzar es 
concreta y consiste en 
erradicar la práctica fis-
cal evasiva a partir del 
supuesto de préstamos 
y créditos otorgados a 
los particulares por las 
entidades financieras”, 
replicó la Sala, al apro-
bar un proyecto del Mi-
nistro Eduardo Medina 
Mora.

También rechazó 
que el artículo 32-B im-
plique la aplicación re-
troactiva de una ley que 
perjudica a los bancos y 
sus clientes.

(Agencia Reforma)
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México.- La Sección Instructora de la Cámara de Diputados, 
encargada de atender el proceso de desafuero de la diputada 
local Lucero Sánchez, informó del domicilio donde se podrán 

recibir documentos sobre el caso y con ello inició de manera 
oficial sus labores. Integrantes del grupo de trabajo firmaron 

el primer acuerdo para arrancar el análisis jurídico de la 
petición hecha por la PGR.  (Agencia Reforma)

Xalapa.- La Rectora de la Universidad Veracruzana 
(UV), Sara Ladrón de Guevara, reclamó al Goberna-

dor Javier Duarte el pago a Hacienda de más de mil 
millones de pesos que su administración ya des-

contó a los trabajadores de la casa de estudios por 
concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).  

(Agencia Reforma) 

México.- A juicio del 
PAN, las reformas lega-
les del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción pro-
puestas por el PRI y el 
Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) son 
una simulación.

“El cinismo que ex-
hiben el PRI y el Ver-
de con su iniciativa no 
tiene límites. Ofende 
la inteligencia de los le-
gisladores el hecho de 
que presenten una pro-
puesta con esas carac-
terísticas y piensen que 
será tomada en cuenta”, 
advirtió el dirigente na-
cional del PAN, Ricardo 
Anaya.

Legisladores resalta-
ron que en la propuesta, 
elaborada por la Comi-
sión Anticorrupción que 
preside el senador Pablo 
Escudero, del PVEM, no 

se obliga a los funciona-
rios a presentar su de-
claración fiscal, salvo la 
patrimonial y de interés.

Anaya recordó que el 
PAN también presentó 
su iniciativa para crear 
las leyes secundarias 
del Sistema Nacional 
Anticorrupción, que jun-

to con la llamada “ini-
ciativa 3 de 3”, presenta-
da por la sociedad civil 
organizada, representan 
un importante punto 
de partida para integrar 
una legislación a la altu-
ra de los problemas que 
hoy vive el país. 

(Agencia Reforma)

México.- Una de 
las armas que, 
según funcionarios 
mexicanos, fue 
hallada en el escondite 
del narcotraficante 
Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, está 
asociada con el 
operativo Rápido y 
Furioso, un fallido 
programa de 
rastreo de armas 
traficadas, según el 
Departamento de 
Justicia.

El departamento 
estadounidense 
dijo en una carta al 
Congreso que un 
fusil calibre 0.50 
recuperado tras el 
arresto de El Chapo en 
enero fue rastreado 
hasta Rápido y 
Furioso.

(Agencias)

Reclaman a DuaRte
mil millones más

inicia DesafueRo
De chapoDiputaDa

Mario Núñez Meza, 
El Mayito.

Extraditan
a socio 
de El Chapo
México.- La Secretaría 
de Relaciones 
Exteriores concedió 
a Estados Unidos 
la extradición de 
Mario Núñez Meza, 
El Mayito o El M-10, 
operador regional de 
Joaquín “El Chapo” 
Guzmán y vinculado 
con 23 narcofosas 
donde se hallaron 350 
cadáveres en Durango.

La dependencia, 
a cargo de la Claudia 
Ruiz Massieu, estimó 
que la petición 
estadounidense contra 
El M-10 cumplía con 
todas formalidades de 
la ley y el Tratado de 
Extradición, así como 
con la acreditación de 
la identidad del reo 
reclamado.

(Agencia Reforma)

Si tenía arma 
de Rápido
y Furioso

Ricardo Anaya, líder de Acción Nacional.

anticoRRupción en DuDa
Puntos de discusión 

Bancos están obligados 
a cooperar con el SAT 
para detectar la evasión 
fiscal fuera del país

‘Big Brother’
financiero
apRueban 

Por evadir 
al fisco
Acciones de la 

Subprocuraduría 
Especializada en 

Investigación de Delitos 
Federales (SEIDF) en 

materia fiscal en 2015

48
personas 

sentenciadas por 
defraudación fiscal

$610
millones total

del monto evadido

$454.5
millones total de la 
reparación del daño

al patrimonio federal

880
proceso abiertos

BAJo LUpA
Personas 
físicas que 
excedan un 
monto de 50 
mil dólares y 
250 mil dólares 
para personas 
morales

Guzmán el día de 
su recaptura.

•	 La	omisión	en la ley 
que los funcionarios 
presenten su 
declaración fiscal

•	 Reducción	de	la	lista	
de sujetos obligados a 
presentar declaración, 
no incluyendo, 
por ejemplo, a las 
empresas productivas 
del Estado

•	 Exclusión	de	los	
ciudadanos de las 
auditorías y del 
Comité Coordinador 
del Sistema Nacional 
Anticorrupción

•	 No	incluir	en	la	
discusión la Ley 
Orgánica de la 
Fiscalía General de 
la República, por 

lo que la Fiscalía 
Especializada 
en materia 
Anticorrupción 
carece de facultades 
para consignar a los 
corruptos; 

•	 Mantener	
 la declaración 

patrimonial de 
los funcionarios 
solamente para la 
propiedad, pero no 
para el usufructo 

 de un bien
•	 Omitir	la	creación	
 de los sistemas 

locales anticorrupción
•	 No	establecer	
 las bases del 
 Sistema Nacional 
 de Fiscalización



Apple se protege
contrA el gobierno

jueves 17 de marzo de 2016

inhAbilitA
AlemAniA
A grupo
rAdicAl

Berlín.- El Ministro 
del Interior alemán, 
Thomas de Maizière, 
prohibió la asociación 
ultraderechista Weis-
se Wölfe Terrorcrew 
(WWT), contra cuyos 
miembros se llevan a 
cabo desde ayer reda-
das en diez estados fe-
derados.

(Agencia Reforma)

San Francisco.- Apple dice no tener obligación de 
acatar una orden de un tribunal federal para ayudar 

al FBI a desbloquear un iPhone porque la 
Constitución estadounidense lo prohíbe. La 

empresa considera que la orden judicial que le 
exige colaborar viola el derecho constitucional de 

la compañía a la libertad de expresión. (Agencias)

Río de Janeiro.- Dilma Rousseff designó ayer a Luiz 
Inácio Lula da Silva como su jefe de gabinete, una 

medida que sus partidarios dicen que va a ayudar a la 
mandataria a luchar contra un juicio político en el 

Congreso, y que sus detractores ven como un intento 
por evitar que Lula da Silva sea arrestado en conexión 

con recientes escándalos de corrupción en Brasil. (AP)

postulA
obAmA
cAndidAto 
Al supremo 
Washington.- El presi-
dente de Estados Unidos, 
Barack Obama, indicó 
ayer que anunciaría su 
candidato al Tribunal 
Supremo en una cere-
monia hoy por la maña-
na en el Jardín de Rosas 
de la Casa Blanca.

Obama, que no in-
dicó quién sería la per-
sona elegida y fijó la 
hora del anuncio a las 
11 de la mañana, tituló 
un correo electrónico a 
sus partidarios sobre el 
tema con el asunto “He 
tomado mi decisión”.

Hay un puesto va-
cante en la corte de nue-
ve miembros debido a 
la muerte del juez Anto-
nin Scalia.

(AP)

M éxico.- El negocio del 
insulto ha sido re-
dondo para Donald 

Trump. El aspirante republicano 
ha destinado solo 10 millones de 
dólares para pagar anuncios en 
medios estadounidenses, pero 
la atención que ha generado le 
ha valido una cobertura mediá-
tica equivalente a mil 898 millo-
nes de dólares en nueve meses 
de contienda, según el estudio 
realizado por The New York Ti-
mes a partir de los índices de 
monitoreo de estudios como Me-
dia Quad y SMG Delta.

En otras palabras, el magna-
te inmobiliario ha pagado solo 
0.5 por ciento del valor total de 
su atención mediática, pero ha 
logrado llamar la atención con 
una estrategia muy simple y 
eficaz en un entorno que privi-
legia la espectacularidad del 
mal: elegir un discurso de odio 
en contra de todo lo que no sea 
anglosajón, blanco y protes-
tante (wasp), especialmente, 
en contra de los mexicanos; in-
sultar, denostar y convertir a la 
violencia verbal en su principal 
rating; no dejar de responder un 
solo golpe (verbal o físico) y de 
esta manera generar una espi-
ral de atención.

No importa que no hablen 
bien de él. Lo logrado por Trump 
demuestra la perversión de una 
democracia altamente depen-
diente del show mediático y 

de la estulticia irracional. El 
show de Trump es como su 
reality: provoca para que lo es-
cuchen; contraataca para que 
lo eleven a categoría de punto 
de referencia; simplifica para 
que lo escuchen las audiencias 
precarizadas de la frustración 
norteamericana; espera con sa-
dismo que lo amenacen para él 
elevar el contragolpe.

(Agencias)

Roba
cámaRa

Trump ha invertido 
10 mdd en medios, 
pero el show 
mediático que 
genera le ha valido 
una cobertura de 
mil 898 mdd

Si los dirigentes 
pretendieran negarle 
la candidatura en una 
convención en la que tiene 
mayoría, habría motines”

Donald Trump
PrecandidaTo

rePublicano

estrAtegiA 
simple

Elegir un discurso de odio 
en contra de todo lo que 
no sea anglosajón, blanco 
y protestante

el dAto
Los casi 2 mil millones 
de dólares de cobertura 
mediática sobre Trump 
rebasan al monto de 
toda la cobertura de los 
13 rivales republicanos 
(juntos sumaron mil 159 
millones de dólares) y 
es seis veces superior 
a la de su más cercano 
competidor, Ted Cruz

AmenAzA
con disturbios

Ataca a Clinton
vía Instagram
Donald Trump sacó un 
anuncio en Internet bur-
lándose de Hillary Clinton, 
con una imagen de ella 
ladrando como un perro, 
tratando de sugerir que la 
candidata demócrata no 
debe ser presidente.

El aviso, colocado en la 
cuenta de Instagram de 
Trump, muestra imágenes 
del presidente ruso Vladi-
mir Putin practicando artes 
marciales, luego imágenes 
de lo que parece ser un com-
batiente islamista apuntan-
do un fusil hacia la cámara 
y una voz dice: “Cuando se 
trata de enfrentar a nuestros 
más acérrimos enemigos, 
los demócratas tienen la res-
puesta perfecta”.

Allí se presentan imá-
genes de Clinton en que, 
durante un encuentro con 
partidarios en Nevada hace 
unas semanas, ella ladró 
para describir un aviso pu-
blicitario. 

(Agencias)

Washington.- Un envalen-
tonado Donald Trump se 
presentó ayer como el inevi-
table candidato presiden-
cial republicano y exhortó 
a los dirigentes partidarios 
renuentes a contagiarse del 
“tremendo fervor” de los vo-
tantes por su candidatura.

Si los dirigentes preten-
dieran negarle la candida-
tura en una convención en 
la que tiene mayoría, “habría 
motines”, advirtió Trump.

Trump, quien acrecentó 
su ventaja y ganó al menos 
tres de cinco estados en juego 
en las primarias del martes, 
pronosticó que tendrá dele-
gados suficientes para obte-
ner la candidatura antes de la 
convención –y para colmo sin 
mucha dificultad– y añadió 
que “habrá un problema tre-
mendo” si el establishment 
republicano intenta vencerlo 
con maniobras. 

Hillary, ávida de enfrentar 
a Trump en las elecciones de 
noviembre, lo atacó después 
de salir reforzada de su con-
tienda contra Sanders.

Las personas inspeccionan una mezquita dañada tras la 
explosión.

SuicidaS matan a 25 en nigeria
México.- Dos mujeres mata-
ron a al menos 25 fieles en 
un atentado suicida.

El atentado se perpetró 
durante los rezos matina-
les en una mezquita en 
las afueras de la ciudad 
de Maiduguri, al nores-
te de Nigeria y que es la 
cuna del movimiento ex-
tremista Boko Haram, in-
formaron funcionarios de 
emergencias.

Una de las atacantes se 
inmoló en el interior de la 
mezquita, y la segunda lo 
hizo en el exterior, mien-
tras los sobrevivientes 
trataban de huir, explicó 
Abba Aji, coordinador del 

grupo civil de autodefensa 
Vigilante.

Ataque a primera hora
Al menos 17 personas más 
resultaron heridas en las 
explosiones, registradas a 
primera hora, señaló Abdul 
Mohammed, de la Agencia 
Estatal para la Gestión de 
Emergencias.

“Estábamos solo a unos 
metros de la mezquita 
cuando escuchamos una 
fuerte explosión y todo lo 
que pudimos ver era humo 
negro y cuerpos tirados’’, 
dijo Umar Usman a la agen-
cia Associated Press, quien 
escapó al atentado porque 

llegaba tarde al rezo.
La mezquita está en 

Umarari, bastión de Boko 
Haram, en las afueras de la 
ciudad donde se encuentra 
el centro de mando de la 
operación militar nigeria-
na contra los extremistas 
islámicos.

En los últimos me-
ses, varios suicidas se 
han inmolado en los 
controles de acceso a la 
ciudad gestionados por 
soldados y vigilantes, lo 
que pone de manifiesto 
el éxito de los esfuerzos 
para impedir que lleguen 
a zonas concurridas.

(Agencia Reforma)

 

confirmAn A lulA 
de jefe de gAbinete

Estábamos solo a 
unos metros de la 
mezquita cuando 
escuchamos una 
fuerte explosión y 
todo lo que pudimos 
ver era humo negro 
y cuerpos tirados’’

Umar Usman
afecTado
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dallas.- El proceso 
para disciplinar 
a los agentes de 

la Patrulla Fronteriza de 
Estados Unidos que incu-
rren en casos de abuso o 
corrupción “toma dema-
siado tiempo”, según un re-
porte emitido por un panel 
de supervisión federal.

El reporte fue elaborado 
por el Consejo de Seguri-
dad Nacional, un panel 
establecido el año pasado 
para revisar cómo la Ofi-
cina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP) 
maneja los casos de co-
rrupción de los agentes 
fronterizos y los incidentes 
de uso de fuerza mortal.

El informe, presentado 
el martes al secretario de 
Seguridad Nacional, Jeh 
Johnson, contiene una se-
rie de recomendaciones 
destinadas a mitigar los 
incidentes de uso de la 
fuerza y detener la corrup-
ción entre los agentes de la 
CBP.

El reporte advierte 
que la corrupción entre 
los agentes fronterizos y 
la carencia de un proce-
so efectivo de disciplina, 
“plantean una amenaza de 

los Migras 
sin control

Dallas.- La Unión de Liber-
tades Civiles de América 
(ACLU) advirtió sobre una 
iniciativa que avanza en 
la legislatura de Arizona, y 
que amenaza con colocar 
de nuevo a esta entidad a 
la vanguardia de las leyes 
antinmigrantes en Esta-
dos Unidos.

La iniciativa SB 1377 
propone que a los indocu-
mentados que delinquen 
se les eliminen su derecho 
a la libertad condicional, a 
la suspensión o conmuta-
ción de la pena o a la libe-
ración bajo cualquier con-
dición, hasta que cumplan 
totalmente con la senten-
cia que le sea impuesta. 

Ahora es la SB 1377
La iniciativa incluye tam-
bién una disposición que 
obligaría a los jueces y a las 
cortes de Arizona imponer 
la sentencia máxima au-
torizada para los indocu-
mentados que cometan un 
delito menor. Además es-
tablece que si una persona 
indocumentada comete 
un crimen y sale luego del 
país, el tiempo de prescrip-

ción del delito se prolon-
gue, en consideración al 
tiempo que la persona per-
maneció fuera de Estados 
Unidos. 

La propuesta de ley ya 
fue aprobada en el Sena-
do y está programada a ser 
analizada hoy jueves en el 
Comité de Seguridad Pú-
blica y Asuntos militares 
de la Cámara de Represen-
tantes de Arizona. “Esta 
iniciativa es una intromi-
sión inconstitucional en 
los asuntos de la autoridad 
federal, y amenaza a todos 
los habitantes de Arizona, 
sin importar su estatus 
migratorio, con castigos 
innecesariamente más 
largos”, dijo la directora 
ejecutiva de la ACLU en 
Arizona, Alessandra Soler. 

“Arizona no puede 
usurpar las decisiones 
federales sobre si se debe 
castigar a las personas 
por violar las leyes de mi-
gración, que están exclu-
sivamente bajo la autori-
dad del gobierno federal”, 
indicó Soler a través de un 
comunicado. 

(Agencias)

LANzA ARIzONA 
NuEvA INIcIATIvA
ANTINmIgRANTES

Agentes de la Patrulla Fronteriza, que incurren 
en abusos reciben sanciones después de un lento 
y lejano proceso de supervisión federal

seguridad nacional” que 
debe ser atendido.

El documento de 44 
páginas elaborado por los 
10 miembros del Consejo, 
entre ellos el exjefe de Po-
licía de Tucson, Roberto 
Villaseñor, y el exrepre-
sentante federal, Ron Bar-
ber, reconoce que la CBP 
ha hecho mejoras para 
combatir la corrupción.

Sin embargo, añadió, 
sigue siendo un problema 
importante en la corpora-
ción, la más grande agen-
cia policial del país.

Frontera 
sin supervisión 
El Consejo señaló en el 
reporte que “hasta hace 
poco, la CBP carecía de 
una estructura para la su-

pervisión y la rendición 
de cuentas, necesario 
para implementar nuevas 
normas, como parte del 
esfuerzo general ordena-
do en 2014 por el comi-
sionado de la CBP, R. Gil 
Kerlikowske, para mejo-
rar la transparencia y la 
rendición de cuentas de 
la corporación”.

(Agencias)
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mrpik
segunda PaRTe

Con solo 4 años con el 
micrófono, Miguel Salas es uno 
de los raperos más influyentes 
de la nueva generación

El Hip Hop Es rabioso
#nORTedIgITaL.MX

‘Carmen’ 
a esCena
Norte

Integrantes de El Paso 
Opera y la orquesta sinfó-
nica de El Paso presentan 
hoy la primera función 
de la ópera “Carmen” de 
Georges Bizet en el teatro 
Abraham Chávez, en pun-
to de las 7:30 p.m.

Chelsea Lamego, di-
rectora de la compañía, 
comentó que la obra será 
en francés con diálogos 
en inglés y tendrá subtí-
tulos en inglés y español. 
El espectáculo tendrá una 
duración de tres horas y 
estará dividido en cuatro 
actos. La obra es protago-
nizada por Sishel Claverie.

El próximo sábado 19 
de marzo será la última 
función.

MArISoL roDrÍGUeZ

L a espera terminó, a la 
medianoche los fans 
de Divergente tienen 

una cita en la premiere de 
“Leal”, tercera parte de la saga 
escrita por Verónica Roth.

“Rompe los límites de tu 
mundo” es la consigna que 
tienen esta vez Tris y Cuatro, 
interpretados por Shailene 
Woodley y Theo James.

En 120 minutos la cinta 
dirigida por Robert Schwen-
tke estará llena de decisio-
nes que deberán basarse en 
el coraje, lealtad, sacrificio y 
amor.

La trama
Y es que, sus personajes se en-
frentarán al desafío de descu-
brir el mundo al otro lado de la 
valla que rodea Chicago.

El grupo comandado por 
Tris y Cuatro dejará atrás la 
única ciudad y familia que 
conocen sin imaginar que los 
espera una realidad aún más 
inquietante.
Misma que pondrá a prueba 
las lealtades de todos ellos, 
ante el encuentro con nuevos 
enemigos y obstáculos en su 
camino hacia la libertad.

En esta nueva entrega, Tris 
y Cuatro se encontrarán con la 
Oficina de Bienestar Genéti-

co, la cual tiene el fin de crear 
ciudades experimento como 
lo fue Chicago y sus facciones: 
osadía, abnegación, cordiali-
dad, verdad y erudición.

Dicha oficina es liderada 
por David, interpretado por 
Jeff Daniels, quien trabajará 
con Tris; mientras que, Cuatro 
se concentrará en la periferia 
con el ejército.

La gran incógnita de “Leal” 
es si sus protagonistas descu-
brirán las respuestas a todas 
las preguntas que surgen ante 
su lucha por sobrevivir.

Al igual que otras sagas 
como Crepúsculo, Harry Pot-
ter y Los Juegos del Hambre, el 
último libro se dividió en dos 
partes para su adaptación a la 
pantalla grande.

La última parte de la serie se 
titulará “Ascendant” y se estre-
nará el 24 de marzo de 2017.

preparan 
Feria 
de las 
anitas
MArISoL roDrÍGUeZ

Julión Álvarez, Alejandra 
Guzmán, Chuy Lizárraga 
y más artistas serán parte 
de la primera edición de 
la Feria de las Anitas, del 
13 al 29 de mayo.

El parque acuático Las 
Anitas será el escenario 
de los conciertos y gran-
des atracciones como 
juegos mecánicos, pues-
tos de comida y un show 
acuático con los delfines.

La tercera parte de la saga escrita 
por Verónica roth llega hoy 
a la medianoche a los cines 
de la localidad

RegResa 
DiveRgente

¿sabías que…
La serie se desarrolla 
en Chicago, ciudad de la 
que es originaria la escritora 
de los libros Verónica Roth?

en Corto
Director
Robert Schwentke

elenco
Shailene Woodley, Theo 
James, Jeff Daniels, Naomi 
Watts, Miles Teller, Ansel 
Elgort, Zoe Kravitz, entre otros

Género
Ciencia ficción, aventura 
y acción

Duración
120 minutos

locación
Atlanta, Georgia
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México.- Sarah Jessi-
ca Parker sí que sabe 
cómo conseguir el éxi-
to en los negocios. La 
actriz dedicó toda una 
tarde a vender su línea 
de calzado en el piso de 
Bloomingdale’s. A tra-
vés de su cuenta de Ins-

tagram, Parker anunció 
su estancia en la tienda.

“Bueno, raramente 
sucede esto. Pero tengo 
unas horas libres ma-
ñana por la tarde y me 
voy a poner a trabajar en 
Bloomingdale’s. Estaré 
trabajando en la planta 

de zapatería y estaré en-
cantada de ayudaros a 
comprar @SJPCollection 
y nuestras novedades de 
primavera”, posteó la in-
térprete de “Sex and the 
City”.

Al llamado acudie-
ron de inmediato sus 

fans, quienes se lleva-
ron su par de zapatos, 
cuyo precio oscila en lo 
equivalente a poco más 
de 6 mil pesos y, por su-
puesto, la firma de la 
estrella plasmada en la 
suela.

(Agencia Reforma)

Sale a vender SuS taconeS

PREsUME swIfT
vACACIONEs

Tendrá su serie
México.-  El canal E! rea-
liza la serie documental 
“Mariah’s World”, sobre la 
vida privada de Mariah Ca-
rey, informó Rolling Stone.

El programa, que con-
sistirá de ocho episodios, 
seguirá a la cantante en los 
inicios de su “Sweet Sweet 
Fantasy Tour”, con el que 
visitará el Europa y África. 
Además, se verán los pre-
parativos de su boda con el 
empresario James Packer.

“Me emociona llevar a 
mis fans a mi vida para este 
nuevo viaje que estoy por 
comenzar. Ya me estoy di-
virtiendo mucho con este 
documental y sé que uste-
des también lo harán. No 
hay nada como capturar es-
tos momentos”, dijo la can-
tante en un comunicado.

(Agencia Reforma)

M éxico.-  Sol, mar, are-
na y mucho amor se 
perciben en una serie 

de imágenes que Taylor Swift y 
Calvin Harris han compartido 
en sus redes sociales.

La joven pareja, que recien-
temente festejó su primer ani-
versario, vacaciona en una 
misteriosa playa de al rededor 
del mundo, pues aunque com-
parten fotografías de su idilio 
no así del lugar donde se en-
cuentran.

El material que comparten 
con sus millones de seguido-
res no solo incluye fotos, Swift 
y Harris también colgaron en 
Instagram un par de videos en 
los que se les ve disfrutar de un 
ambiente tropical.

(Agencia Reforma)

#SarahJessicaParker
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Familiares y amigos despidieron ayer 
a Sergio Aguirre, mejor conocido como 

Cinta de Oro, uno de los luchadores más 
emblemáticos de Ciudad Juárez en la década 

de los 80s, quien falleció el sábado víctima 
de un infarto.

Cinta de Oro peleó durante muchos años al 
lado de Rocky Star, quienes formaron una 

mancuerna inolvidable para los aficionados 
a la lucha libre juarense.

(Norte)
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Manolo 
de la laguna

Espectáculos Taurinos 
de México, a través del ge-
rente de la plaza de toros 
Alberto Balderas, dio una 
conferencia de prensa en 
el corral moro del Canano‘s, 
para dar a conocer una sor-
presas taurina, como hacía 
tiempo no se daba en Ciu-
dad Juárez.

La empresa anunció dos 
corridas de toros para el 
próximo mes, por lo que será 
un abril taurino en Juárez, 
con dos carteles muy bien 
rematados, siendo el primer 

festejo el viernes 1 de abril a 
las ocho de la noche,  cartel 
que meterá a la afición fron-
teriza al tradicional coso de 
la Ferrocarril y Abraham 
González.

Nuevamente iniciará 
el serial 2016 en la Alberto 
Balderas el mejor rejonea-
dor de los tiempos actuales, 
Pablo Hermoso de Mendoza, 
quien lucirá sus preciosas 
jacas de diferentes razas y 
capas, para deleitar con su 
toreo a caballo, a la exigente 
afición de ambos lados de la 
frontera.

A pie harán el paseíllo 
dos toreros muy conocidos 

en esta plaza, del meriti-
to Aguascalientes, Arturo 
Macías El Cejas y del esta-
do grande, grande, Antonio 
García El Chihuahua, sien-
do 2 toros 2 de la ganade-
ría de Los Encinos, para el 
cavaleiro navarro y 4 toros 
4 para los arlequines, de 
la ganadería de doña Celia 
Barbabosa.

El segundo festejo se 
dará el viernes 29 de abril 
a la misma hora y será un 
cartel de tronío, pues dos 
figurones del toreo azteca 
y español, se presentarán 
ante la afición local y ve-
cina que, sin duda alguna. 

llenarán nuevamente los 
tendidos la Balderas pues 
el acontecimiento taurino 
lo merece, ellos son: Ro-
dolfo Rodrìguez El Pana 
también conocido como El 
Brujo de Apizaco y el espa-
ñol Alejandro Talavante, un 
torero heterodoxo que ha 
dado mucho de qué hablar, 
no solo en la plaza México, 
sino en todas las plazas  del 
interior del país, cerrando 
la terna, un novel matador 
de toros también de Aguas-
calientes Fermín Espinosa 
IV. El encierro de esta co-
rrida será de la prestigiada 
ganadería de Begoña.

RegResa HeRmoso de mendoza

El rejoneador español repite en Ciudad Juárez.
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gonzález

la selección Chi-
huahua Sub-17 
que participa en 

el Campeonato Nacio-
nal de Futbol del Sector 
Amateur de la Federación 
Mexicana de Futbol ce-
rró de manera perfecta la 
fase de grupos al vencer 
tres a cero al conjunto de 

Coahuila.
Chihuahua enfrentará 

a Jalisco hoy a las 10:30 
horas en el parque Revo-
lución.

Los chihuahuenses 
afianzaron su liderato y 
se convirtieron en una de 
las mejores defensivas y 
ofensivas del rol regular al 
finalizar su participación 
con 11 goles a favor y uno 
en contra.

Con el boleto a los oc-
tavos de final el conjunto 
local saltó a la cancha del 
Parque Revolución y de 
nueva cuenta se fueron en 
blanco al medio tiempo; 
sin embargo, en la parte 
complementaria se desta-
paron y marcaron los go-
les del triunfo.

Disputadas tres jorna-
das del Campeonato, solo 
quedan 16 de los 33 equi-

pos que arrancaron el cer-
tamen; y solo seis repre-
sentativos mantuvieron 
el paso perfecto al ganar 
todos sus partidos.

A pesar de la buena 
actuación de Chihuahua, 
las escuadras de Sonora y 
Baja California se procla-
maron como las mejores 
escuadras del torneo al 
golear a sus rivales y al no 
ser perforada su portería.

Paso Perfecto

La escuadra anfitriona 
terminó como líder 
de su grupo.

golea Chihuahua y avanza invicto a la siguiente fase 
del nacional de Futbol Sub-17 donde enfrentarán a Jalisco Estado dE méxico  5 – 0  tlaxcala

Hidalgo  1 – 3  guerrero
san luis  1 – 1  QuErétaro
Jalisco  1 – 2  Nuevo leóN
colima  4 – 1  oaxaca
Bcs  2 – 2  d. Federal
PuEbla  0 – 3  tamauliPas
aguascalieNtes  3 – 0  MicHoacáN
chihuahua  3 – 0  coahuila
uNaM  0 – 5  B. caliForNia
sonora  4 – 0  morElos
iMss  2 – 0  Zacatecas
nayarit  3 – 1  durango
YucatáN  1 – 1 cHiapas
sinaloa  0 – 1  guanajuato
taBasco  3 – 1  caMpecHe

Resultados
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pasatiempos

1. Adormecimiento. 
5. Aparato de detección. 
10. Unidad de nutrición. 
12. Preposición. 
14. Y, en francés. 
16. Mayoral que gobierna 

la cabaña. 
19. Símbolo del sodio. 
20. Impar. 
22. Amarradero para los 

barcos. 
23. Parecido. 
24. Uno de los doce 

profetas menores. 
26. Camino, itinerario. 
27. Prudente y precavido. 
29. Reunión nocturna 

donde se baila y toca 
música. 

30. Instrumento músico 
pastoril. 

32. Prado situado entre 
tierras dedicadas a la 
labranza. 

34. Ciudad del Ecuador. 
35. Hijo de Lot. 
37. Moneda de cobre de 

los romanos. 
39. Sacudida violenta, 

terremoto. 
41. Artículo. 
42. Hacer don. 
44. Alegres, contentos. 
45. Corteza de encina. 
46. Antiguo estado vecino 

de Caldea. 
48. Río de Europa. 
49. Supremo. 
50. Poner tieso un cabo. 
52. Día de la semana. 
53. Proceder. 
54. Axila.

2. Aumentativo. 
3. Preposición inseparable. 
4. Golfo del oceano índico. 
6. Nevado a la Argentina. 
7. Dádiva. 
8. Prefijo negativo. 
9. Sufrimientos. 
11. Río de Francia. 
13. Ave trepadora de Filipinas. 
15. Coger. 
17. Taza redonda sin asa. 
18. Del verbo dar. 
19. Relativo al nacimiento. 
21. Árbol cuyo fruto es la nuez. 
23. Ciudad de Italia. 
25. Sapidez, gusto. 
26. Elemento químico 

radiactivo. 
28. Composición estrófica de 

los musulmanes españoles. 
29. Del verbo ser. 
31. Pasar la lengua por una 

cosa. 
32. Raciocinio. 
33. Alumno de una academia 

militar. 
36. Que tiene canas. 
38. Ciudad de la India. 
40. Magistrado romano. 
41. Padre de Noe. 
43. Raleza de un tejido. 
45. Nopal. 
47. Isla inglesa del mar de 

Irlanda. 
49. Prefijo. 
51. Símbolo del radio. 
52. Artículo neutro.

• Ola.
—Se escribe con h, tonto.
—Olah.

• ¿Vamos al cine?
—Ya la vi.
—Pero no te he dicho cuál.
—Ya las vi todas.
—Pero se estrena hoy.
—Ya la vi pirateada.

• ¿Volveré a verte algún día?
—Si tienes fotos mías, sí.

• Soñé contigo anoche.  
—Awww, que tier...
—Hoy voy a rezar antes de 
dormir.

ABADIAS
ABANDONO
CARTUJOS
CASTIDAD

CENOBITISMO
COMUNIDAD

CONVIVENCIA
CRISTIANOS

DOMINIOS
EDAD MEDIA

FRAILES
FRANCISCANOS

GRANJAS
HINDUES
JESUITAS
MONJES

OBEDIENCIA
POBREZA

POSESIONES
PRIORATOS

REGLAS SAN 
ANTONIO

SAN BENITO
VIVIENDA

aRIES 
 Si tienes un rato libre, no 
te tiendas a dormir, 

aprovecha ese rato para 
buscar datos de interés, para 
leer, ver algo de cine o cocinar 
un buen plato.
TauRO 

Hoy querrás volver a 
quedar con tus amigos y 

no podrás. No todos los días 
pueden ser de fiesta y de 
cafés hasta las tantas, eso 
deberías saberlo.
GÉMINIS 

No te suele costar 
mucho contar tus cosas, 

pero hay ciertos temas que 
consideras sensibles y que por 
nada del mundo piensas 
contarle a tus amigos y menos 
a desconocidos.
cáNcER 

De tu sentido común y 
de la perspectiva que 
tengas de tu vida 

dependerá completamente lo 
que avances. La madurez no 
es como una fruta madura 
que cae, hay que cultivarla.
LEO 

Tienes bastante 
confianza en ti mismo, 

por lo que no importará cuál 
sea el reto que te propongas, 
lo conseguirás, más temprano 
que tarde. Tú puedes.
 VIRGO 

Hoy tendrás ciertos 
problemas estúpidos que 

te harán pensar en dejarlo 
todo. No es clásica en ti esa 
actitud, aun así, por 
momentos, te entrarán ganas 
de dejarlo todo por la borda.

LIBRa 
Hay demasiadas 
personas con dobles 

intenciones a tu alrededor. 
Estas solo pueden denostar tu 
vida y lo que con mucho 
esfuerzo y trabajo has 
conseguido. Aléjate pronto de 
ellas.
EScORPIÓN 

Hoy te molesta todo, 
desde la etiqueta del 

pantalón al olor del café de tu 
casa o el claxon del bus. 
Relájate, no te viene nada bien 
ese nerviosismo que muestras.
SaGITaRIO 

No permites que se te 
acerque nadie, no te 

gusta que haya gente a tu 
alrededor que no te cae bien. 
Para eso eres muy estricto 
contigo mismo. 
caPRIcORNIO  

No estás muy en forma, 
necesitas sacar tiempo 

para cultivar tu cuerpo tanto 
cómo cultivas tu mente. Es 
cuestión de prioridades, en 
este caso, físicas.
acuaRIO 

No has recibido nada de 
ayuda de ciertos amigos 

de los que tú esperabas más. 
Ya sabías cómo es la gente, 
cómo prefieren quitarse de en 
medio cuando alguien tiene 
problemas.  
PIScIS 

Si la vida te tira piedras, 
deberías construir un 

muro para respaldarte de 
ellas, no sentarte a llorar por 
tu mala suerte. Si tu actitud es 
la segunda, es de cobardes.

Wellington.- La policía cerró su investigación 
para determinar si el campeón mundial de 
la Fórmula Uno, Lewis Hamilton, violó las 
leyes de Nueva Zelanda al filmarse con un 
teléfono celular mientras montaba una 
motocicleta.

(ap)

Va Obama con KansasSe salva Hamilton
Washington.- El presidente Barack Obama 
realizó sus predicciones para el torneo de 
basquetbol universitario de Estados Uni-
dos, y su pronóstico es que Kansas gana-
rá el título. Obama eligió a Kansas, Texas 
A&M, Carolina del Norte y Michigan State 
para llegar a las semifinales del torneo de 
la NCAA, conocidas como el Final Four.

(AP)



JUEVES 17 dE marzo dE 2016

Reconoce Reuters
revista de la UACJ

Ganan bien
administrativos

La revista Nóesis que publica 
el programa de Economía de la 
Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) fue incluida 
en el directorio de la editorial 
Thomson Reuters, en donde se 
ubican las publicaciones más 
importantes en el campo de la 
investigación a nivel mundial.

El director de la publicación, 
Isaac Sánchez Juárez, calificó 
el hecho como muy importante 
porque permitirá que autores de 
otras latitudes participen en la 
edición fronteriza, además de ser 
un medio de difusión cultural 
propio de esta frontera.

Su historia
Noésis surgió con el nombre de 
Revista de la Dirección General 
de Investigación y Estudios Su-
periores, pero en 1989 cambió su 
nombre a como se la conoce ac-
tualmente.

Es una publicación semes-
tral que consta de entre 250 y 
300 páginas, con artículos que 
miden de 20 a 30 cuartillas, “por 
eso muchas personas creen que 
es un libro, y no una revista”, co-
mentó Sánchez.

Desde su fundación hasta el 
día de hoy Nóesis ha tenido auto-
res de diversas nacionalidades, 
como Chile, Colombia, Argenti-
na, Uruguay, Pakistán, Estados 
Unidos y España, entre otros.

(Carlos Omar Barranco)

Con 886 pesos diarios, Juárez 
apareció en el segundo sitio en 
sueldos promedio pagados a su 
personal administrativo, solo 
por debajo de Tijuana, donde el 
promedio el año en 2015 fue de 
942.98 pesos al día.

En tercer lugar se encontró 
Mexicali, con un promedio de 
856.41 pesos.

Los municipios de Tijuana, 
Mexicali, Zapopan, Nogales, 
Veracruz y Aguascalientes 
son los municipios con mejo-
res salarios, tanto a obreros y 
técnicos como a su personal 
administrativo.

En contraparte, Durango; 
Mérida, Yucatán; Tlanepant-
la, Estado de México; Santa 
Catarina, Nuevo León; Salti-
llo, Coahuila; Ramos Arizpe, 
Coahuila; la ciudad de Chihu-
ahua y Acuña, Coahuila, son 
los municipios con un sueldo 
diario inferior al promedio ge-
neral a todo su personal, tanto 
obreros, como técnicos y ad-
ministrativos.

(Hérika Martínez Prado)

La comisión ya ha intervenido 
a favor de usuarios afectados 
por administradoras 
de Fondos de Ahorro
CArLos omAr 
BArrAnCo

La Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef) está facultada 
para intervenir en casos donde 
haya quejas en contra de ad-
ministradoras de Afores; de he-
cho, el año pasado el organismo 
atendió más de 600 expedien-
tes solo en esta frontera, reveló 
la propia comisión en una con-
sulta realizada ayer.

Por otra parte, empleados de 
la administradora de fondos de 
retiro Afore XXI Banorte en Ciu-
dad Juárez señalaron no estar 
autorizados para responder a 
cuestionamientos relacionados 
con quejas por el atraso en el 
pago de sus ahorros a jubilados 
del IMSS.

Luego de que un grupo de 
personas denunció a NORTE 
que desde el inicio del año les 
han retrasado la entrega de sus 
recursos, la compañía se negó a 
responder los cuestionamien-
tos del periódico, directamente 
en sus oficinas del paseo Triun-
fo de la República y Fray Junípe-
ro Sierra, despacho número 7.

Un consultor de la Comisión 
Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Consusef), 

que pidió no revelar su nombre, 
advirtió que Banorte podría es-
tar incurriendo en una falta gra-
ve e instó a los afectados a que 
se presenten con sus documen-
tos a las oficinas de la subdele-
gación, en el segundo piso del 
centro comercial de la avenida 
Tecnológico y Pedro Rosales de 
León en esta frontera.

“La Comisión tiene la obliga-
ción de atenderlos y además tie-
ne facultades para obligar a las 
instituciones financieras a que 
en un plazo de 20 días respon-
dan sobre las quejas; en caso de 
que existan elementos se puede 
abrir un procedimiento de con-
ciliación, que en un máximo 
de tres meses puede resolverse 
a favor de la parte afectada, en 
caso de que existan elementos”, 
explicó la fuente. 

De acuerdo con la ley, a partir de 
marzo de 2015 todas las admi-
nistradoras de Afores están obli-
gadas a integrar un expediente 
de identificación de cada traba-
jador que tengan registrado.

Los afectados que denuncia-
ron a NORTE el retraso en sus 
pagos dijeron que desde julio de 
2015 interpusieron una deman-
da ante la Procuraduría Federal 
de la Defensa del Trabajo (Profe-
det), pero desde entonces no les 
han resuelto su situación.

“Incluso nos dijeron que si 
contratábamos un abogado nos 

estábamos arriesgando a per-
der nuestro dinero”, expresó una 
extrabajadora del hospital 6 del 
IMSS, quien pidió reservar su 
nombre.

La falta de respuesta de la au-
toridad ante la afectación de ella 
y decenas más de trabajadores 
que padecen el mismo proble-
ma los orilló a hacer público su 
caso.

En los primeros días de abril, 
anunció la afectada, harán una 
manifestación en las instalacio-
nes de Profedet, para presionar a 
que les den solución.

AyudA les llegA AtrAsAdA

648 
Quejas recibidas por la 
Condusef el año pasado

190 
Solicitudes 
por trámites no 
atendidos o concluidos

153 
Solicitudes 
de retiro no concluidas 
o no atendidas

63 
Orientaciónatendidas

34 
Inconformidades 
por traspaso de 
administradora

RegiStRoS paSadoS

Durante el año 2015 la Con-
dusef registró 648 quejas 
en contra de administra-
doras de Afores en Ciudad 
Juárez.

De ese total 190 fueron 
solicitudes por trámites no 
atendidos o concluidos, 153 
fueron por solicitudes de 
retiro no concluidas o no 
atendidas, 63 fueron para 
orientación y 34 inconfor-
midades por traspaso a una 
administradora diferente. 
Las 208 restantes fueron 
quejas generales.

Las afores que ofrecie-
ron servicios en Ciudad 

Juárez durante 2015 fueron 
Azteca, Banamex, Coppel, 
Inbursa, Invercap, SURA, 
Afore XXI Banorte, Metlife, 
Pensión Issste, Principal 
Afore y Profuturo GNP.

La fuente también ex-
plicó que a ultimas fechas 
ha habido cambios en los 
procesos de las adminis-
tradoras y eso podría estar 
generando retrasos.

“Lo que hace (Condusef) 
es recibir la queja por parte 
del usuario para reenviarla 
a la administradora y que 
ellos nos indiquen en que 
estatus está”, detalló.

Cientos de casos
el año pasado

La Comisión 
tiene facultades 
para obligar 

a las instituciones 
financieras a que en 
un plazo de 20 días 
respondan sobre las 
quejas”

Consultor 
de la Condusef

ignoran a condusef
víctimas de siglo XXi

Cientos de casos
el año pasado
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México.- Ahorrar 
es una parte 
importante de 

nuestra vida financiera. 
Muchas de las decisiones 
de un adulto estarán de-
terminadas por el factor 
del ahorro.

Desde comprar el man-
dado hasta elegir un pro-
ducto financiero, se trata 
de consideraciones que 
tienen que pasar por la 
prueba del ahorro; es de-
cir, preguntarse cuánto 
puedes ahorrar al elegir 
un producto o servicio en 
lugar de otro.

Cuando llega el momen-
to de seleccionar una tarje-
ta de crédito, se debe eva-
luar qué tan cara es pero 
también los beneficios o 
ahorros que puede generar.

Una tarjeta de crédito 
pasa a ser parte funda-
mental de nuestras finan-
zas personales, por eso le 
recomendamos que ana-
lice todos los beneficios y 
opciones antes de tomar 
la decisión de contratar los 
servicios de una tarjeta.

(Agencias)

NORTEDIGITAL.MX2e juEvEs 17 DE MARzO DE 2016 NORTe cd. juáRez

cd. juárez ecONOmía

ahorre hoy
con su tarjeta

Buscan 5 empresas
importar gasolina
México.- Al menos cinco 
empresas se han apuntado 
para importar gasolinas 
al país y otras dos más es-
tán interesadas en cons-
truir los poliductos para 
facilitar el transporte del 
combustible desde Esta-
dos Unidos, anunció el se-
cretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell.

A un par de semanas 
de la apertura para la im-

portación de gasolinas los 
cinco grupos interesados 
trasladarían el combusti-
ble por ferrocarril.

A pesar de que actual-
mente la gasolina en Méxi-
co casi duplica el precio de 
la que se vende en EU, los 
combustibles que vendan 
estas empresas tendrán el 
mismo dado que es esta-
blecido por Hacienda.

(Agencia Reforma)

Aunque 
plásticos 
de crédito
son riesgosos, 
también
pueden 
reducir
sus gastos

Los puntos se otorgan por comprar en ciertos establecimientos participantes. 
Por esta razón es importante consultar con tu banco para acudir a los comercios 
que participan. Estos puntos pueden significar una ventaja importante a la 
hora de ahorrar, porque se acumulan en una cuenta para tener acceso a otras 
compras o a disposiciones de efectivo.

Puntos

El incentivo que ofrecen 
los bancos para el uso de 
la tarjeta de crédito suele 
ser muy atractivo; es el 
caso las promociones
por comprar en volumen
o temporadas. 

Promociones

Algunas tarjetas 
de crédito ofrecen 
reembolsar un porcentaje 
de las compras 
efectuadas por medio de 
nuestra tarjeta de crédito.

Reembolsos

Es muy importante 
considerar este beneficio 
al planear nuestras 
vacaciones, porque las 
millas gratis pueden 
representar un buen 
ahorro a la hora de pagar.

Millas gratis

Los otorgan las 
instituciones financieras 
según la clase de cliente 
que somos y nuestra 
antigüedad; se trata de 
beneficios como tasas 
preferenciales, premios, 
créditos, entre otros.

Complementa la 
cobertura de tus 
seguros de vida y contra 
accidentes, aprovechando 
los que ofrecen ciertas 
tarjetas de crédito. En la 
mayoría de los casos son 
gratuitos.

Puntos de lealtad

Seguros gratuitos

cRisis eN Pemex

deuda PeTROleRa
meRma desaRROllO
México.- La falta de pago 
a proveedores de Pemex 
y de estados y munici-
pios del país es un ele-
mento que golpeará al 
crecimiento económico 
de México en este año, 
considera el analista 
económico del Instituto 
Mexicano de Contadores 
Públicos (IMPC).

Tan solo Pemex  debe 
a sus proveedores 127 mil 
millones de pesos por lo 
que ha tenido que solicitar 
préstamos para obtener 

liquidez que le permita 
cumplir con estas obliga-
ciones que han puesto en 
jaque a varias pequeñas y 
medianas empresas.

“No sirve de mucho 
mantener finanzas pú-
blicas sanas a nivel del 
Gobierno federal si esta 
salud se recarga en la sa-
lud de las empresas y en-
tidades del Estado, o en 
los proveedores de estas 
empresas”, dijo en con-
ferencia el presidente de 
la Comisión de Análisis 

Económico del IMCP, Er-
nesto O’Farrill.

En este marco es que 
el Índice Mexicano de 
Confianza Económica 
del IMCP retrocedió 5.11 
puntos a 70.2, una baja 
anual de 1.64 por ciento.

El principal obstáculo 
que vieron las empresas 
fue la disponibilidad de 
financiamiento, seguido 
por la falta de capital, la 
inseguridad y la inesta-
bilidad cambiaria.

(Agencias)

No sirve de mucho 
mantener finanzas 
públicas sanas 
si esta salud se 
recarga en la salud 
de las empresas y 
entidades estatales”

Ernesto O’Farrill
Presidente de

Análisis del iMcP
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M éxico.- Si bien 
la economía 
de México po-

dría crecer hasta 2.4 por 
ciento este año, la debi-
lidad del peso frente al 
dólar seguirá siendo una 
amenaza que hará que 
se mantenga un mode-
rado optimismo sobre el 
futuro del país, sostuvo 
Gabriel Lozano, econo-
mista en jefe para Méxi-
co de JP Morgan.

Durante su partici-
pación en la 11 Cumbre 
del Capital Privado en 
México, el especialista 
mencionó que durante 
el primer semestre del 
año el tipo de cambio se 
mantendría alrededor de 
los 18.10 pesos por dólar, 
mientras que para el cie-
rre del año podría llegar 
hasta los 18.50 pesos, se-
gún estimaciones de JP 
Morgan.

Insistió en que los 
pronósticos indican que 
el peso tenderá a mante-
nerse débil frente al dó-

lar, por lo que es impor-
tante analizar el margen 
de maniobra que tienen 
el Banco de México y la 
Secretaría de Hacienda 
para defender al peso.

“Será toda una 
disyuntiva la manera en 
que se puede actuar para 
defender el tipo de cam-
bio”, dijo.

Consumo se fortalece
Mientras tanto, manifes-

tó, el consumo interno 
está dando cierta fortale-
za a la economía mexica-
na, que incluso está cre-
ciendo muy por arriba de 
otras economías emer-
gentes, principalmente 
latinoamericanas.

Gabriel Lozano con-
sideró que la caída de 
los precios del petróleo 
ha aminorado los bene-
ficios que podría tener 
el País por la reciente 

aprobación de su refor-
ma energética, pero sin 
duda existe interés de in-
versionistas privados en 
participar en proyectos.

La reforma energé-
tica de México ha sido 
un poco decepcionante 
dado el choque del pe-
tróleo, pero sigue siendo 
una reforma muy positi-
va en términos de aper-
tura, dijo.

(Agencia Reforma)

Moneda débil
aMenaza al país
Billete verde 
podría 
repuntar 
nuevamente 
en el cuarto 
trimestre, 
alerta analista

Premian a Telmex
como el mejor
operador telecom
Norte

Por sus importantes in-
versiones de más 37 mil 
millones de dólares que 
le permiten disponer de 
una red integrada de más 
de 233 mil kilómetros de 
fibra óptica en México, 
Telmex fue reconocido 
como Operador de Tele-
comunicaciones 2015 en 
América Latina.

El premio, otorgado 
por el FTTH Council La-
tam, representa un re-
conocimiento al amplio 
despliegue tecnológico 
que la firma de teleco-
municaciones realiza 
cada día directamente 
al hogar de sus clientes”, 
al utilizar tecnología 
de fibra óptica al hogar 
(FTTH, por sus siglas en 
inglés).

Para otorgar dicho 
premio, resalta la firma 
internacional, el conse-
jo realizó una evalua-
ción entre más de 30 

operadores de 16 países 
en América Latina y el 
Caribe, donde Telmex 
registró el mayor des-
pliegue de fibra óptica 
al hogar de sus clientes.

El FTTH Council La-
tam es una organiza-
ción sin fines de lucro 
fundada en el año 2001, 
integrada por organi-
zaciones que ofrecen 
servicios de video y voz 
sobre redes de banda 
ancha basadas en redes 
de fibra óptica, así como 
firmas que ofrecen solu-
ciones para esas redes y 
además aquellas impli-
cadas en la planeación, 
ingeniería y construc-
ción de las mismas.

El objetivo final del 
Consejo es acelerar el 
desarrollo e implemen-
tación de las redes de 
fibra óptica, por el be-
neficio que representa 
para el usuario en su 
desarrollo económico y 
calidad de vida.
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PARAlizA Eu
TAsA dE iNTERés

Washington.- La Reserva 
Federal mantuvo intacta 
la tasa de interés referen-
te debido a las presiones 
globales que amenazan 
con frenar la economía 
estadounidense, sin de-
terminar cuándo podría 
haber futuros aumentos.

Los funcionarios de 
la Fed dijeron que el au-
mento de las tasas este 
año será más lento que 
lo previsto en diciembre. 
Prevén dos en lugar de 
cuatro aumentos de la 
tasa de referencia a corto 
plazo durante 2016.

El banco central esta-
dounidense dijo que la 
economía sigue crecien-
do moderadamente, pero 
los sucesos económicos 
globales y los mercados 
financieros siguen plan-
teando riesgos.

A pesar de esas ame-

nazas, una serie de indi-
cadores apuntan al for-
talecimiento adicional 
del mercado laboral, dijo 
la Fed. También advirtió 
un cierto aumento de la 
inflación.

Se mantienen
los temores
Desde que elevó la tasa de 
referencia a corto plazo 
desde su nivel histórica-
mente bajo en diciembre, 
la Fed ha evitado nuevos 
aumentos dados el ner-
viosismo de los merca-
dos y una fuerte desace-
leración en China.

La reanudación apre-

surada de los aumentos 
podría frenar el creci-
miento o acentuar el 
nerviosismo de los in-
versionistas. El gobierno 
informó esta semana que 
las ventas minoristas ba-
jaron en febrero y que los 
consumidores gastaron 
menos en enero de lo que 
se había calculado antes.

El informe insinuó 
que los consumidores 
se mostraban cautos 
a pesar de la fortaleza 
del mercado laboral y la 
baja de los precios de la 
gasolina.

(AP)

Debido a alertas 
sobre una posible 
crisis, referencial 
seguirá entre 
0.25 y 0.50%

Una televisión transmite el mensaje de la presidenta de la Reserva, Janet Yellen.
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Sube dólar

$17.50
$18.25

COMPra

venta

El peso concedió ocho centavos al dólar ayer 
y se vendió hasta a 18.25, mientras que se compró 
en 17.50 pesos en ventanillas de Banamex.

Este incremento de la divisa estadounidense se 
presenta en el contexto del anuncio de la Reserva 
Federal (Fed) y tras valorar cifras económicas 
estadounidenses como la producción industrial y 
datos del sector construcción.

¿Y qué SignifiCa?

Una mayor tasa atrae a compañías 
pero encarece el consumo

La tasa de interés representa la ganancia 
que reciben empresas al invertir en el país.

Menores tasas mantienen el consumo 
accesible, pero aleja a empresas que buscan 
mayores ingresos
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Facebook,
de compras

Washington.- La red so-
cial acaba de adquirir a 
la empresa Masquerade, 
creadora de una app que 
intercambia los rostros 
de personas en videos y 
fotos, pero no es su única 
adquisición importante 
en los últimos años.

“En el último año nos 
hemos concentrado en la 
construcción de herra-
mientas más creativas 
para la gente en Facebo-
ok”, dijo la firma a Bloom-
berg en un correo electró-
nico, 

“Masquerade tiene 
una gran tecnología para 
ayudarnos a traer herra-
mientas aún más creati-
vas a Facebook, y ayudar 
a extender este trabajo a 
video”.

Aunque en los últimos 
años las compras de Face-
book han disminuido drás-
ticamente, considerando 
que en 2010, la tecnológica 
compró seis firmas.

(Agencias)

La empresa 
extiende
su reino 
con nuevas
tecnologías y
redes sociales

MSQRD
Masquerade es una aplicación que pone divertidos filtros,
máscaras y efectos especiales a las fotos y videos de los usuarios.

Otras en el carritO de cOmpras

Adquirida en 2014, la 
empresa de Zuckerberg 
se llevó consigo a los 450 
usuarios de la plataforma 
que conecta mediante la 
red a internautas usando 
su número de celular. 

Comprada 20 millones de 
dólares, la empresa con 

base en Reino Unido diseña 
y construye drones que 

funcionan con energía solar.

La compañía de realidad 
virtual fue comprada por 
2 mil millones de dólares; 
el dispositivo que lleva 
el mismo nombre saldrá 
a la venta al término de 
marzo.

Adquirida por la ahora 
subsidiaría Oculus VR, la 
compañía israelí fabrica 

tecnologías relacionadas 
con el control de los 

gestos y permitiría 
a usuarios del casco 
interactuar con sus 

manos y dedos.

recién adquirida

WhatsApp

Ascenta

Oculus VR

Pebbles
Aceleran hacia red 5G
México.- El mes pasado, Mark Zuc-
kerberg anunció la creación de una 
iniciativa que tendrá entre sus obje-
tivos acelerar el desarrollo de la red 
5G, la cual permitirá a Facebook en-
tregar contenido de realidad virtual 
a través de la red social, aprovechan-
do sus recientes adquisiciones.

El Telecom Infra Project (TIP), 
aunciado en febrero en el marco 
del Mobile World Congress en Bar-
celona, es la iniciativa que busca 

abrir la colaboración entre los 
aliados para el desarrollo de nue-
vas tecnologías y hardware que 
aceleren el desarrollo de redes 5G.

“Hoy vamos a tomar el siguien-
te paso por la colaboración con las 
empresas de telecomunicaciones 
para el desarrollo de nuevas tecno-
logías que puedan reducir el costo 
de construcción de las redes mó-
viles en todo el mundo”, escribió el 
fundador y director de la red social.
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