
Paola Gamboa

Personal del programa fe-
deral de Comedores Co-
munitarios de la Sedesol 

impidieron que los beneficiarios 
del comedor infantil Ágape, de la 
colonia Felipe Ángeles, rezaran 
antes de consumir sus alimen-
tos, por lo cual las voluntarias 
decidieron devolver el mobilia-
rio y la dotación de despensa que 
recibían para atender a 2 mil per-
sonas al mes.

“Nosotros queríamos darles 
alimentos, ofrecer valores e in-
culcar el respeto y amor a Dios a 
su familia y comunidad, pero no 
nos lo permitieron, por lo que de-
cidimos buscar recursos propios 
para poder ayudar a los niños de 
aquí y además inculcarles res-
peto, porque es lo que más hace 

falta en los habitantes de la co-
lonia Felipe Ángeles”, dijo Olga 
Hernández, de la casa habilitada 
como comedor comunitario. 

El comedor tiene siete años 
de haberse formado en un pe-
queño cuarto que se ubica en 
las calles Petunias y Zapotlán.

El lugar surgió por iniciati-
va de la familia de Hernández, 
quienes durante a lo largo de los 
años han buscado apoyos en di-
ferentes instituciones para lograr 
la supervivencia del comedor.

“Nosotros somos ajenos a 
partidos políticos, como fami-
lia somos cristianos, pero eso 
no significa que vayamos a 
querer que los niños que vienen 
aquí se conviertan. Lo único 
que buscamos es que los me-
nores aprendan a dar gracias a 
Dios, no le falten el respeto a sus 

compañeros con los que vienen 
a comer y con los que juegan 
a diario. En sí, queremos que 
haya entre ellos respeto y valo-
res, por ello hasta un reglamen-
to tenemos”, agregó.

El apoyo de la Sedesol fue 
adquirido por la familia desde 
hace un año y fueron los promo-
tores quienes les dijeron que no 
dejaran entrar a gente que lle-
vara camisas o gorras con pro-
paganda o partidos políticos, 
aunque no estuvieran dentro 
del partido, ni que tampoco die-
ran gracias a Dios.

“Duramos un año con los 
apoyos de Sedesol. En realidad 
es muy bueno el proyecto, pero a 
nosotros no se nos hacía bien no 
poder dar gracias a Dios o nos 
daba vergüenza que un día lle-
gara alguien con alguna playe-
ra de un partido o algo similar 
y tener que decirle que se fuera, 
por lo que desde diciembre ce-
rramos la relación”, comentó.
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No habrá regularización
de los chuecos: Estado

PrEsENta
JaviEr Corral 
su rEgistro

ni coMen
ni rezan

retira Sedesol ayuda a comedor
que se negó a dejar de dar gracias
a dios por el pan de cada día

nosotros queríamos 
darles alimentos, 

ofrecer valores e inculcar 
el respeto y amor a Dios a 
su familia y comunidad, 
pero no nos lo permitieron”

Olga Hernández
dueña

de la caSa-comedor

ellos decidieron 
retirarse por 

cuestiones relacionadas 
con la religión y lo 
que ellos profesan... el 
mobiliario y el equipo es 
de la dependencia, no 
propia del comedor”

Jesús Galván Flores
coordinador del

ProGrama en Juárez

miGuel VarGaS

El Gobierno del Estado aclaró que no 
habrá importación definitiva ni pla-
cas que amparen la legal estancia en 
el país de los vehículos de proceden-
cia extranjera que fueron internados 
de manera ilegal.

Con base en el convenio de cola-

boración en materia fiscal que tiene 
el Estado con la Federación, en espe-
cial el llamado anexo 8, se dará cabal 
cumplimiento a las disposiciones re-
lativas a la verificación de entrada y 
salida de vehículos y mercancías de 
procedencia extranjera al territorio 
nacional, aseguraron las autoridades 
estatales a través de un comunicado 
oficial emitido ayer por la tarde.

Se aclara que el Estado no busca 
legalizar ni formalizar la estancia de 
los vehículos que fueron introduci-
dos ilegalmente al país.

han incautado 429 autoS / 3a

Aclara que no serán 
amparados los vehículos 
de procedencia extranjera 
que fueron internados de 
manera ilegal

Vehículos sin matrículas circulan por una vía principal.

El aspirante a la gubernatura ante la asamblea.

ricardo eSPinoza

Chihuahua.- “Voy a de-
dicar esta campaña a 
los chihuahuenses más 
pobres, a lo que más 
han sufrido, los más ne-
cesitados, los que más 
sufren de la desprotec-
ción y el abandono a 
causa de la corrupción, 

la ineptitud y de la in-
competencia”, manifes-
tó Javier Corral Jurado, 
quien la tarde de ayer 
presentó la solicitud de 
registro como candi-
dato a gobernador por 
el PAN ante el Instituto 
Estatal Electoral.
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Paola Gamboa

al lugar acuden 
a c t u a l m e n t e 
cerca de 50 me-

nores, pero cuando se 
contaba con el apoyo de 
la Sedesol acudían en-
tre 100 y 120 personas.

“Teníamos 20 vo-
luntarias y se hacía 
todo el día comida, 
pero ahora ya no pasa 
eso ahora son como 
máximo 50 personas 
las que acuden aquí. 
Sabemos que vamos 
a necesitar muchas 
cosas, como estufas 
y mobiliario, porque 
todo era de Sedesol, 
pero preferimos tener 
la libertad de hacer lo 
que nosotros queremos 
sin ocasionar proble-
mas”, mencionó.

Al respecto, Jesús 
Galván Flores, coordi-
nador del programa de 
Comedores Comunita-
rios en Juárez, confirmó 
la versión que dio Olga 
Hernández, quien diri-
ge el centro comunita-
rio en la colonia Felipe 

Ángeles, ya que se dio a 
conocer que ningún co-
medor se debe de profe-
sar algún culto, religión 
o de política.

“En el comedor ha-
bía muy buena relación, 
ellos fueron los que deci-
dieron retirarse por cues-
tiones relacionadas con 
la religión y lo que ellos 
profesan. Nosotros como 
Sedesol hemos acudido 
a retirar el mobiliario y el 
equipo que ahí se tiene 
porque es de la depen-
dencia, no propia del co-
medor”, dijo Galván.

La habian equipado
con 70 mil pesos
A ese comedor la Sede-
sol lo equipó con cer-
ca de 70 mil pesos en 
cuanto a mobiliario, y 
mensualmente se otor-
gaba despensa y los ali-
mentos necesarios.

“Cuando se nos hizo 
saber del problema se 
decidió acatar la deci-
sión y reubicar ese co-
medor, por ello se retiro 
el mobiliario de Sede-
sol”, mencionó.
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 Desde hace 7 años Olga decidió 
convertir su casa en un comedor 
comunitario e instruir a los menores 
con verdades bíblicas

 Apoyó a decenas de niños 
aproximadamente durante seis años 
con aportaciones voluntarias

 Hace un año vio la oportunidad de 
incrementar la ayuda a más menores 
con recursos federales

 Sin embargo, la ayuda oficial no ser 
entregada bajo ningún color partidista 
ni ser vinculada con culto religioso 
alguno

 Debido a ello, Hernández decidió 
entregar el mobiliario a la Sedesol y 
continuar su labor nuevamente con 
aportaciones voluntarias

Según cifras 
oficiales, se ha 
logrado una 
reducción de hasta 
el 90% en los delitos 
que se cometían
en autos sin placas 

miGuel VarGas

En días pasados, la Asocia-
ción Mexicana de Distri-
buidores de Automotores 
(AMDA) cuestionó la inten-
ción de censar los vehícu-
los “chuecos” por parte del 
Estado de Chihuahua.

Ayer, el Gobierno aclaró 
que es respetuoso de esas 

opiniones, pero que de nin-
guna manera el esquema 
formalizará la estancia de 
estos vehículos irregulares 
ni se trata de autorizar una 
importación definitiva.

En cumplimiento a los 
convenios con el SAT, el 
Estado ha incautado a la 
fecha 429 vehículos a tra-
vés del Procedimiento Ad-
ministrativo en Materia 
Aduanera (PAMA), para 
sancionar los delitos de 
contrabando, se firmó.

Se cita además que se ha 
logrado una importante re-
ducción de hasta el 90 por 
ciento en los delitos que se 

cometían en vehículos sin 
placas o sin identificación, 
gracias a los programas de 
regularización donde el 
Estado garantizó contribu-
ciones en la importación 
definitiva de vehículos au-
tomotores en el 2013 y 2014.

Esas acciones que se 
dieron mediante acuerdos 
con la Federación a la postre 
trajeron un clima de paz y de 
inversiones, de crecimiento 
económico y de empleo.

El Gobierno del Estado 
reafirmó su compromiso 
de orden y observación del 
cumplimiento a la legisla-
ción en materia de comer-

cio exterior y transporte, así 
como al Convenio de Coor-
dinación Administrativa 
en Materia Fiscal Federal y 
el suscrito anexo 8.

La colaboración con-
siste además en otro 
anexo 15, que se está tra-
bajando para que los con-
cesionarios de autotrans-
porte puedan adquirir 
créditos para la compra 
de nuevas unidades y las 
usadas les serán tomadas 
a cambio, según el avance 
que se tiene con la Federa-
ción para que autorice los 
estímulos fiscales nece-
sarios, se aseguró. Venta de autos en la curva.

MÁS
REUBICACIONES
El encargado de los come-
dores comunitarios de Se-
desol dijo que actualmente 
en el estado son 76 come-
dores los que existen.

De ellos 48 se ubican en 
la zona norte, es decir, Juá-
rez, Praxedis, Ascensión y 
demás municipios.

En Ciudad Juárez son 
45 los que funcionan y 
dan alimentos cada uno 
de a 80 a 120 personas a 
diario.

“Seguimos trabajan-
do con los comedores co-
munitarios en la ciudad, 
tenemos 45 comedores 
en los que se trabaja de 
forma coordinada con la 
comunidad; es decir, ellos 
ponen la mano de obra o 
el trabajo al hacer la co-
mida y tener todo listo y 
nosotros les damos los in-
sumos para que la hagan”, 
señaló

En cuanto a los reubica-
dos se informó que hasta 
el momento son 4 en dife-
rentes puntos de la ciudad. 

Algunos de los que se 
reubicarán según se men-
cionó, es el de la colonia 
Galeana y Ladrilleras.

También se tiene pro-
gramado reubicar otros 
a Miguel de la Madrid y 
Eréndira, siendo las prin-
cipales razones la falta 
de coordinación entre los 
voluntarios y la falta de 
asistencia de la comuni-
dad a los lugares donde 
se da alimento de manera 
gratuita.

Sabemos que vamos a necesitar muchas 
cosas, como estufas y mobiliario, porque 

todo era de Sedesol, pero preferimos hacer lo que 
nosotros queremos sin ocasionar problemas”

Olga Hernández
directora del comedor

así lO dijO

puNTO pOR puNTO

‘Preferimos
la libertad’

Teníamos 20 voluntarias y 
se hacía todo el día comida, 

pero ahora ya no pasa eso ahora 
son como máximo 50 personas las 
que acuden aquí”

sE haN iNcauTadO
429 vEhículOs

Francisco luján

Funcionarios de la ad-
ministración y líderes 
sindicales alcanzaron 
un acuerdo para empe-
zar con el saneamiento 
del fondo de pensiona-
dos municipales que 
anualmente cuesta a la 
ciudad 360 millones de 
pesos anuales.

Durante la semana 
que acaba de terminar, 
el presidente municipal 
Javier González Mocken 
presidio una reunión de 
trabajo con los represen-
tantes del Sindicato de 
Trabajadores del Muni-
cipio (SUTM), regidores 
de la Comisión de Pre-
visión Social del Ayun-
tamiento, con el tesorero 
Juan Miguel Orta Vélez 
y el oficial mayor Hugo 
Venzor Arvizu.

El propio alcalde in-
formó que están muy 
cerca de concretar los 
cambios al reglamento 
de los trabajadores pen-
sionados al servicio del 
Gobierno de Juárez.

Aprobación, en abril
El regidor Gómez Alfaro 
señalo que los cambios 
a dicho reglamento se-
rían aprobados por el 
Cabildo a mas tardar en 
abril del presente año.

Comentó que el tema 
más sensible de la ne-
gociación con los líde-
res del SUTM, Arturo 
Silva Doray y Héctor 
Cano Villela, tiene que 
ver con la aportación de 
los trabajadores.

Reconoció que jus-
tamente este es el tema 
más álgido, pero que 
aún así encontraron 
coincidencias impor-
tantes que garantizarán 
a los trabajadores el de-
recho de retirarse con el 
pago de una pensión y 
servicios médicos.

Explicó que los dife-
rentes actores involucra-
dos en la propuesta de 
saneamiento financiero 
del fondo coincidieron 
en que solo es necesa-
rio cambiar la redacción 
de un solo artículo del 
reglamento relativo al 
monto de las aportacio-
nes de los trabajadores.

Empieza
saneamiento
del fondo
de pensiones

Funcionarios y líderes 
sindicales alcanzan 
acuerdo para rescatar 
del capital de jubilados 
municipales que 
anualmente cuesta
a la ciudad 360 mdp
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LA CANDIDATA del PAN a la Presidencia municipal de Chi-
huas capital, Maru Campos, tiene perdida su calidad oposito-
ra. Su estrategia ha sido la condescendencia hacia el PRI que 
gobierna el estado y al propio municipio de Chihuahua. Se ha 
repetido que mantiene acuerdos bajo la mesa de no agresión 
hacia la cúpula gobernante priista.
 
ESE PAPEL CRÍTICO lo está desempeñando el baecismo a tra-
vés de su equipo en Chihuas capital que encabeza el exalcalde 
Marco Adán Quezada, hoy con su esposa, Lucía Chavira, como 
la candidata del PRI a la alcaldía. Esa facción es la que man-
tiene de pelos a Palacio.
 
HAY QUE SEGUIR de cerca y con mucha paciencia esa histo-
ria de la vida real. El equipo que respalda a Lucía es bastante 
poderoso, más un plus que le daría su discurso en temas muy 
sensibles para los chihuahuitas en los que ha quedado a de-
ber el Gobierno estatal. Maru parece atenida a su estructura, al 
enojo de los chihuahuitas por esas razones, pero sin cuestio-
nar a Palacio, lo cual es una paradoja.
 
MIRONE DESCONOCE los resultados de las primeras encues-
tas. De ellos podremos saber si la estrategia de Lucía es la ade-
cuada, o si lo es la de Maru, o tienen alguna posibilidad de ga-
nar los juniors independientes Terrazas o Mesta.

POR CIERTO, la estrategia del exalcalde de Chihuas Marco 
Adán Quezada y del baecismo para arropar al candidatura de 
Lucía Chavira por medio de una alianza informal con organi-
zaciones civiles para alcanzar la Presidencia municipal pegó 
en la casa de enfrente. En el PAN ayer anunciaron que la su-
plente de Maru Campos será Margarita Blackaller, para empa-
tarle la juagada a la abanderada priista, hasta ahora cobijada 
por activistas de todos los signos políticos.
 
LA SUPLENTE de Campos es egresada del Instituto Tecno-
lógico de Estudios Superiores de Monterrey, con maestría en 
Ciencias de la Familia, egresada de las ultraderechosas Uni-
versidad de Anáhuac e Instituto Juan Pablo II, pero no se le ve 
mayor calado, más allá de los círculos fresones de la capital 
chihuahuita.

EL TORBELLINO Marcelo González Tachiquín sigue en la 
conformación de la organización Despierta Ciudadan@. Ya 
tiene constituidos más de una decena de comités municipales 
de esa organización.
 
DESDE Juárez, Nuevos Casas Grandes, Casas Grandes, Janos, 
Chihuahua, Cuauhtémoc, Guerrero, González Tachiquín sigue 
trabajando a paso veloz para darle forma al proyecto, en una de 
esas hace su reaparición pública ya arrancadas las campañas 
electorales pasado el 3 de abril. 

CON EL DE hoy, les quedan dos días a los partidos políticos 
para registrar candidatos a gobernador, la mayoría ha cumpli-
do el trámite, ya sea solos en coalición. Hasta ayer solo el Par-
tido Encuentro Social no daba color. Hoy se inscribirá Serrano 
con más fanfarrias de las que llevó Chacho Barraza.
 
SE ESPERA que de último momento el PES termine procla-
mando Serrano su candidato, a través de la figura de candida-
tura común, toda vez que desde hace un mes venció el plazo 
para el registro de alianzas o coaliciones.
 
EN LAS ESPECULACIONES que se vienen dando, se conside-
ra que esa misma figura de candidatura común podría darse 
en la capital del estado, donde el Partido de la Revolución De-
mocrática no encuentra a quién registrar, y dada la relación 
de amistad que se fincó entre la poderosa Tía Tencha Aragón, 
mandamás del PRD en el estado, y la candidata del PAN María 
Eugenia Campos, el sol azteca se sumara a la panista.
 
LA MISMA figura de candidatura común ya la usó el PRD la 
pasada elección local, cuando fue en alianza en la ciudad de 
Chihuahua con Javier Garfio; qué tanto es tantito y cambian 
ahora de siglas. Total, la promiscuidad política está a la orden 
del día.

POR CIERTO que el candidato del PAN a la gubernatura Ja-
vier Corral no para de sumar adhesiones de figuras perre-
distas a nivel nacional, lástima que ninguno de ellos vote en 
Chihuahua, porque los apoyos verbales no sirven de nada, 
cualquiera se come un taco de lengua, así que Guadalupe 
Acosta Naranjo y otros senadores y diputados perredistas no 
pasan de declaraciones. Por lo menos que manden dinerito 
para volantes.
 
PERO si se llegara a confirmarse la candidatura común en-
tre PRD y PAN en la capital en torno a María Eugenia Campos, 
todo apuntaría a que la mano que mece la cuna en este pro-
ceso electoral, está más metida en las campañas panistas de 
lo que cualquiera pudiera imaginar. Mirone lo ha venido ad-
virtiendo desde hace tiempo: el panismo tienen el enemigo en 
casa y es originario de las paletas Germania.

SEGÚN LE CUENTAN a Mirone algunos parientes y amigos 
cercanos de Teto, el candidato a la Presidencia Municipal no 
es de los que conocen la palabra alba porque se levanta ya 
cuando el sol lleva rato aparecido.
 
AYER, SIN EMBARGO, su sexto sentido grillo lo impulsó a dejar 

la cama precisamente al alba cuando leyó su nombre en Zona 
Libre y no le agradaron algunos datos mencionados. Saltó 
como resorte para marcar su teléfono y reclamar lo publica-
do. Mentiría Mirone si dijera que lo hizo en lenguaje político o 
diplomático. En su otra vida seguro fue orgullosamente cha-
veñero… de cepa.
 
EL ASUNTO ES que aseguró a la fuente mironiana que en 
su discurso del sábado en el gimnasio de Bachilleres sí 
mencionó al candidato a la gubernatura, Enrique Serrano: 
“dígale al cabrón del Mirone que se lave las orejotas por-
que yo dije claramente que las estrellas se alinean para 
nuestra querida ciudad porque hay candidato a goberna-
dor de Juárez, que es Enrique Serrano, con un candidato a 
la alcaldía también juarense...”.

LA BATALLA legal por la candidatura panista del Distrito 05 
ya comenzó, acompañada del ingrediente mediático que se 
advertía ayer en este mismo espacio. La denuncia pública la 
encabezaron El Bayo Valenzuela, el doc Víctor Talamantes y 
Héctor Hernández.
 
ACOMPAÑADOS POR el abogado Arturo Ayala, los tres candi-
datos pidieron la reposición del proceso interno y se sancione 
a Gabriel García Cantú, sobre quien pesa un litigio por delitos 
electorales que habrían sido cometidos en el 2014.
 
ENTRE LOS anomalías en la elección interna señalaron que 
está la existencia de un padrón irregular –inflado–, coacción 
del voto, afiliación atemporal –que se habría realizado con la 
complacencia de las dirigencias–, guerra sucia.
 
TAMBIÉN SE presentará por separado una denuncia por daño 
moral contra quien resulte responsable, por la campaña negra 
que se dio contra Abelardo Valenzuela y Héctor Hernández.

EL DOC VÍCTOR Talamantes aseguró que tiene la conciencia 
tranquila, que como médico ha procedido con “total ética” en 
el ejercicio de su profesión desde 1984, que terminó la carrera 
de medicina, por lo que la acusación en su contra que se hizo 
pública el lunes pasado recibirá como respuesta una deman-
da contra quien resulte responsable.
 
PODRÍA SER algún vivillo o vivilla que decidió hacerle guerra 
sucia, señalándolo de abortista, en el marco del proceso inter-
no para la selección de candidatos en el PAN, según consideró 
el mismo Talamantes y algunos de sus colegas médicos que 
por redes sociales decidieron solidarizarse con él.
 
LA BRONCA que se cierne sobre el PAN y demás partidos po-
líticos es el nivel que ha cobrado la guerra sucia en el estado, 
que ha elevado los estándares de acusaciones hasta llevarlas 
al punto de la judicialización.
 
AYER LA VOCERÍA del PAN en el Congreso del Estado siguió 
por el mismo terreno, asegurando que los padres de los Pérez 
Cuéllar estuvieron votando por El Bayo Valenzuela cuando no 
fue así.

EL DIRIGENTE estatal tricolor, Memo Dowell Delgado, está to-
cando base con el grupo de expresidentes del comité munici-
pal del PRI para fortalecer los proyectos electorales pero tam-
bién para lo que se le ofrezca en el futuro.
 
ANTES DE LA toma de protesta de Teto, del sábado pasado, 
Memo reunió a buena parte de los exdirigentes municipales y 
se los llevó a desayunar al Del Paseo. Después, juntitos, se fue-
ron a cumplir con sus obligaciones partidarias.
 
AHÍ COINCIDIERON con Memo “El Cura” Canales de la Vega, 
Lorenzo González, Sergio Vázquez Olivas, Chago Nieto, Memo 
Quijas, Chela Torres, Adriana Terrazas, Juan José González, 
Gerardo Hernández, Toño Andreu, Carlos Morales, Beto Re-
yes Rojas, Willy Campbell. Tuvieron como invitada a Mairita 
Chávez, como la llaman los longevos expresidentes.
 
AYER MISMO fue integrado a la coordinación de la campaña 
de Serrano en la capital Chihuas el secretario general del Tri-
bunal Superior de Justicia, Víctor Mendoza, precisamente ex-
presidente del comité municipal tricolor chihuahuita. No es el 
gran plus pero al menos conoce la capital del estado.

PARA HACER más complicada la situación del PAN en Juárez, 
ayer se registró como aspirante a la alcaldía África Hernández 
Castruita, a sabiendas de que la candidatura fue otorgada a la 
lideresa social Vicky Caraveo.
 
EL REGISTRO con el que la disidencia en Juárez pretende re-
ventar la elección, pondrá la definición de la candidata a la 
alcaldía en manos de las autoridades electorales, quienes fi-
nalmente definirán si se rompió o no el principio del derecho 
de los panistas de votar y ser votado. 
 
EN LA PLANILLA de regidores se incluyó a quienes se oponen a 
las imposiciones de las dirigencias, que apoyaron desde un ini-
cio la designación de candidatos en todo el estado, salvo en Pa-
rral, el único municipio donde se autorizó la elección interna.
 
EN LA LISTA de regidores de Hernández se incluye a Alan 
Aguilar, Adrián Gurrola, Eduardo Limón Alonso, Francis-
co Rodríguez, Mario Castañeda, Arturo Ayala Jr. y Martín 
Pacheco.

OpiNióN

Un sujeto contrajo matrimonio 
con una agente de tránsito. En la 

mismísima noche de bodas la novia 
le impuso a su flamante maridito una 
severa multa por exceso de velocidad, 
por entrar por vía equivocada y por no 
ponerse casco. La esposa de Capronio, 
sujeto ruin y desconsiderado, le dijo 
con voz tímida: “Anoche soñé que me 
comprabas un abrigo”. “Fantástico 
–respondió el maldito–. A ver si esta 
noche sueñas el dinero”. Chicholina, 
joven mujer de mucha pechonalidad, 
les contó a sus amigas: “Corté las 
relaciones con mi novio Manotino”. 
Le preguntó una: “¿Por qué?”. 
Respondió la bien dotada joven: “Le 
gustaban mucho las copas”. “¿Era muy 
borracho?”. “No –precisó ella–. Las 
copas de mi brassiére”. Don Sinople, 
señor de buena sociedad, solía hacer 
alarde de su valiosa colección de 
cuadros, en especial de un Picasso, 
su mayor orgullo. Sin embargo una de 
las criaditas de la casa decía con tono 
despectivo: “¡Bah! El señor presume 
de que tiene un Picasso fabuloso, 
y no tiene más que un piquillo de 
este tamaño”. Comentaba con cierta 
envidia una señora: “¡Qué afortunada 
es mi vecina! Tiene televisor, horno 
de micro hondas y marido ¡y los tres 
le funcionan!”. El director de recursos 
humanos revisaba las solicitudes de 
empleo. “El que llenó ésta –dijo– es 
muy sabio o muy ignorante. En el 
renglón correspondiente a estado civil 
puso: ‘Cazado’”. Avaricio Cenaoscuras, 
lo sabemos, es un hombre cicatero, 
cutre, sórdido, agarrado. Su pobre 
mujer les refería a sus amigas los 
apuros que pasaba por causa de la 
mezquindad de su marido: “Nunca 
me quiere dar para ir al salón de 
belleza. Para rizarme el pelo tengo 
que meter el dedo en el socket de la 
electricidad”. Relataba un individuo: 
“La afición a la música nos salvó a 
mi esposa y a mí de morir ahogados 
en la reciente inundación. Cuando 
las aguas empezaron a crecer ella 
salió de la casa flotando sobre su 
contrabajo”. “¿Y tú? –le preguntó 
alguien. Contestó el sujeto: “Yo la 
acompañé en el piano”. Doña Goreta 
hacía gala de las virtudes de su 
esposo. “Jamás me ha engañado –
comentó en la merienda de los jueves–. 
Siempre ha sido absolutamente fiel”. 
Replicó doña Felicia: “No te envidio. 
Si tu marido es de alta fidelidad el 
mío es de alta frecuencia”. La ciencia 
es importante. Decirlo es obviedad. 
Igual importancia tiene la tecnología. 
Pero sólo las humanidades pueden 
dar propósito y sentido a los avances 
científicos y técnicos. Es bueno que en 
las escuelas se alienten los estudios 
de las matemáticas, la física y la 
química, pero no es tan bueno que 
por favorecer a esas asignaturas 
se supriman o disminuyan otras 
como la filosofía, la historia y la 
literatura. Alguna vez se dijo en son 
de burla que México era un país 
de abogados, y que a eso se debía 
el atraso económico del país y su 
falta de desarrollo. Pero vinieron los 
llamados tecnócratas, equivalentes 
de los científicos del porfiriato, y 
las cosas empeoraron en todos los 
órdenes de la vida nacional. Sé que el 
progreso material implica por fuerza 
el uso de las herramientas que la 
ciencia proporciona, pero debe haber 
concomitantemente un progreso 
moral que sólo puede derivar del 
estudio de las humanidades. Y 
aquí detengo esta inútil perorata, 
porque el uso de la palabra 
“concomitantemente” me dejó 
agotado y sin fuerzas para continuar. 
Dos amigos acostumbraban jugar 
al futbol soccer los fines de semana. 
Le contó uno al otro: “El domingo me 
aventé una chilena”. Dijo el amigo: “Te 
felicito. Las chilenas son muy guapas”. 
Un hombre con aire de perdonavidas 
entró en la cantina del lugar. Paseó 
su vista por todos los parroquianos 
y luego preguntó con acento retador: 
“¿Hay alguien aquí que se crea muy 
gallo?”. Un charro se levantó de la 
mesa. Se echó hacia atrás el sombrero, 
y con la mano en la pistola fue hacia el 
bravucón y se le plantó delante. “Aquí 
estoy pa’ lo que guste mandar, amigo. 
Yo me creo muy gallo”. “Entonces, 
señor –dijo el otro cambiando el 
tono de la voz–, ¿sería tan amable de 
despertarme con su canto a las 5 de la 
mañana?”. Un indocumentado logró 
finalmente su propósito de internarse 
en los Estados Unidos. Le puso un 
mensaje a su mujer: “Ya llegué a 
Dallas”. La esposa le contestó con otro 
mensaje: “Envía dinero. Yo ya estoy 
llegando a lo mismo”. FIN.

Yo ya estoy llegando 
a lo mismo

De política 
y cosas
peores

Catón

 Triángulo explosivo: LucíA, MARu, pALAciO…
 Corral suma… A LOs quE NO vOTAN EN chihuAhuA
 paTalean el Bayo, EL dOc y hécTOR
 áfriCa, oTro dolor dE cAbEzA pARA vicky
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RicaRdo Espinoza

c hihuahua.- Ante 
unas 300 perso-
nas que lo acom-

pañaron, entre quienes 
se encontraban el dipu-
tado federal Juan Blanco, 
la precandidata a la Pre-
sidencia municipal de 
Chihuahua María Euge-
nia Campos, el diputado 
federal Gustavo Madero, 
el expresidente estatal 
del PAN Guillermo Luján 
Peña y el actual dirigen-
te estatal Mario Vázquez 
Robles, el abanderado pa-
nista dijo que la dedicato-
ria de su campaña va diri-
gida especialmente a las 
etnias indígenas, a quie-
nes ofreció su compromi-
so por un combate frontal 
a la desigualdad a partir 
de un nuevo Gobierno en 
Chihuahua.

En un templete insta-
lado en el patio del edi-
ficio del IEE, desde don-
de podía ver a las cerca 
de 300 personas que lo 
acompañaron al acto de 
registro, Corral pidió a la 
autoridad electoral una 
conducta vertical, ejem-
plar y ceñida a los prin-
cipios de imparcialidad, 

objetividad e indepen-
dencia que deben marcar 
los árbitros electorales de 
este país.

La autoridad electo-
ral, señaló, debe vigilar 
y hacer pagar a quienes 
incumplan la ley y se bur-
lan de las reglas que tanto 
han costado a los chihu-
ahuenses y al país para su 
democratización.

Dijo que su campa-
ña estará ceñida a la ley, 
“porque soy un convenci-
do de que en una demo-

cracia, la ley es el princi-
pal valor de la armonía 
social”, ya que un candi-
dato que es conduzca con 
la verdad y la ley en mano 
será un buen gobernador 
de Chihuahua.

Pondrá el ejemplo
El candidato que respeta 
la ley, añadió, dará ejem-
plo desde su campaña 
del estilo personal de go-
bernar, pero advirtió que 
si desde el inicio acepta 
recursos ilícitos, se burla 

la ley, esconde los gastos, 
incumple las reglas elec-
torales, ese será su estilo 
gobernando e incumplirá 
con la ley en el ejercicio 
del poder.

“Voy hacer una cam-
paña intensa en todo el 
estado, estoy preparado 
intelectual, moral y es-
piritualmente para ser el 
próximo gobernador”, y 
esa preparación implica 
correr todos los días des-
de temprano e invitar a los 
jóvenes hacerlo.
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Les sale caro
ejercer su voto

samuEl GaRcía

Chihuahua.- A los me-
nonitas de la región de 
Cuauhtémoc, votar les 
ha resultado caro, pues 
gracias a ello queda-
ron detenidas obras y 
apoyos para el campo, 
y para evitarse proble-
mas, advirtieron que 
no participarán en las 
próximas elecciones.

Juan Peters, jefe de la 
colonia Swift Current, 
que incluye a produc-
tores de la denominada 
zona de "los cienes", en la 
zona del seccional de Ál-
varo Obregón, los apoyos 
a la comunidad han sido 
pocos, con cualquiera de 
los partidos que han re-
sultado ganadores.

De tres años a la fe-
cha, los apoyos dismi-
nuyeron, particular-
mente en lo relacionado 
al riego, además, de que 
es el mismo tiempo que 
ha permanecido sin 
avance la obra del Co-
rredor Manitoba, que 
permanece inconcluso 
a pesar de ser el área co-
mercial más importante 
y de mayor longitud (60 
kilómetros) del país.

Peters aseguró que la 
comunidad menonita 
tiene las puertas abier-
tas para todos los can-

didatos que deseen ex-
ponerlas y para ellos no 
existe preferencia por 
algún partido, pues cul-
turalmente votan por el 
personaje que más les 
convenza.

Hace tres años, la ca-
silla que regularmente 
se instala en el campo 
101, fue usada como 
referencia para me-
dir por cuál candidato 
votó más la comunidad 
y evidenció una total 
preferencia hacia el en-
tonces candidato del 
blanquiazul, Heliodoro 
Juárez.

"El problema aquí es 
que es solo una casilla, 
cuando existen muchas 
casillas más en el muni-
cipio donde votan me-
nonitas, pero solo esta 
fue tomada como refe-
rencia", señaló.

Pocos sufragan
Peters añadió que estas 
situaciones histórica-
mente han generado 
descontento y es una de 
las razones por las que 
son pocos los menoni-
tas que acuden a votar, 
pues de un padrón de 
12 mil que cuentan con 
credencial para votar, 
solo 500 atienden el 
llamado a esta práctica 
cívica.

Por su parte Abra-
ham Siemens, líder de 
opinión en la comuni-
dad, dijo que el menoni-
ta tradicionalmente no 
se involucra mucho en 
las elecciones, precisa-
mente porque emitir un 
sufragio le puede traer 
consecuencias.

Acusan 
menonitas que 
por participar 
en comicios 
anteriores, 
quedaron 
detenidas obras 
y apoyos para 
el campo

Un grupo de empresarios y agricultores escucha 
los planteamientos de un candidato de la región.
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Pide Corral
imParCialidad

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La dirigen-
cia del partido Movi-
miento Ciudadano pre-
sentó ante el Instituto 
Estatal Electoral la soli-

citud de registro de Cruz 
Pérez Cuéllar como su 
candidato a gobernador. 

Ahí, Cruz Pérez Cué-
llar afirmó que hará una 
campaña de altura, con 
respeto a todos los can-
didatos a la gubernatura.

En el acto oficial, Cué-
llar estuvo acompañado 
de su familia y de Miguel 
Vallejo Lozano, coordi-
nador estatal del partido 
Movimiento Ciudadano, 

y dijo que realizará una 
campaña muy alegre y 
propositiva para atraer 
la participación de los 
electores.

Dijo que de este com-
portamiento dependerá 
incrementar sus posibi-

lidades de triunfo.
El candidato dijo que 

gracias al liderazgo de 
Miguel Vallejo han ido 
tejiendo fino en el pro-
ceso electoral, rumbo a 
una contienda competi-
tiva y seria.

El aspirante albiazul en un templete instalado en el patio del edificio del IEE, desde 
donde podía ver a las cerca de 300 personas.

... y Pérez Cuéllar 
también se inscribe
Movimiento 
Ciudadano lo 
presenta ante 
el IEE como su 
candidato a 
gobernador
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El abanderado panista dedica su campaña a las etnias 
indígenas, a quienes ofreció su compromiso por un combate 
frontal a la desigualdad



Mauricio 
rodríguez

a demás de di-
vertir y edu-
car, un títere o 

una marioneta pueden 
servir como un vínculo 
generacional y de inte-
gración social, ya que su 
actuación permanece 
en la memoria de quie-
nes presencian este tipo 
de espectáculos. 

Así quedó la cons-
tancia el sábado pasa-
do, cuando de manera 
repentina y ante el azo-
ro de los transeúntes en 
el primer cuadro de la 
ciudad, la zona adoqui-
nada frente al Museo 
de la Revolución en la 
Frontera fue invadida 
literalmente por estas 
figuras lúdicas, quienes 
realizaron el Guateque 
de Muñecos.

José de Jesús García 
de la Torre, director del 
teatro de títeres La Char-
ca, comentó que el pasa-
do sábado 20 de marzo 
se encargó de convocar 
al evento Guateque de 
Muñecos: en Juárez hay 
títeres, en el que parti-
ciparon artistas de la 
localidad que festejaron 
el Día Internacional del 
Títere, que tuvo lugar el 

21 de marzo.

Se unen 
las compañías
La intención fue mos-
trar a la comunidad la 
actividad titiritesca que 
se lleva a cabo en la ciu-
dad y por esa razón, al 
filo del mediodía, dece-
nas de títeres y marione-
tas comenzaron a surgir 
entre los peatones que 
transitaban por el cruce 
de las avenidas Juárez y 
16 de septiembre.

En el evento del sá-
bado se contó con la 
participación de cinco 
compañías artísticas, 
de una dependencia de 
Gobierno, cuatro gru-
pos profesionales, siete 
grupos de teatro, una es-
cuela primaria y cuatro 
particulares, quienes 

presentaron a 85 títeres 
de diferentes técnicas 
como guiñol, de vari-
llas, marionetas, moji-
gangas y bocones.

García de la Torre re-
firió que ya se planea 
realizar otra serie de 
actividades en conjunto 
para acercar a las nue-
vas generaciones a esta 
rama del arte.

Dora Hernández, ca-
pacitadora del área de 
prevención de la Comi-
sión Estatal de Derechos 
Humanos, señaló que 
este tipo de eventos al-
canzan con gran impac-
to a los niños, quienes 
transmiten sus mensa-
jes a la familia.

“Nos dimos cuenta el 
sábado de la reacción 
que tenía la gente gran-
de, ellos jamás imagi-

naron que otra vez ve-
rían títeres, que otra vez 
volverían a interactuar 
con estos personajes, 
ver la reacción de los 
niños y saber que po-
demos dejar huella y de 
ahí marcar la diferen-
cia”, comentó.

NORTEDIGITAL.MX6A MIéRcOLEs 23 DE MARzO DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez lOcAl

Hérika Martínez 
prado

Los fuertes vientos con-
tinuarán hoy en Ciudad 
Juárez con ráfagas de 60 
a 65 kilómetros por hora, 
por lo que la Dirección de 
Protección Civil Munici-
pal mantendrá la alerta, 
informó su titular Efrén 
Matamoros Barraza.

Según el pronósti-
co emitido por el Siste-
ma Meteorológico de El 
Paso, se espera que hoy 
el termómetro suba a 
una máxima de 22 a 25 

grados centígrados y des-
cienda a una mínima de 
10 a 8 grados.

La sensación térmi-
ca será menor, debido al 
viento que llegará del no-
roeste, con velocidades 
de 40 a 50 kilómetros por 
hora y ráfagas de 60 a 65 
kilómetros.

Extremar precauciones
Matamoros Barraza re-

comendó a los juarenses 
extremar todas las pre-
cauciones, no refugiarse 
debajo de los árboles o es-
pectaculares, ni de bardas 
desoladas o fincas aban-

donadas.
En casos de viento, Di-

rección General de Trán-
sito Municipal (DGTM) 
también recomienda ex-
tremar precauciones al 
manejar, reducir la velo-
cidad, tomar el volante 
con ambas manos, usar el 
cinturón de seguridad, en-
cender los faros en caso de 
poca visibilidad y no esta-

cionarse debajo de anun-
cios luminosos, árboles o 
bardas en mal estado.

Para mañana se espe-
ra un ligero descenso en 
la temperatura con máxi-
mas de 20 grados centí-
grados durante el día y mí-
nimas de hasta 8 grados 
por la noche, con vientos 
más ligeros, de 27 a 32 ki-
lómetros por hora. Los fuertes vientos azotaron a la ciudad desde primera 

hora de ayer.

celebración
titiritera
artistas de la 
ciudad dieron 
vida a las 
figuras en 
el guateque 
de Muñecos
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cONTiNúAN vENTARRONEs 
El aire seguirá con velocidades entre 
60 y 65 kilómetros por hora, alerta 
Dirección de Protección Civil

paola gaMboa

En Ciudad Juárez el 98 
por ciento de los hoga-
res cuentan con agua 
potable de calidad, por 
lo cual ayer la Junta 
Municipal de Agua y 
Saneamiento (JMAS) 
festejó el Día Mundial 
del Agua. 

“En nuestra ciudad 
el 98 por ciento de los 
hogares juarenses tie-
nen la oportunidad 
de consumir agua de 
calidad en el desier-
to. El vital líquido está 
certificado y los proce-
sos son supervisados 
constantemente”, dijo 
Antonio Andreu, presi-
dente de la JMAS.

A nivel local solo 
el dos por ciento de la 
población no tiene ac-
ceso a agua desde su 
vivienda, por lo que a 
diario acuden pipas, 
las cuales llevan el 
apoyo. 

“Tenemos registra-
das 453 mil tomas de 
agua y solo a un dos 
por ciento se le entre-
ga en pipas. También 
se tienen 90 centros de 
servicio de agua puri-
ficada para garantizar 
que todos los juaren-
ses tengan acceso al 
agua”, resaltó Andreu, 
dentro del evento orga-
nizado dentro del tea-
tro Octavio Trías, del 
Centro Cultural Paso 
del Norte.

Festejo desde 1992
El Día Mundial del 
Agua se festeja desde 
1992, cuando la Asam-
blea General de las 
Naciones Unidas, du-
rante la Conferencia de 
las Naciones Unidas 
Sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo, 
determinó que cada 22 
de marzo el mundo ce-
lebrar al agua; en este 
año el aspecto a feste-
jar fue la vinculación 
con el trabajo y con los 
empleos.

Dentro del festejo 

realizado por la JMAS 
también se destacó el 
mantenimiento que 
se le da a los casi 5 mil 
kilómetros de tubería 
y saneamiento que se 
le da al agua potable. 

En la actividad 
donde estuvieron pre-
sentes autoridades de 
Cocef, UACJ, Consejo 
Coordinador Empre-
sarial y el represen-
tante del gobernador, 
se entregó un recono-
cimiento a los egresa-
dos de de la Escuela 
Superior de Agricultu-
ra sección Juárez, reci-
biéndolo en represen-
tación de todos ellos 
Alfredo Granados Oli-
vas, presidente de la 
Asociación Nacional 
de Egresados.

PuREzA
cERTificAdA
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En el Día Mundial 
del Agua, la 
JMAS afirma 
que el 98% de 
los juarenses 
reciben líquido 
de calidad

Un niño toma agua de un bebedero en la iglesia 
de San Lorenzo.

Organizadores del evento durante una conferencia de prensa.

conexión norte

Se presentan 
85 títeres de 
diferentes 
técnicas 
como guiñol, 
de varillas, 
marionetas, 
mojigangas y 
bocones

Los participantes de la fiesta en la Zona Centro.

En El mundo

Disponibilidad 
por habitantes

11,500 m3

de agua per cápita 
al año en 1995

5,000 m3

de agua per cápita 
actualmente

3,500 m3

de agua per cápita 
para el 2020

60%
se enfrema por la 
deficiente calidad 
del agua

68%
de las aguas 
superficiales 
están 
contaminadas

1,385
millones de km3 

de agua en la 
tierra

2.5%
es agua dulce 
(se piede 
consumir)

70%
del agua dulce 
está congelada 
en los glaciares

0.3%
del agua dulce 
está en la 
superficie
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cObRA vidA 
uNA plAzA
cOmERciAl
EN lA zONA
cENTRO
Francisco Luján

Las autoridades mu-
nicipales encontra-
ron que es factible la 
venta del predio de 14 
mil metros cuadra-
dos que se encuen-
tran a un costado del 
puente internacional 
Santa Fe.

En un principio 
consideraron que 
no podían vender el 
terreno porque apa-
rentemente formaba 
parte del decreto pre-
sidencial que fijó las 
reglas del parque El 
Chamizal como una 
polígono reservado 
para la recreación, 
deporte y educación 
de la población de 
Ciudad Juárez.

El predio se ubica 
sobre la calle Garde-
nias, donde operaron 
las antiguas oficinas 
de la Dirección de 
Tránsito y la Esta-
ción Central de Bom-
beros.

La compraventa 
de casi 14 mil me-
tros cuadrados por 
parte de un grupo 
de empresarios que 
buscan construir el 
centro comercial Ha-
cienda Paso del Nor-
te cobró vida luego 
de que en los últimos 
meses pendió de un 
hilo. 

Mauricio 
rodríguez

L a Comisión Estatal 
de Derechos Hu-
manos mantiene 

abierta la investigación 
sobre las denuncias inter-
puestas contra el Plan de 
Movilidad Urbana para 
determinar quién fue 
responsible, el Gobierno 
municipal o la empresa 
constructora, de haber 
omitido los accesos para 
personas con discapaci-
dad en las calles donde se 
llevan a cabo estos traba-
jos de infraestructura.

Adolfo Castro Jiménez, 
visitador de la CEDH, in-
dicó que será a más tardar 
el próximo viernes 31 de 
marzo cuando se deter-
mine, conforme a la res-
puesta que dé el Gobierno 
municipal, la responsa-
bilidad en las fallas que 
presentan algunos de los 
frentes del PMU.

La semana pasada, re-
presentantes del Plan Es-
tratégico de Juárez, Fun-
dación Integra y Juárez 

Limpio, acudieron ante 
la CEDH para interponer 
sendas denuncias contra 
el Plan de Movilidad Ur-
bana, al considerar que 
incumple y violenta el 
tránsito de las personas 
con discapacidad.

Castro Jiménez refirió 
que se le dio un plazo de 
dos semanas al Gobierno 
municipal para respon-
der ante esta queja, para lo 
cual se le solicitó que es-
pecifique bajo qué condi-
ciones se hizo la licitación 
de las obras.

Puntos específicos
Esto con el objetivo de de-
terminar si fue la compa-
ñía encargada de ejecutar 

los trabajos en los frentes 
del PMU la que omitió la 
colocación de rampas y 
accesos para personas con 
discapacidad o si fue el 
Gobierno local quien sim-
plemente no solicitó en su 
plan original la especifica-
ción de los mismos.

El visitador de la CEDH 
refirió que paralelamente 
las asociaciones civiles 
denunciantes se dedican 
a la recopilación de imáge-
nes para señalar los pun-
tos específicos que consi-
deran son las fallas en las 
que incurrió el PMU.

De igual forma, dijo que 
un visitador de la instan-
cia derechohumanista es-
tará realizando recorridos 

por los frentes del PMU 
para dejar constancia de la 
queja interpuesta por las 
agrupaciones.

De acuerdo con un re-
porte elaborado por la 
Comisión de Desarrollo 
Urbano del Municipio, 
en 32 de 53 frentes del 
PMU existen fallas que 
afectan directamente a 
discapacitados, ya que 
en 21 de ellos hay obstá-
culos que les bloquean 
el paso, mientras que en 
19 Movicon olvidó cons-
truir accesos en came-
llones para personas en 
sillas de ruedas, algunos 
presentan errores o ya se 
han deteriorado y tienen 
resquebrajamientos.

Castro Jiménez indicó 
que será conforme al re-
sultado de la documenta-
ción que se solicitó al Go-
bierno municipal como 
se le dará seguimiento al 
caso y se emitirán las re-
comendaciones que co-
rrespondan para que se 
repare el daño que afecta 
no solo a este grupo de-
nunciante, sino a la po-
blación en general.

EspEran al culpablE
Tiene el 
Municipio 
hasta el 31 de 
marzo para 
dar con el 
responsable 
de las fallas 
en los frentes 
del PMu

Una serie de postes bloquean el acceso a las rampas del programa de Movilidad Urbana.
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En 32 de 53 
frentes del PMU 
existen fallas 
que afectan 
directamente a 
discapacitados
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AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- La empre-
sa Ferromex anunció 
que a partir de agosto 
se realizará modifica-
ciones a las corridas del 
tren Chihuahua al Pa-
cífico (Chepe), lo cual 
puso en alerta a los em-
presarios por el riesgo 
que podría representar 
para el turismo.

Cristina Muñoz, pre-
sidenta de la Asocia-
ción de Hoteles y Mo-
teles, declaró en días 
pasados que una co-
misión de empresarios 
acudirá a la Ciudad de 
México para revisar los 
cambios que están en 
puerta.

Señaló que el único 
comentario que reci-
bieron fue que a partir 
de agosto, cuando ter-
mine la temporada alta 
de vacaciones, vendría 
una serie de modifica-
ciones al último tren de 

pasajeros. 
La preocupación del 

sector turismo es que 
el año pasado Ferromex 
hizo la propuesta de 
sacar de circulación 
varios vagones para 
remodelarlos bajo el 
argumento de que la 
afluencia de pasajeros 
disminuyó de 300 mil 
a 168 mil entre el 2008 y 
el 2014. 

La propuesta que 
en marzo del 2015 hizo 
Héctor Cuevas, director 
comercial de Ferromex, 
fue remodelar los 32 
trenes que tiene la línea 
para ofrecer un mejor 
servicio a los pasajeros 
con una inversión de 2 
millones por máquina. 

El proyecto, que fue 
documentado por NOR-
TE en su edición del 21 
de marzo del año pasa-
do, al final no se con-
cretó y las corridas del 
tren continuaron sin 
cambios. 

Prevén cambios
en el Chepe
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El tren que viaja de Chihuahua al Pacífico.

sAmuel GArcíA

chihuahua.- La cifra 
de muertes duran-
te el inicio de las 

vacaciones de Semana 
Santa aumentó a ocho, con 
el deceso antenoche de un 
matrimonio en Valle de 
Allende y de dos mujeres 
la mañana de ayer, al vol-
car su vehículo sobre la 
carretera Ciudad Juárez–
Chihuahua.

La cifra se registra con 
apenas cuatro días de 
iniciados los operativos 
vacacionales, que im-

plementan las autorida-
des de los tres niveles de 
Gobierno.

El año pasado el mismo 
periodo vacacional repor-
tó la muerte de 22 perso-
nas en accidentes automo-
vilísticos, así como 93 
personas lesionadas.

A los decesos del fin de 
semana se agregaron los 
del matrimonio compues-
to por la señora Nancy 
Chaparro y Ernesto Sal-
cido Quiñones, de 25 y 24 
años de edad, respectiva-
mente, con domicilio en 
el Barrio del Nogal, en el 

poblado de Santa Bárbara.
Además de la muerte 

ayer de las hermanas Elba 
Estela e Isabel Chávez 
Martínez, de 53 y 57 años, 
respectivamente, quienes 
al viajar en una camione-
ta se volcaron tras perder 
el control del volante, por 
una ráfaga de viento.

Los hechos
El primero de los acci-
dentes ocurrió durante 
la tarde del lunes en Va-
lle de Allende, la Fiscalía 
General del Estado en la 
Zona Sur dio a conocer 
que dos parejas con sus 
hijos viajaban en un ve-
hículo Volkswagen Jetta 
modelo 2000, con placas 
EGV6594.

Se dirigían del Valle a 
Parral, pero en el entron-
que con la carretera que 
comunica a Parral con Ji-
ménez el conductor perdió 
el control y terminó por 
impactar el auto contra un 
muro de concreto.

El otro incidente ocu-
rrió la mañana de ayer 
sobre el kilómetro 100 de 
la carretera Chihuahua–
Ciudad Juárez, a la altura 
del poblado de Ojo Lagu-
na, cuando las herma-
nas Chávez Martínez, al 
viajar en una camioneta 
Ford Windstar de placas 
EKP9776, perdieron la 
vida luego de que esta vol-
cara, luego de que un ven-
tarrón generó descontrol al 
conductor. 

Cuatro muertes más 
en aCCidentes viales
Acaban de empezar 
las vacaciones y ya van 
8 decesos en carreteras
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Pese 
al problema de 
inseguridad que 

ha orillado a cientos de 
personas a dejar sus co-
munidades, autoridades 
estatales se resisten a 
dar atención a la situa-
ción, aseveró José Luis 
Armendáriz, presidente 
de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos 
(CEDH).

El pasado lunes tras-
cendió la noticia del arri-
bo de por lo menos 26 
familias de Urique y Bo-
coyna a la capital, caso 
que se suma a las casi 
700 que en septiembre 
huyeron de cuatro comu-
nidades en el municipio 
de Chínipas. 

Al respecto, el om-
budsman señaló que es 
necesario establecer un 
protocolo que garantice 
la seguridad de las fa-
milias cuando salen y 
regresan a sus comuni-
dades, propuesta que el 
Gobierno del Estado no 

ha tomado en cuenta. 
El argumento de las 

autoridades es que no 
existe una garantía en 
que las personas que 
dejan sus comunidades 
pudieran escoltar a un 
delincuente, situación 
que se podría evitar si 
contaran con un meca-
nismo de atención. 

En ese sentido indicó 
que es necesario sensi-
bilizar sobre las familias 
que han tenido que irse 
de sus comunidades por 
la situación que se viven 
en Chihuahua para exi-
gir a la intervención de 
las autoridades. 

“El año pasado nos to-
pamos con que al pedir 
apoyo a las autoridades 
se resistían alegando de 
qué garantía había de 
que no estuvieran escol-
tando a un delincuente, y 
nosotros planteamos que 
para eso deben verificar 
con el protocolo”, dijo. 

Agregó que el meca-
nismo facilitaría un con-
trol para revisar quiénes 
son las familias que ne-
cesitan el apoyo, pues “la 
autoridad tiene la obliga-
ción de garantizar la se-
guridad de las personas 
de cualquier parte del 
estado y de los lugares 
donde transiten”. 

Por otra parte, co-

mentó que no existe una 
queja formal ante la co-
misión sobre este nuevo 
caso que fue atendido 
directamente por el Ins-
tituto Chihuahuense de 
la Mujer y el Centro de 
Derechos Humanos de 
las Mujeres. 
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Pobladores
de urique 
y Bocoyna 
abandonan 
sus hogares

Un hombre armado en Buenaventura, perteneciente 
a un grupo criminal.

El año pasado nos 
topamos con que 
al pedir apoyo a 
las autoridades se 
resistían alegando 
de qué garantía 
había de que 
no estuvieran 
escoltando a 
un delincuente, 
y nosotros 
planteamos que 
para eso deben 
verificar con el 
protocolo”

José Luis 
Armendáriz
PrEsidEntE

dE lA Comisión
EstAtAl

dE dErEChos
humAnos

Alertan
por robo
de niños Huyen familias 

de la violenciasAmuEl GArCíA

Chihuahua.- Un rumor 
sobre el presunto robo de 
niños en la zona norte de 
la ciudad ocasionó que 
directivos de escuelas 
del área implementaran 
medidas de seguridad 
para deslindarse de res-
ponsabilidades al mo-
mento de que los niños 
salen de clases.

Desde hace dos sema-
nas en la zona que abar-
ca los fraccionamientos 
Villas del Real, Villas del 
Rey y Portales corrió el 
rumor sobre la presencia 
de un grupo de personas 
que pasan por las escue-
las, presuntamente para 
vigilar los movimientos 
de los niños.

Su presencia se regis-
tra durante los horarios 
de salida de clases de 
los menores y supuesta-
mente siguen a los que 
caminan solos hacia sus 
casas.

Dicho rumor alertó a 
maestros de la escuela 
Amador Hernández de 
Villas del Real, una de 
las de mayor demanda 
en la zona, por lo que es-
tablecieron nuevas re-
glas para operar la salida 
de los menores.

Mediante un memo-
rándum, exigieron a los 
padres establecer por es-
crito los nombres de las 
personas que pasarán a 
recoger a sus hijos.
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carlos Huerta

t res años de su 
vida estuvo pre-
so por un cri-

men que no cometió y su 
pesadilla aún no termi-
na, porque está detenido 
en el Instituto Nacional 
de Migración a punto de 
ser deportado a Perú.

En junio del 2015, 
Javier Luis Manrique 
Obando, de 45 años, ori-
ginario de Lima, fue cul-
pado por el homicidio de 
Carlos Robles Parra, de 
21 años de edad, ocurri-
do el 3 de marzo del 2013.

El juez oral Andrés Ba-
rrera Rubio lo sentenció 
a 20 años de prisión por 
este crimen y después fue 
trasladado al penal de 
Aquiles Serdán en la ciu-
dad de capital del Estado.

Manrique Obando en 
todo momento negó que 
haya disparado en con-
tra de la humanidad de 
Carlos Robles y tampoco 
aceptó un procedimien-
to abreviado que le ofre-
ció el Ministerio Público 
con una pena mínima y 
decidió irse a juicio oral, 
donde lo condenaron.

Sin embargo, Manri-
que Obando interpuso 
el recurso de casación 
donde expuso una se-
rie de alegatos e incon-
gruencias del juez que lo 
sentenció y que no tomó 
en consideración.

Fue el magistrado de 
Chihuahua Juan Rodrí-

guez Zubiate quien hace 
unos días anuló la sen-
tencia y absolvió a Javier 
Luis Manrique Obando.

Por tratarse de un ciu-
dadano extranjero sin esta-
tus legal en este país, Man-
rique Obando salió libre 
del penal pero fue puesto 
a disposición del Institu-
to Nacional de Migración 
para su deportación. 

Manrique Obando 
tiene dos hijos con una 
mujer en esta frontera 
pero ninguno ha sido re-
conocido ante el Regis-
tro Civil, por lo que reco-

nociendo a uno de ellos 
sería una opción para 
su permanencia en esta 
ciudad, según dijo su 
abogado Ernesto Ortega

Señaló el abogado 
que son momentos di-
fíciles para Manrique 
Obando, después de tres 
años de estar preso en el 
Cereso y ahora nueva-
mente está detenido.

Dijo que existe la posi-
bilidad de interponer un 
amparo en un juzgado fe-
deral para no ser deportado 
hasta en tanto se defina su 
situación legal en el país.

‘Discúlpe
usteD’
Peruano fue encarcelado tres años por un 
delito que no cometió y luego fue absuelto; 
ahora enfrenta deportación

carlos Huerta

De acuerdo con la car-
peta de investigación, 
la madre de Carlos Ro-
bles dio a conocer que 
su hijo le había plati-
cado que sostuvo dis-
cusiones en diversas 
ocasiones con Manri-
que Obando.

El presunto respon-
sable fue arrestado 
mediante una orden de 
aprehensión otorgada 
por un juez de Garantía 
el 16 de abril del 2013.

El fiscal estableció 
en su acusación que 
los hechos ocurrieron 
el 3 de marzo del 2013, 
aproximadamente a 
las 15:30 horas, cuan-
do Manrique Obando 

y dos cómplices más 
tripulaban una Subur-
ban color rojo. Al llegar 
al cruce de las calles 
Pascual Orozco y Oc-
tava, de la colonia Di-
visión del Norte, y con 
la camioneta en mar-
cha, Javier Luis sacó su 
brazo de la camioneta 
e hizo una detonación 
a Carlos Robles.

Al avanzar un poco, 
este mismo realizó 
otro disparo contra 
Robles Parra quien 
aún herido salió co-
rriendo, pero uno de 
los cómplices de Man-
rique Obando le arre-
bató la pistola, se bajó 
del vehículo y le hizo 
más detonaciones en 
tórax hasta matarlo.

La triste historia



miércoles 23 de marzo de 2016

Atentado en Bruselas es un 
nuevo golpe del EI al corazón 
de Europa; estiman decenas de 
muertos y más de 200 heridos

El terror ha gol-
peado Bruselas 
con una serie de 

explosiones que han 
afectado el aeropuerto 
y una estación de me-
tro y han causado al 
menos una treintena 
de muertos. 

Tres explosiones 
ocurridas, dos en el ae-
ropuerto de Zaventem y 
otra en la estación Mal-
beek del Metro, fueron 
atentados terroristas, 
confirmó la Fiscalía de 
Bélgica.

El atentado en la 
estación de metro de 
Maelbeek causó al me-
nos 20 muertos y 106 
heridos, mientras que 
en los ataques del ae-
ropuerto de Zaventem 
fallecieron al menos 
14 personas y otras 30 
resultaron heridas, se-
gún el alcalde de Bru-
selas, Yvan Mayeur, y 
la ministra belga de 
Sanidad, Maggie De 
Block.

Estos hechos ocu-
rrieron pocos días des-
pués de que el principal 
sospechoso de los aten-
tados en París de no-
viembre pasado, Salah 
Abdeslam, fuera dete-
nido en la capital belga.

El Estado Islámico 
(ISIS, por sus siglas en 
inglés) ha asumido la 

autoría de los atenta-
dos, apunta la agencia 
Amaq, vinculada al 
ISIS. 

‘Había sangre
por todas partes’
Las explosiones del ae-
ropuerto se registraron 
alrededor de las 8:00 
horas, tiempo local 
(01:00 horas del Centro 
de México.

Todos los vuelos 
fueron cancelados, los 
aviones que llegaban 
a la ciudad fueron des-
viados y Bélgica ele-
vó al nivel máximo la 
alerta por terrorismo.

Zach Mouzoun, 
quien llegó en un vue-
lo de Ginebra unos 10 
minutos antes de la 
primera detonación, 
comentó a la televi-
sora BFM que la se-
gunda explosión, más 
fuerte, derribó trozos 
del techo y rompió 
tuberías, mezclando 
agua con la sangre de 
las víctimas.

“Fue atroz. Los te-
chos se cayeron, había 
sangre por todas par-
tes, gente herida, male-
tas por todas partes’’.

“Estábamos cami-
nando por entre los 
escombros. Era un es-
cenario de guerra’’, co-
mentó Mouzoun.

Tres suicidas,
los atacantes
“Los combatientes 
abrieron fuego en el 
interior del aeropuerto 
de Zaventem antes de 
que varios de ellos de-
tonasen sus cinturones 
explosivos. Otro mártir 
detonó su cinturón ex-
plosivo en la estación 
de metro de Maelbeek.

Los ataques han ma-
tado o herido a 230 per-
sonas”, se informó.

La agencia France 
Presse ha difundido 
una imagen de los tres 
sospechosos del atenta-
do en el aeropuerto de la 
capital belga en un mo-
mento previo a la comi-
sión de los atentados.

La policía ha emiti-
do una orden de bús-
queda contra uno de 
los hombres que apare-
ce en la fotografía, que 
se ha dado a la fuga. En 
la imagen, grabada por 
las cámaras de seguri-
dad del aeropuerto, vis-
te una chaqueta blanca 
y un gorro negro.

Conmoción mundial
Líderes de varias partes 
del mundo manifestaron 
su conmoción y solidari-
dad tras los atentados.

El presidente de Fran-
cia, François Hollande, y 
el primer ministro de ese 
país, Manuel Valls, coin-
cidieron en que el objetivo 
real de los atentados fue 
Europa y no solamente la 
capital de Bélgica.

En Cuba, Obama dijo 
que harán todo lo que sea 

necesario para apoyar a 
Bélgica y llevar a la justi-
cia a los responsables de 
los ataques terroristas.

En México, Enrique 
Peña Nieto, lamentó y 
condenó los atentados y 
se solidarizó con el pue-
blo belga. Agregó que la 
embajada está atenta 
para apoyar a los conna-
cionales, pero hasta el 
cierre de la edición no se 
confirmó la muerte o le-
sión de ninguno.

Refuerzan
seguridad
Tras los ataques, Fran-
cia y Estados Unidos 
reforzaron la seguri-
dad en sus países.

El ministro francés 
del Interior, Bernard 
Cazeneuve, anunció 
que un Gabinete de 
crisis del Gobierno 
acordó desplegar a 
mil 600 policías adi-
cionales en Francia. 
El despliegue de los 
agentes será destina-
do a reforzar el control 
de las fronteras.

Tras el arresto el 
pasado viernes de 
Salah Abdeslam, yi-
hadista al que se le 
atribuye la autoría del 
atentado en Paris, el 
Ejecutivo pidió refor-
zar la seguridad, algo 
que volvió a solicitar 
después de los ata-
ques a Bélgica.

En tanto, Estados 
Unidos reforzó la se-
guridad en sus prin-
cipales aeropuertos.
(AP/Agencia Reforma)

VuelVe
el terror



Empeoran 
cárceles
en los estados 
con altos índices 
de agresiones
y narcotráfico

México.- En estados 
con altos índice de 
violencia predomi-

nan los centros de reclusión 
donde las condiciones de los 
presos han empeorado en los 
últimos cinco años conforme 
al Diagnóstico Nacional de Su-
pervisión Penitenciara.

El ejemplo más claro es Ta-
maulipas. De acuerdo con el 
informe de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH), en 2010 se ubicó entre 
los cinco mejores estados con 
buen desempeño, con una pun-
tuación de 8.04 en una escala 
de 0 a 10, pero en 2014 pasó al 
puesto 27, con 5.14 de califica-
ción, una variación a la baja de 
2.9 puntos.

Para asignar la calificación, 
la CNDH evalúa cinco rubros: 
aspectos que garantiza la se-
guridad física del interno, una 
estancia digna, la gobernabi-
lidad de la prisión, los progra-
mas de reinserción social y el 
trato a reos con requerimientos 
específicos.

Fue en el rubro de gobernabi-
lidad donde los Centros de Eje-
cución de Sanciones de Mata-
moros, Reynosa y Nuevo Laredo 
obtuvieron el puntaje más bajo.

El segundo estado con una 
variación pronunciada fue So-
nora, que pasó del puesto 4 con 
8.28 puntos en 2010, al lugar 13 
en 2014, con 6.34 de calificación.

Algo similar ocurrió con Nue-
vo León, Jalisco y Michoacán. Es-
tas cinco entidades promedia-
ban en 2010 una calificación de 
7.86, que bajó a 5.84 en 2014.

Según el diagnóstico de la 
CNDH de 2014, ese año Sonora 
fue el estado con más riñas en 
sus penales, pues en ellos se re-
gistraron 170 incidentes. 

En Nuevo León se detectó 
sobrepoblación y hacinamien-
to, insuficiencia de personal 
de seguridad y custodia, así 
cobros por parte de los propios 
internos y los custodios. 

Mientras que en Jalisco, la 
peor cárcel fue la Comisaría de 
Prisión Preventiva, en la que el 
día de la visita del personal de 
la CNDH había 7 mil 823 reos 
cuando su capacidad es para 3 
mil 482, pese a lo cual se encon-
traron áreas de privilegios, con 
objetos y sustancias prohibidas.

Por su parte, los cuatro cen-
tros penitenciarios evaluados 
en Michoacán presentaron 
“deficiencias en el ejercicio de 
las funciones de autoridad por 
parte de los servidores públi-
cos del Centro”. 

Guanajuato y Aguascalientes, 
que hace cinco años ocupaban 
los puestos 10 y 9, subieron en 
2014 al primero y segundo, res-
pectivamente, con incrementos 
paupérrimos en sus calificacio-
nes de 0.19 y 0.04 puntos.

(Agencia Reforma)
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Olvidan a reOs
más viOlentOs

Constrantes

a la baja

rubros evaluados

Problemas

al alza

tamauliPas
2010 8.04 pts 5
2014 5.14 pts 27

sonora
2010 8.28 pts 4
2014 6.34 pts 13

Guanajuato
2010 7.8 10
2014 9.0 1

aGuasCalientes
2010 7.7 9
2010 8.9 2

añO desempeñO puestO

Garantía de la seguridad física del interno, estancia 
digna, gobernabilidad de la prisión, programas de 
reinserción social y el trato a reos con requerimientos 
específicos

Riñas, sobrepoblación y hacinamiento, insuficiencia 
de personal de seguridad y custodia, así cobros por 
parte de los propios internos y los custodios

Armando Humberto 
del Bosque.

México.- A más de dos 
años del homicidio de 
Armando Humberto 
del Bosque Villarreal 
en el municipio de Aná-
huac, Nuevo León, la 
Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
(CNDH) determinó la 
responsabilidad de ele-
mentos de la Marina.

Al dar a conocer la 
recomendación 11/2016 
dirigida al Secretario 
Vidal Francisco Sobe-
rón Sanz, el organismo 
señaló que, a partir de 
las evidencias reuni-
das, se acreditó que 
al menos 8 elementos 
navales incurrieron en 
detención arbitraria, 
desaparición forzada y 
ejecución extrajudicial 
en hechos registrados 
en 2013.

“A pesar de que la Se-
mar informó a la Comi-
sión Nacional no contar 
con elementos que lle-
ven a determinar que el 
personal naval haya de-
tenido a la víctima, las 
evidencias recabadas 
acreditan que sí fue de-
tenida de manera arbi-
traria por aproximada-
mente ocho elementos 
navales”, dijo.

(Agencia Reforma)

Mataron 
marinos
a civil

Pone CnTe 
alTo a aMlo
México.- Dirigentes de la 
Sección 22 de la Coordi-
nadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE) consideraron que 
Andrés Manuel López 
Obrador, líder nacional de 
Morena, utiliza las deman-
das del magisterio para ga-
nar votos en Oaxaca.

Ayer, el Movimiento 
de Regeneración Nacio-
nal (Morena) firmó un 

acuerdo con maestros de 
Oaxaca para devolverles 
la rectoría de la educación 
en el Estado, a cambio de 
operar para ganar las elec-
ciones de junio.

Rubén Núñez, líder de 
la Sección 22, criticó que 
tanto Morena como otros 
partidos que buscan go-
bernar Oaxaca usan las 
demandas de la CNTE en 
este proceso electoral.

Recordó que un resolu-
tivo de su Congreso Político 
determinó no firmar o acor-
dar ningún tipo de pacto 
directo con algún partido 
político o candidato.

Núñez destacó que lle-
varon a cabo una “activi-
dad” de protesta en Gue-
latao, por la ceremonia del 
gobierno que conmemoró 
el natalicio de Juárez.

(Agencias) Protesta de maestros en Oaxaca.

Cae CóMPliCe 
de el ChaPo

Mexicali.- Derivado de trabajos de inteligencia, 
fuerzas federales lograron la detención en 

Rosarito, Baja California de Marco Tulio Carrillo 
Grande, presunto lugarteniente del Cártel de 

Sinaloa que operaba en las localidades de 
Tijuana, Rosarito y Ensenada. (Agencias)

arresTan
a exTesorero

Cuernavaca.-   Acusado de evasión 
fiscal, el extesorero de Cuernavaca, 

Nelson Torres, está detenido desde el 
14 de marzo pasado, informó el 

Secretario de Gobierno de Morelos, 
Matías Quiroz. (Agencias)

añO desempeñO puestO
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A pesar de la tecnología disponible para saneamiento del agua y de los acuerdos impulsados por varios 
gobiernos para que más comunidades tengan acceso al líquido, todavía mil 800 millones de personas en el 
mundo beben agua contaminada por la bacteria e-coli.
La presencia de la bacteria e-coli revela que existe materia fecal en el agua y el consumo de ésta puede 
ocasionar infecciones intestinales como diarrea y, en casos graves, hasta la muerte, advirtió Unicef en un 
comunicado, en el marco del Día Mundial del Agua, que se celebró ayer.

(Agencia Reforma)

Mil 800 Millones beben agua sucia

El obsoleto embargo
Obama afirmó que es mo-
mento levantar el embar-
go, pues se trata de una 
carga obsoleta sobre el 
pueblo cubano.

El público del teatro se 
levantó a aplaudir las pa-

labras de Obama sobre el 
embargo.

“El embargo daña al 
pueblo cubano en lugar 
de ayudarlo. Pido al Con-
greso de Estados Unidos 
que levante el embargo”, 
reiteró.

Pega hit 
El presidente Obama deja su marca 
en La Habana y continúa su gira
a Buenos Aires, Argentina

México.- Barack 
Obama llegó 
al teatro Alicia 

Alonso, en La Habana, don-
de se dirigió al pueblo cu-
bano con uno de los men-
sajes más esperados del 
mandatario en su histórica 
visita a la isla.

El presidente fue recibi-
do por su homólogo cuba-
no, Raúl Castro, y la misma 
bailarina Alicia Alonso, 
una defensora de la revolu-
ción cubana.

Obama inició su in-
tervención agradeciendo 
al presidente Castro y a 
los cubanos por su bien-
venida.

Inmediatamente des-
pués, el mandatario esta-
dounidense dedicó unas 
palabras para condenar los 
atentados en Bruselas.

“Podemos y venceremos 
a aquellos que desafían 
nuestra seguridad con ata-
ques en todo el mundo”, se-
ñaló el mandatario.

“Haremos lo necesario 
para hacer justicia en Bél-
gica. Estaremos unidos”.

Tras lo cual, Obama 
ofreció a los cubanos un 
especial saludo.

“Le ofrezco al pueblo 
cubano un saludo de paz”, 
dijo en español el presi-
dente estadounidense.

Cita a José Martí
Citó en español al poeta 
José Martí para recordar 
que apenas 90 millas se-
paran a Estados Unidos de 
Cuba. Recordó que esa dis-
tancia la cubrieron miles 
de cubanos en dirección a 
un nuevo país en busca de 

la libertad. 
“He venido a enterrar los 

últimos restos de la Guerra 
Fría. He venido a ofrecer 
nuestra amistad al pueblo 
cubano”.

“Cuba, como Estados 
Unidos, fue construida en 
parte por esclavos traídos 
hasta aquí desde África. 
Ambos damos la bienveni-
da a migrantes que quieren 
empezar una nueva vida”, 
explicó Obama.

(Agencia Reforma)

Lo despide Castro
Castro, fue a la pista de ate-
rrizaje del aeropuerto inter-
nacional José Martí a des-
pedir a Barack Obama luego 
del viaje relámpago de dos 
días y medio y que inició 
con lo que algunos con-
sideraron una especie de 
desaire pues Castro no fue 
a recibir a su homólogo es-
tadounidense cuando llegó 
a la isla.

El que Castro haya ido 
a despedir a Obama es un 
gesto cálido luego de que los 
dos líderes debatieran en 
una rueda de prensa y que 
discutieran con franqueza 
las diferencias que han se-
parado a ambas naciones 
por décadas. Los mandata-
rios se sentaron uno junto 
al otro durante el partido de 
béisbol antes de que Oba-
ma partiera para Argentina.

Rays vence 
En un partido de beisbol 
cargado con ribetes sim-
bólicos y que contó con 
la presencia de los presi-
dentes, los Rays de Tampa 
Bay derrotaron ayer 4-1 a 
la selección cubana den-
tro de la primera visita de 
un equipo profesional de 
Estados Unidos a la isla co-
munista desde 1999.

James Loney disparó un 

jonrón y produjo tres ca-
rreras, mientras que Matt 
Moore y los lanzadores de 
Tampa Bay maniataron 
a los cubanos hasta que 
Rudy Reyes conectó un 
jonrón en el noveno inning.

Pero el juego no será re-
cordado por el resultado, 
sino por los dos mandata-
rios sentados en la prime-
ra fila del Estadio Latino-
americano.

Los líderes durante el partido de beisbol de los Rays 
de Tampa Bay contra la selección cubana.

Un grupo de jóvenes aplaudiendo a Obama.

Castro y el secretario de Estado de EU John Kerry.

El mandatario 
estadounidense 

en el histórico 
discurso en 

el Gran Teatro de 
la Habana.
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Una 
política de 
aislamiento 

diseñada en la 
Guerra Fría tiene 
poco sentido en el 
siglo 21”

Barack Obama
PrEsidEntE dE EU

en cuba 

2 Mil 400 
millones 
carecen de WC 

Siga la campaña
#ClimateChain
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Los Ángeles.- El Gobierno lo dijo 
durante semanas: los investiga-
dores del FBI necesitan desblo-
quear un iPhone utilizado por 
uno de los autores de la masacre 
de San Bernardino y solo Apple 
podía hacerlo.

Pero el lunes se produjo un 
giro insólito en el caso cuando 
los fiscales federales pidieron a 
un juez que cancelara una au-
diencia sobre sus esfuerzos para 
obligar a Apple a desbloquear el 
teléfono. El FBI podría haber en-
contrado otra manera de hacerlo 
y tal vez no requiera la coopera-
ción de Apple, según documen-
tos judiciales presentados el 
lunes por la noche, menos de 24 
horas antes de la audiencia ayer.

Ofrecen una alternativa
“Un tercero” se acercó el fin de 
semana y le mostró al FBI un 
posible método para desblo-
quear el teléfono de Syed Ri-
zwan Farook, de acuerdo con los 
documentos.

Se requieren pruebas para 
determinar si es un método via-
ble que no comprometerá los 
datos en el iPhone de Farook”, 
dice el documento. “Si el méto-
do es viable, eliminará la nece-
sidad de ayuda de Apple”.

Si es viable, significa que el 
Gobierno ha socavado sus pro-
pios argumentos contra Apple, 
dijo Kristen Eichensehr, profe-
sora de derecho de la Universi-
dad de California, Los Angeles.

Presenatarán
reporte el 5 de abril
“Si encontraron otra manera de 
entrar al teléfono, no solo debili-
tan su argumento.

Significa que no pueden sa-
tisfacer los requisitos legales 
para sustentar la orden judi-
cial”, dijo Eichensehr, en alu-
sión al fallo de la jueza Sheri 
Pym del 16 de febrero que obliga 
a Apple a crear un software que 
desarme los dispositivos de se-
guridad del teléfono.

Trump y ClinTon 
por ArizonA y uTAh

Ayer se disputaron
las primarias
en los dos estados

Washington.- Donald Trump y 
Hillary Clinton intentaban am-
pliar su ventaja de delegados 
sobre sus rivales en la campaña 
por las candidaturas a la Casa 
Blanca. Ambos están deseando 
dejar atrás la divisiva tempora-
da de primarias.

Arizona y Utah celebran pri-
marias para ambos partidos, 
mientras que los demócratas 
de Idaho tendrán asambleas 
para elegir a su candidato. 
Tanto el republicano Trump 
como la demócrata Clinton 
confían en reforzar sus venta-
jas de delegados en una carrera 

que decidirá las nominaciones 
para los comicios presidencia-
les de noviembre.

Mientras tanto, el demócrata 
Bernie Sanders y los republica-
nos Ted Cruz y John Kasich lu-
chaban por frenar la sensación 
de inevitabilidad que empieza 
a rodear a los favoritos de sus 
partidos.

Seguros del triunfo
“Tengo más votos que nadie”, 
dijo Trump la víspera de las 
elecciones de ayer, en un inten-
to de ganarse a los republicanos 
escépticos en Washington. “La 
gente que está en mi contra de-
bería aceptarme”.

Clinton, con una sólida ven-
taja en la suma de delegados, 

miró más allá de Sanders antes 
de las primarias y en cambio 
afinó sus ataques a Trump con 
vistas a las elecciones presi-
denciales. “Necesitamos unas 
manos firmes”, dijo. “No un pre-
sidente que el lunes dice que es 
neutral, el martes es proisraelí, 
y quién sabe qué el miércoles 
porque todo es negociable”.

Pese a sus duras palabras, 
tanto Trump como Clinton 
afrontaron el desafío de ayer.

(AP)

cONExióN  NORTE
 
resulTAdos
Siga los resultados
de Arizona y Utah en

norte digital

hACkeAríA 
FBi iphone 
sin Apple 
el celular de uno de los autores
de la masacre en San Bernardino 
desató un gran conflicto entre
el Buró y la compañía tecnológica
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México.- El primer actor mexicano Pedro Manuel 
Weber Chávez, mejor conocido como Chatanuga,

 murió la mañana del martes, informaron familiares a 
través de redes sociales.

De acuerdo con Primero Noticias, el histrión falleció a 
los 82 años víctima de problemas de insuficiencia 

cardiaca y respiratoria. Agencia Reforma

MARISOL RODRÍGUEZ

En un desafío cara a cara, el míti-
co superhéroe de Ciudad Gótica y 
el llamado Hombre de Acero lle-
gan esta medianoche a la pantalla 
grande en “Batman vs. Superman: 
El origen de la justicia”.

Henry Cavill y Ben Affleck pro-
tagonizan esta cinta, una de las 
más esperadas del año, dirigida 
por Zack Snyder. 152 minutos de ac-

ción y aventura son los que ofre-
cerá esta superproducción a los 

fanáticos de DC Cómics.
En “Batman vs. Superman: 

El origen de la justicia” tam-
bién aparecerán personajes 
como la Mujer Maravilla (Gal 

Gadot), Aquaman (Jason Mo-
moa) y Cyborg (Ray Fisher).

La historia
El conflicto entre Batman y Su-
perman proviene de la última ba-
talla que enfrentó el segundo en 

“El Hombre de Acero” ante el gene-
ral Zod, donde uno de los edificios 

de Wayne Enterprises fue destruido 
y causó numerosas muertes.

Por lo que en esta cinta Clark 
Kent se enfunda en el traje de un 
superhéroe juzgado que ya no es 
visto como intachable y su princi-
pal detractor es Bruce Wayne.

Es así, mientras que el mundo 
decide la clase de héroe que ne-
cesita, que estos dos inician una 

guerra sin imaginar que la hu-
manidad está al frente de un 
grande peligro.

Ante dicha amenaza y con la 
aparición de la Mujer Maravilla, 
Batman y Superman tendrán que 
decidir si dejan o no a un lado sus 
diferencias.

Ciudad Juárez
en la pantalla grande
En una de las secuencias el su-
perhéroe proveniente de Kriptón 
salva a unas personas de un in-
cendio en una fábrica de esta 
frontera.

En la reciente premier de la 
cinta en la Ciudad de México, el 
director comentó que la idea 
era tener un lugar en cual-
quier parte del mundo.

“La escena termina sien-
do una imagen con la cual 
quería contar que el mundo 
está viendo a Superman”, 
declaró.

El inicio de una saga
“Batman vs. Superman: El 
origen de la justicia” es solo 
el comienzo, ya que para el 
2017 se espera “La liga de 
la justicia” que reunirá 
a todos los héroes de DC 
Cómics.

La Mujer Maravilla, 
Aquaman y Flash tam-
bién tendrán sus propias 
películas. Mientras que 
los villanos se agrupa-
rán en “El escuadrón 
suicida”, cuyo estreno 
será este año en el mes 
de agosto.

conexión  norte

Muere chatanuga

y riMas
A Ponce, el rap le permitió

conocer el libro y la calle a la vez

SEXTA PARTE

De poDer
a poDer

La esperada cinta ‘Batman
vs. Superman: El origen

de la justicia’ llega
a la medianoche a los cines

de la localidad

¿sabías que…
Fue en 1952 en el cómic número 76 de Superman 

cuando aparecieron por primera vez juntos el 
vigilante de Ciudad Gótica y el héroe de 

Metrópolis?

PARA hORARIOS cOnSULtA nORtEDIGItAL.MX

en corto
tÍtULO:

“Batman vs. Superman:
El origen de la justicia”

GénERO:
Acción y aventura

DURAcIón:
152 minutos
DIREctOR:
Zack Snyder

GUIOn:
chris terrio y David S. 

Goyer
ActORES:

henry cavill, Ben Affleck, 
Amy Adams, Gal Gadot, 

Jesse Eisenberg,
entre otros

PRESUPUEStO:
250 millones

de dólares



México.- Emma Stone se pre-
para para ser una Kennedy.

En “Letters From Rose-
mary”, la actriz de 27 años 
dará vida a Rose Marie, la her-
mana mayor del Presidente 
John F. Kennedy, informó The 
Hollywood Reporter.

El guion tentativo de Nick 
Yarborough figuraba en la 
Black List, una lista anual de 
los mejores guiones de cine.

(Agencia Reforma)
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Más de 200 ar-
tesanos de 
20 estados 

del país serán parte del 
cuarto Encuentro Nacio-
nal de Artesanos Ciudad 
Juárez del 25 de marzo al 
11 de abril.

El evento se celebrará 
en el interior del centro 
comercial Las Misiones 
de las 10:00 a las 21:00 
horas.

Moisés Felipe Sán-
chez, coordinador de 
eventos de la Federación 
Mexicana de Artesanos, 
mencionó que este en-
cuentro es parte de un 

programa a nivel nacio-
nal que se desarrolla 
desde el año 2000 en las 
principales ciudades del 
país.

En esta edición los in-
vitados especiales serán 
los países Ecuador, Perú 
y Turquía. Mientras que 
entre los estados mexi-
canos destacan Mi-
choacán, Oaxaca, Chia-
pas, Yucatán, San Luis 
Potosí, Puebla, Nayarit, 
Jalisco, Sonora, Aguas-
calientes, Guanajuato y 
el Estado de México.

Además los asisten-
tes encontrarán una 
extensa variedad de co-
midas como los chapu-

lines, el quesillo, tlayu-
das, chocolate, pan de 
yema, mole negro; una 
variedad de dulces típi-
cos mexicanos. 

El Encuentro Nacio-
nal de Artesanos tiene 
como objetivo difundir y 
preservar las tradiciones 
artesanales que existen 
a lo largo del país.

el evento se realizará
del 25 de marzo al 11 de abril
en el centro comercial
Las Misiones 

HAGA PLANES
QUÉ: Cuarto 
Encuentro Nacional 
de Artesanos
Ciudad Juárez
CUÁNDO: Del 25 de 
marzo al 11 de abril
DÓNDE: Interior
de Las Misiones
HORARIO: 10:00 a.m. 
a 9 p.m.

ENTRADA GRATUITA

OfREcE cONsEjOs
paRa ENvEjEcER
Los Ángeles.- “Mi juventud ya 
se fue y lo llevo perfectamente 
bien”, declaró Cameron Díaz, 
quien recientemente presen-
tó un libro donde ofrece con-
sejos de cómo envejecer.

Con el texto “The Longe-
vity Book: Live Stronger, Live 
Better; The Art of Ageing 
Well”, trata de ir en contra de 
la imagen negativa que tiene 
el envejecimiento en un lugar 
como Hollywood.

“Que cumplir años sea 
usado en tu contra solo per-
petua el mito de que lo viejo 
es feo o con menos valor… De-
bemos ver la vejez de una ma-
nera más positiva”, declaró la 
actriz a Daily Mail.

(AP)

sERá uNa KENNEdy

EncuEntro dE ArtEsAnosAnunciAn



Pelota en Cuba
La Habana.- El Presidente 
estadounidense Barack Obama y 
su homólogo cubano Raúl Castro 
presenciaron el partido de exhibición 
de beisbol en que el equipo 
ligamayorista Rays de Tampa Bay 
venció 4-1 a la Selección de La Isla

(Agencia Reforma)

basquetbolista
resulta herido
Bruselas.- Sebastien Bellin tuvo 
la mala fortuna de estar en el 
Aeropuerto Internacional de 
Zaventem y resultó herido en uno 
de los atentados de este martes en 
Bélgica.

(Agencia Reforma)
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AlexAndro 
González

Los Indios de la UACJ 
tuvieron un amargo de-
but en la Copa Gruia de 
Handball al caer por un 
abultado marcador de 
39 a 27 ante los Dorados 
de la UACH.

De la mano de Jesús 
Ramírez, quien ano-
tó nueve goles, los ca-
pitalinos lucieron su 
poderío en la segunda 
mitad, y derrotaron sin 
complicaciones a los 
juarenses, cuyo mejor 
anotador fue Francis-
co Hernández con seis 
dianas.

Los fronterizos juga-
rán hoy a las 10:30 de la 
mañana en el Comple-
jo Deportivo de la UACJ 
ante el Instituto Tec-
nológico de Sonora en 
busca de un boleto a la 
final que iniciará a las 
7:30 de la noche.

En el encuentro in-
augural el conjunto de 
Sonora derrotó 34 a 29 
a la UACH Sub-20; los 
goleadores del partido 
fueron Carlos Mayoral 
del Itson con nueve y 
Luis Loya de la UACH 
con 10.

Por su parte, las In-
ditas de la UACJ no si-
guieron los pasos de los 
Indios y arrancaron su 
participación con una 
contundente victoria de 
41 a 15 ante la selección 
Chihuahua Sub-20.

Las fronterizas 
arrancaron el encuen-
tro a tambor batiente y 
al medio tiempo la ba-
lanza estaba a su favor 
22 a 7.  Al finalizar el 
partido, Jocelyn Ran-
gel, Laura Ceballos y 
Paola Hinojosa conta-
bilizaron 27 goles, nue-
ve cada una, para con-
vertirse en las mejores 
romperredes.

Caen Indios en debut
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El cuadro juarense fue superado por los capitalinos.

VAROnIL  UACJ VS ITSOn 10:30 A.m.  
Femenil iTSOn vS Chihuahua Sub-20  12:00 p.m.
VAROnIL UACH VS UACH SUB 20 1:30 P.m.
Femenil iTSOn vS uaCJ 3:00 p.m.
VAROnIL POR EL TERCER LUgAR 4:30 P.m.
Femenil  uaCJ vS Chihuahua Sub-20 6:00 p.m.
VAROnIL FInAL  7:30 P.m.

Para hoy 
ComPlejo DePortivo UaCj

AlexAndro 
González 

Aunque las posibilidades 
de clasificar a la Liguilla 
son mínimas y en las res-
tantes jornadas enfren-
tarán a tres de los cuatro 
primeros lugares de la ta-
bla general, los Bravos del 
FC Juárez aún mantienen 
las esperanzas de tener un 
buen cierre de torneo.

Con 12 puntos por dis-
putar, los fronterizos están 
al borde de la eliminación 
ya que luego de su derrota 
ante Coras Tepic, se ubi-
caron en el decimotercero 
peldaño de la tabla con 10 
unidades.

 Pese a lo anterior, se-
gún su capitán Héctor 
Morales, las posibilidades 
aún son latentes y lucha-
rán hasta la jornada 15.

“Matemáticamente sa-
bemos que esto es hasta 
la última fecha; quizá el 
fin de semana pasado tu-
vimos un descalabro que 
nos pegó porque eran po-
sibilidades y más en casa, 
pero tenemos que seguir 
la marcha”, dijo.

El próximo sábado los 
Bravos viajarán hasta Ta-
pachula para enfrentar 
a los Cafetaleros, equipo 
que está en el tercer pues-
to de la tabla general con 
21 puntos; sin embargo, 

para Morales el que sus 
contrincantes estén en 
mejor posición no es un 
factor determinante.

“Nos pasó el torneo pa-
sado a nosotros. Así como 
nos jugaban el torneo pa-
sado a nosotros, se juga 
con mucho respeto y es 
futbol entonces sabemos 
que podemos sacar resul-
tados buenos”, agregó el 
defensa central.

Después de su viaje a 
Chiapas los fronterizos 
recibirán en su estadio a 
Celaya, cuarto lugar gene-
ral, y en la última fecha lo 
harán ante los líderes del 
certamen, los Leones Ne-
gros de la U de G.

Penden Bravos de un hilo
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El equipo local entrenó ayer de cara a su próximo compromiso.

matemáticamente 
sabemos que esto 
es hasta la última 
fecha; quizá el 
fin de semana 
pasado tuvimos 
un descalabro que 
nos pegó porque 
eran posibilidades 
y más en casa, 
pero tenemos que 
seguir la marcha”

Héctor Morales
CApitán de BrAvos

AlexAndro 
González

la Asociación de 
Ligas Infantiles y 
Juveniles de Beis-

bol de la República Mexi-
cana eligió de nueva 
cuenta a Ciudad Juárez, 
como sede de dos cam-
peonatos nacionales que 
iniciarán el próximo fin 
de semana.

A partir del domingo 
27 de marzo, los campos 
Villahermosa, Niños Hé-
roes, Basaseachi y Saté-
lite albergarán los certá-
menes de las categorías 

Infantil Menor Pesada 
(9–1 0 años) y Escuelita 
(5–6 años).

Con la participación 
de 19 novenas, el torneo 
de la Infantil Menor Pe-
sada será clasificatorio 
para la Serie Mundial 
Pony League que se rea-
lizará el próximo verano 
en Estados Unidos.

Los representativos de 
las ligas Villahermosa, 
Niños Héroes y Satélite, 
serán quienes den la cara 
por Ciudad Juárez en este 
certamen, que recibirá a 
equipos de Sonora, Baja 
California y Sinaloa.

Además de competir 
por un lugar en la Serie 
Mundial, los participan-
tes buscarán el premio 
en efectivo que el Buro de 
Convenciones y Visitan-
tes otorgará al campeón.,

En el campeonato de 
la categoría Escuelita, 
contenderán por el título 
11 conjuntos, de los cua-
les tres son de esta fron-
tera y tres más de la capi-
tal del estado.

La ceremonia inau-
gural se llevará a cabo 
el próximo sábado a las 
5:30 de la tarde en el dia-
mante del Estadio Juárez 
Vive y la primera fecha 
se disputará un día des-
pués a partir de las 9 de 
la mañana.

Categoría Escuelita 
(5 – 6  años)
Tijuana
hermosillo
Culiacán
minatitlán
méxico
Chihuahua morado
Chihuahua amarillo
Chihuahua blanco
liga villahermosa
liga niños héroes, 
basaseachi y Carlos amaya
Talentos nCG

Playball 
en Juárez 

El torneo Infantil Menor 
pesada será clasificatorio para 
la Serie Mundial Pony League.
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Celebran aquí dos nacionales
de Beisbol infantil

Infantil Menor Pesada 
(9 – 10 años) 
liga Tijuana
liga unison
liga Sonora iTh
 liga Kino
liga lasalle
liga ahome
liga Guasave
liga Culiacán a. C.
liga Culiacán Recursos
liga Centauros
liga Tarahumara
liga apaches
liga Olmeca
liga maya
liga minatitlán
liga Tamaulipeca
liga niños héroes
liga Satélite 
liga villahermosa
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pasatiempos

1. Semilla de nabo. 
6. Ninfa de los ríos y fuentes. 
12. Primera cera con que untan 

las abejas la colmena. 
14. Antepuerta o tapiz. 
15. Anade. 
16. Cuadrúpedo. 
18. Gran extensión de agua 

rodeada de tierras. 
19. Medida de longitud. 
20. Palidez. 
22. Ciudad de Suiza. 
23. Artículo neutro. 
24. Astro luminoso. 
25. Carraspeo. 
27. Símbolo del litio. 
28. Cansado, sin fuerzas. 
29. Aguardiente anisado. 
31. Río de España. 
32. Adjetivo posesivo. 
34. Roedor de Chile. 

37. Hijo de Lot (Biblia). 
40. Preposición. 
42. Valle de la provincia de 

Santander (España). 
43. Apócope de santo. 
44. Del verbo ser. 
45. Perro. 
47. Comer hierba el ganado en 

prados. 
49. Palabra que se usa en 

impresos para indicar que se 
copia textualmente. 

50. Algas. 
52. Zumaque, planta. 
53. Ciudad de la Arabia antigua. 
54. Instrumento músico 

pastoril. 
56. Ciudad de Italia. 
57. Esposo de Isis. 
58. Alegría que se manifiesta 

vivamente. 

• Soy de esas personas que 
confunden:
Estrés con hambre.
Nervios con hambre.
Tristeza con hambre.
Insomnio con hambre.

• Una estrella fugaz, pide un 
deseo.
—Que seas mi novia.
—Lo dijiste en voz alta, no 

se te va a cumplir.
—Pero...
—LÁSTIMA.
—P...
—AMIGO.

• ¿Qué película queres ver?
 — “Tiburones asesinos”. 
— ¿Y de qué se trata? 
— De un caballo que quiere 
ser cantante.

AVANCE
CIENTIFICO
CUANTOS

CUERPO NEGRO
DESCUBRIR

EINSTEIN
ENERGIA
ESTUDIO

EXPLICACION
FORMULA

FOTON
FRECUENCIA

HIPOTESIS
MAX PLANCK

MICROSCOPICOS
ONDAS

PROBLEMA
PROCESOS
QUANTUM
RADIACION

RAZONAMIENTO
REVOLUCION

SIGLO XX
TEORIAS

aRIES 
Hoy podrías aclarar una 
disputa con alguien. Si 

has tenido un conflicto, este 
es el momento ideal para 
hallar una solución.  
TaURO 

Con el aspecto en juego, 
algunas de tus mejores 

ideas pueden comprender 
modos de vencer a la 
competencia. No temas 
imponerte y derrotar a tus 
competidores. 
GÉMInIS 

Dada la actual 
configuración astral, 

podrías encontrarte con 
gente insistente o agresiva. 
Mientras vas al trabajo por la 
mañana, ten cuidado con los 
conductores enojados o 
impacientes.
cÁncER 

Disfrutarás de las 
presentaciones hechas 

por los oradores. Y tus colegas 
también serán fuente de 
inspiración. Ábrete al flujo de 
energía entre tú y quienes 
comparten tus ideas.
LEO 

Examina tu sendero 
laboral pasado y 

descubre algo útil. Podrías 
cruzarte con un nombre, 
número telefónico o un 
concepto que te sirva de 
inspiración.
 VIRGO 

La energía astral en juego 
podría inspirarte a dar 

batalla. Podrías defenderte de 
alguien que ha estado 
tratando de desanimarte.

LIBRa 
Durante este día se 
vivirán cambios en la 

vida de pareja, en 
experiencias con socios y 
con público en general 
también.
EScORPIÓn 

Durante las reuniones 
familiares vas a querer 

conocer más a esta 
persona. Es muy probable 
que hagas una nueva 
amistad y disfrutes de 
conversaciones agradables 
con tal.
SaGITaRIO 

Sentirás la unión y la 
calidez del hogar. 

Podrías compartir un 
momento especial con 
alguien que nutre tu corazón 
y levanta tus ánimos. 
caPRIcORnIO  

Sentirás la unión y la 
calidez del hogar. 

Podrías compartir un 
momento especial con 
alguien que nutre tu corazón 
y levanta tus ánimos.
acUaRIO 

Eres un ser 
comprensivo, y no te 

enojas con facilidad. Pero 
en este momento podría 
haber una batalla que 
necesitas pelear.
PIScIS 

Transmite comprensión 
al comunicarte con los 

demás. ¡Y no permitas 
que su malhumor te afecte! 
Mantén una actitud mental 
positiva y desvía esa 
tensión.

1. Materia inflamable para cargar 
las bombas incendiarias. 

2. Perro grande y fuerte. 
3. Letra griega. 
4. Muy distraído. 
5. Símbolo del sodio. 
7. Preposición latina. 
8. Arguenas de cuero para llevar 

frutas. 
9. Bastante. 
10. Planta leguminosa de Chile. 
11. Alabanza, testimonio del 

mérito de una persona. 
13. Contracción. 
16. Dícese de lo que tiene sus 

partes muy separadas. 
17. Palo de la baraja. 
20. Preposición inseparable. 
21. Licor. 
24. Fécula comestible. 
26. Uno de los doce Apóstoles. 
28. Combate, pelea. 
30. Preposición. 
33. Respeto que se debe a una 

persona. 
35. Ciudad de Francia. 
36. Emplear una cosa. 
37. Dioses bienhechores de la 

mitología escandinava. 
38. Océano. 
39. El más antiguo de la 

comunidad. 
41. Llanura cultivable entre 

montañas (PI). 
44. Gruta natural o artificial. 
46. Entre los árabes, profeta. 
48. Ciudad de Venezuela. 
49. Traje de mujer en la India. 
51. Naturaleza, esencia. 
53. Prefijo. 
55. Símbolo del litio. 
56. Pronombre posesivo. 

México.- Dos jugado-
res de los Lakers de 
Los Ángeles podrían 
ser acusados de acoso 
sexual.

La activista Alexis 
Jones denunció en su 
cuenta de Instagram 
fotos de ambos jugado-
res, a quienes señalan 
de haberle gritado y 
hecho señas obscenas 
a ella y a su madre de 
68 años, esto cuando se 
toparon el domingo de 
carro a carro en un se-
máforo de una calle de 
Hollywood, California.

Jones público fotos 
y los dos basquetbolis-
tas que aparecen son 
Jordan Clarkson y Nick 
Young.

“Un jeep con cuatro 
chicos se detuvo en un 

En la mira dos Lakers
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Jordan Clarkson y Nick Young.

semáforo y empezó a gri-
tarnos y a hacer gestos obs-
cenos a mi madre y a mí.

“No suelo vociferar es-
tos asuntos, pero este es el 
jodido problema y la razón 
por la que ahora dedico 
mi vida a educar a los jó-
venes sobre el respeto, no 
solo a las mujeres sino a 
todo el mundo. Estoy doli-

da y enfadada. Se estaban 
riendo de nosotras hasta 
que vieron que les estaba 
grabando, cuando se asus-
taron como los cobardes 
que son. Gracias a todos 
los hombres de verdad que 
nunca tratarían a una ma-
dre y su hija así”, publicó 
Jones.

(Agencia Reforma)

dice Osorio 
que espera verlo 
en mejor nivel

Vancouver.- Mientras la 
Real Sociedad solicitó 
que no les convoca-

ran a Carlos Vela a la Selección 
Mexicana, el técnico Juan Car-
los Osorio dijo que fue él y su 
cuerpo técnico quienes pres-
cindieron del futbolista.

“Fuimos nosotros los que 
decidimos no convocar a Vela, 
ojalá vuelva a su mejor nivel por 
su bien y el futbol mexicano.

“Esperamos que (Guillermo) 
Ochoa, Vela y otros como Gio-
vani (dos Santos) y Gullit Peña 
retomen su nivel para que pue-
dan ser convocados”, dijo el téc-
nico del Tricolor en conferencia 
de prensa en Vancouver, sede 
del duelo contra Canadá en la 
Eliminatoria Mundialista.

Osorio no quiso entrar en 
polémica por la exclusión del 
mejor goleador mexicano en la 
Liga MX, Oribe Peralta, aunque 
aclaró que lo tiene en cuenta, al 
igual que a Ochoa.

(Agencia Reforma)

Descartó 
a Vela

El técnico del Tri.
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•	Mano	de	obra	calificada

•	 Ubicación	geográfica

•	 Paridad	del	peso	frente	
	 al	dólar

MIércoles 23 Marzo De 2016

Carlos omar 
BarranCo

l a	 inflación	 en	 Ciudad	
Juárez	 registró	 una	
disminución	 de	 –0.05	

por	 ciento	 entre	 la	 segunda	
quincena	de	 febrero	 y	 la	pri-
mera	quincena	de	marzo,	in-
formó	 el	 Instituto	 Nacional	
de	 Estadística	 y	 Geografía	
(Inegi)	en	su	reporte	de	ayer.
De	 acuerdo	 con	 econo-

mistas,	entre	los	factores	que	
están	 incidiendo	 en	 niveles	
controlados	de	precios	desta-
can	la	estabilización	a	la	baja	
en	el	precio	de	las	gasolinas	y	
la	contención	de	la	deprecia-
ción	 del	 peso	 frente	 al	 dólar	
de	las	últimas	semanas.
Los	 precios	 en	 la	 frontera	

(con	 –0.05	por	 ciento)	 fueron	
los	que	registraron	un	menor	
decremento,	 entre	 las	 ciuda-
des	que	tuvieron	tendencia	a	
la	baja	en	todo	el	país.
Fue	 notoria	 la	 diferencia	

con	la	capital	del	estado,	que	
se	 ubicó	 en	 la	 tercera	 posi-
ción	entre	 las	que	más	infla-
ción	 registraron	 con	 un	 0.35	
por	ciento	de	aumento.

A nivel nacional
Esta	 quincena	 tuvieron	 me-
nos	 inflación,	 con	 respecto	a	
la	quincena	anterior,	 las	ciu-
dades	de	Mexicali,	Baja	Cali-
fornia,	con	un	–0.58	por	cien-
to;	Tehuantepec,	Oaxaca,	con	
–0.31;	Ciudad	Acuña,	Coahui-
la,	con	–0.24;	San	Luis	Potosí,	
con	–0.18.
En	contraste,	 las	ciudades	

que	 tuvieron	 incrementos	
fueron	 Tepic,	 Nayarit,	 con	
0.52	 por	 ciento;	 Tepatitlán,	
Jalisco,	con	0.35;	Chihuahua,	
con	0.35;	Colima,	Colima,	con	
0.30;	Monclova,	Coahuila,	con	
0.29:	Tapachula,	Chiapas,	con	
0.28;	 Cuernavaca,	 Morelos,	
con	0.27;	San	Andrés	Tuxtla,	
Veracruz,	 con	 0.24;	 Guadala-
jara,	 Jalisco,	 con	0.22	y	Tolu-
ca,	Estado	de	México,	con	0.19	
por	ciento.

Frenan inFlación
gasolina y dólar
Precios aquí 
registran una
baja de 0.05%, 
mientras que
en el país 
suben 0.10%

Billete verde
sufre Bajón

reconocen 
a fletes 
sotelo 
en europa

norte

La	moneda	 estadounidense	 en	
la	 ciudad	 registró	 una	 nueva	
baja	pese	a	las	estimaciones	de	
expertos	 de	 que	 subiría	 hasta	
20	 centavos	 debido	 al	 elevado	
flujo	 de	 turistas	 por	 Semana	
Santa.
El	 bajón	 lo	 sintió	 la	 divisa	

también	en	el	mercado	interna-
cional	entre	cierto	nerviosismo	
por	 los	 atentados	 en	 Bruselas,	
así	 como	 una	 pequeña	 reduc-
ción	en	los	petroprecios.	

Carlos omar BarranCo

La	 empresa	 de	 transporte	
juarense	Fletes	Sotelo	fue	nom-
inada	a	 recibir	el	premio	Mejor	
Empresa	 y	 su	 director	 Manuel	
Sotelo	fue	nombrado	Gestor	del	
Año,	 por	 parte	 de	 la	 Asamblea	
de	Empresarios	Europeos	(EBA	
por	sus	siglas	en	inglés)	realiza-
da	en	Londres,	Inglaterra.
La	EBA	 es	una	 organización	

internacional	 que	 trabaja	 para	
promover	 la	 colaboración,	 in-
novación,	 desarrollo	 de	 ne-
gocios	 y	 educación	 en	 todo	 el	
mundo.	

Logros óptimos
De	acuerdo	con	EBA,	 los	 logros	
profesionales	 y	 actividades	 de	
negocio	 de	 Fletes	 Sotelo	 han	
sido	 considerados	 como	 óp-
timos	 por	 parte	 del	 comité	 de	
nombramientos.
“El	consejo	ha	recomendado	

su	 compañía	 para	 el	 premio	
Mejor	 Empresa	 debido	 a	 su	
fuerte	 posición	 en	 el	 mercado	
mundial,	su	deseo	de	continuar	
la	expansión	 internacional	y	el	
bienestar	 de	 sus	 trabajadores,	
así	 como	 la	 alta	 calidad	de	 los	
productos	 y	 la	 satisfacción	 del	
cliente”,	 señaló	 la	 EBA	 en	 una	
carta	fechada	el	11	de	febrero	di-
rigida	a	la	empresa.	
El	premio	 fue	presentado	en	

el	Foro	 Internacional	de	Logros	
de	 la	 EBA	 ayer	 martes	 22	 de	
marzo	en	el	Instituto	de	Admin-
istración	de	Londres.

Carlos omar 
BarranCo

Para	 María	 Elena	 Serrano	
Román,	 zacatecana	 de	 47	
años	 de	 edad,	 que	 después	
de	 trabajar	 en	 su	 juventud	
para	una	maquiladora	optó	
por	poner	un	negocio	propio,	
la	 situación	 de	 los	 precios	
en	Ciudad	 Juárez	 está	 cada	
vez	peor.
“Mi	 hermano	 tiene	 una	

tienda	 y	 a	 veces	 voy	 y	 se	 la	
surto	 y	 ahí	 me	 doy	 cuenta	
de	 que	 es	 una	 exageración	
ya,	no	hay	control	de	los	pre-
cios”,	 comentó	 al	 salir	 de	
una	 tienda	 de	 autoservicio	
ayer	 a	 mediodía,	 después	
de	 surtir	 la	 despensa	 de	 la	
semana.
María	 Elena	 se	 pone	 de	

acuerdo	 con	 sus	 vecinas	
para	ir	de	compras	juntas	en	
un	solo	carro	y	ahorrar	lo	del	
transporte.

Sentimiento
generalizado
Sus	amigas	también	tienen	
la	 misma	 percepción,	 del	

encarecimiento	 de	 la	 vida,	
pero	prefieren	agruparse	en	
la	banqueta	y	no	participar	
en	la	entrevista.
Conocen	 a	 Malena	 de	

toda	 la	 vida.	 Saben	que	 es	
madre	 soltera	 de	 una	niña	
de	 3	 años.	 Cuando	 la	 niña	
todavía	 era	 de	 brazos,	 se	
divorció.
Ahora	que	vive	sola	gasta	

por	 semana	 450	 pesos	 en	
víveres,	 y	 350	 en	 luz,	 250	
en	 agua	 y	 700	 en	 teléfono	
al	mes,	con	la	única	ventaja	
de	tener	una	casa	propia	en	
la	 colonia	 ampliación	 Plu-
tarco	Elías	Calles,	una	de	las	
más	pobres	de	la	frontera.

Para	 esta	 mujer	 la	
economía	 es	 mucho	 más	
palpable	 que	 solo	 una	 es-
tadística;	 la	 puede	 me-
dir	 fácilmente	 en	 el	 gasto	
mensual	 de	 su	 casa,	 como	
cuando	va	al	 súper	con	sus	
amigas.
“Ya	 se	 disparó	 demasia-

do	todo,	los	frijoles	los	com-
prábamos	 a	 8	 o	 10	 pesos	 el	
año	 pasado	 y	 ahora	 si	 bien	
me	 va	 los	 compro	 a	 16;	 las	
papas	las	conseguíamos	a	6	
o	a	7	pesos	y	ahora	están	a	11	
y	12	pesos.	Los	kilos	de	nara-
nja,	plátano	y	chile	están	al	
doble	de	como	estaban	hace	
un	año”,	calculó.

de mal en peor
en la vida real

Ya se disparó 
todo, los frijoles, 
las papas... Los 

kilos de naranja, plátano 
y chile están al doble de 
como estaban hace un 
año”

María Elena Serrano
ComerCiante

LAS fortALezAS

premio a Gestor 
del año
Su	director,	Manuel	Sotelo

nominación a 
mejor empresa
La	empresa	Fletes	Sotelo

eL menoS bAjo 
entre LoS bAjoS

LoS máS eLevAdoS

Juárez	quedó	ubicada	
en	último	lugar	entre	las	
ciudad	que	redujeron	su	
inflación

La	capital	del	estado	se	encuentra	entre	las	ciudades	
que	más	elevaron	sus	precios

Mexicali,	Baja	California
–0.58%
Tehuantepec,	Oaxaca
–0.31%
Ciudad	Acuña,	Coahuila
–0.24%
San	Luis	Potosí
–0.18%
Fresnillo,	Zacatecas
–0.16%
Jacona,	Michoacán
–0.16%
Chetumal,	Quin-tana	Roo
–0.11%
Huatabampo,	Sonora
–0.08%
Ciudad	Juárez
–0.05%

Tepic,	Nayarit
0.52%
Tepatitlán,	Jalisco
0.35%

Chihuahua,	Chihuahua
0.35%
Colima,	Colima
0.30%
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M éxico.- Este 
mes, las per-
sonas mora-

les tienen la obligación 
de presentar su decla-
ración anual correspon-
diente al ejercicio 2015 
ante el Servicio de Ad-
ministración Tributaria 
(SAT). La fecha límite de 
entrega es el jueves 31 de 
marzo.

Usted pensará que 
falta mucho, pero re-
cuerde que conforme 
se aproxima la fecha 
aumenta la satura-
ción de los sistemas, 
así que no espere más 
tiempo y prepare su 
documentación. 

Luis Alberto Placen-
cia Alarcón, subpro-
curador de asesoría y 
defensa legal de la Pro-
curaduría de la Defensa 
del Contribuyente (Pro-
decon), recordó que la 
ley dicta que las perso-
nas morales deben pre-
sentar su declaración 
fiscal en el último día 
hábil de marzo el cual 
este año cae en jueves, 
es decir, que sólo restan 

10 días para que se pre-
sente dicho ejercicio.

Antes de empezar 
con el trámite, Francisco 
Moguel, presidente de la 
Comisión Fiscal del Ins-
tituto Mexicano de Con-
tadores Públicos (IMCP), 
recomendó tener a la 
mano todos sus papeles 
de trabajo y documenta-
ción comprobatoria.

Cuando el contador 
de la empresa o el propio 
contribuyente tenga lis-
tos y en orden todos sus 
papeles, deberá meterse 
a la página de Internet 
del SAT para comenzar 
a capturar la declaración 
anual y observar sus re-
sultados.

La autoridad ya tiene 
la facultad de hacer revi-
siones electrónicas, por 
lo que es muy importan-
te que usted no pase por 
alto presentar su decla-
ración fiscal, pues de lo 
contrario Hacienda pue-
de hacerle una auditoría, 
aplicarle una multa y le 
puede ejercer una facul-
tad de comprobación.

(Agencias)

Aproveche
pArA declArAr
Si está en casa, use el 
asueto para sus impuestos 
y evite dolores de cabeza

Olvida SaT
deducibleS
eN Su app
Monterrey.- El Servicio 
de Administración 
Tributaria (SAT) puso 
ayer a disposición 
su aplicación Decla-
raSAT para que los 
contribuyentes y Per-
sonas Físicas puedan 
presentar su declara-
ción anual de impues-
tos correspondientes 
al 2015, pero no tiene 
toda la información 
de las deducciones 
personales.

En este año, es la 
primera vez que dicha 
aplicación trae pre-
cargada la informa-
ción correspondiente 
a las deducciones per-
sonales; sin embar-
go en un ejercicio se 
pudo constatar que no 
está toda la informa-
ción de los gastos que 
los contribuyentes 
pueden deducir.

Faltan opciones
Al entrar a la aplica-
ción, el SAT despliega 
la información co-
rrespondiente al perfil 
del contribuyente, los 
ingresos a declarar y 
señala que cuenta con 
información precar-
gada de las compras 
y gastos con base a las 
facturas electrónicas 
emitidas con su RFC, 
las cuales se podrán 
utilizar para declarar 
las deducciones per-
sonales.

Sin embargo, para 
el caso del ejercicio 
realizado, únicamen-
te mostró los gastos 
facturados por peque-
ños contribuyentes 
(médico particular), 
omitiendo la informa-
ción relacionada con 
las facturas corres-
pondientes a las póli-
zas de gastos médicos 
mayores y de los inte-
reses reales pagados 
por créditos hipote-
carios, tanto del Info-
navit como de bancos 
privados.

Ante ello, se decli-
nó la propuesta pre-
sentada por el sistema 
y se optó por cargar de 
manera manual todas 
las facturas.

(Agencia Reforma)

México.- A menos de 
3 semanas de que se 
venza el plazo para 
que las empresas 
presenten la decla-
ración anual de im-
puestos, la página 
web del SAT registra 
problemas para el 
envío de los docu-
mentos utilizando la 
e-firma, antes Fiel.

Francisco Javier 
Saucedo, especia-
lista fiscal, dijo que 
desde el viernes es 
imposible remitir en 
un solo intento los 
documentos electró-
nicos.

“Bajo la premisa 
que fuera, el pesado 
tráfico de datos de 
nuestro servidor, he-
mos incluso utiliza-
do los equipos per-
sonales de nuestros 
colaboradores, para 
que desde su casa y 
en horas de bajo trá-
fico hagan el envío, 
no con mucho éxito”, 
expuso.

(Agencia Reforma)

baTalla
pORTal 
cON fielNo es recomendable que los 

contribuyentes dejen esta tarea 
para el último momento, ya que 
en algunos años se ha saturado la 

página. La clave en este año es el tiempo”

Francisco Moguel
PreSidente fiScal del iMcPe

Para su resultado Fiscal, 
considere: 

Deducción inmediata de inversiones
La reforma fiscal incorporó la posibilidad de deducir las 
inversiones para los contribuyentes que obtuvieron menos 
de 100 mdp de ingresos

Devaluación del peso frente al dólar
Empresas con pasivos en moneda extranjera, deberán 
reconocer la pérdida cambiaría devengada al cierre del 
ejercicio

 Deducciones debidamente respaldadas

no olvide 
tener a la mano

¿Qué Puedes deducir?

•	 Estado	de	resultados
•	 Balance	general	de	la	

empresa
•	 Estado	de	costos	
•	 Cuentas	obligatorias	

para personas morales

•	 Todas	las	deducciones	incluyen	a	la	pareja	y	familiares	directos
•	 El	tope	del	monto	total	de	las	deducciones	(excepto	donativos)	es	el	que	resulte	

menor a cuatro salarios mínimos generales anuales o el 10% de sus ingresos

Estas incluyen
•	 Cuenta	de	capital	
 de aportación
•	 Cuenta	de	utilidad	
 fiscal neta

Salud
•	Honorarios	médicos	y	

dentales
•	 Compra	de	lentes	
•	 Primas	por	seguros	de	

gastos médicos 
•	Medicinas	con	receta	
•	Honorarios	a	enfermeras
•	Análisis
•	 Estudios	clínicos	
•	 Prótesis

Otros
•	 Gastos	funerarios
•	 Donativos	a	

instituciones 
autorizadas
•	 Intereses	reales	

pagados por créditos 
hipotecarios
•	 Aportaciones	

voluntarias a la 
subcuenta de retiro
•	 Impuestos	locales	por	

salarios. 

Educación
•	 Preescolar
 Hasta $14,200
•	 Primaria
 Hasta $12,900
•	 Secundaria
 Hasta $19,900
•	 Profesional	técnico
 Hasta $17,100
•	 Bachillerato	o	

equivalente
 Hasta $24,500.
•	 Transporte	escolar	

obligatorio

•	 sat.gob.mx

•	 SAT	México	
 en Facebook

•	@SATMX	
 en Twitter

•	 Teléfono	
 Marca
 SAT 627 22 728

Para más 
información
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México.- El Ban-
co de México 
(Banxico) no es-

pera que las condiciones 
favorables, en términos de 
volatilidad de la coyuntu-
ra actual, se mantengan 
por un tiempo prolongado, 
en especial ante la varie-
dad de riesgos en el ámbi-
to externo.

El Banco Central dejó 
en claro que temas como 
la incertidumbre sobre el 
crecimiento de la econo-
mía china; la descompre-
sión de primas por plazo 
ante la normalización mo-
netaria en EU y posibles 
caídas del petróleo, cons-
tituyen factores de riesgo.

Así, tras dejar sin cam-
bio el pasado viernes el 
costo del crédito, analistas 
prevén que la autoridad 
monetaria sincronice su 
política de tasas con la Re-
serva Federal de Estados 
Unidos (Fed) cercano al 
segundo semestre del año.

(Agencias)

Rompe 
récord
la bolsa
México.- En una 
jornada volátil y con 
sesgo negativo, el 
Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) 
logró cerrar ayer con 
una ganancia de 
0.33%, 149 puntos  
arriba de su cierre 
previo, el viernes. 
(Agencia Reforma)

Estabilidad
no durará
condiciones 
favorables
no serán 
prolongadas,
asegura 
Banxico

SIDE
Parejos con la Reserva

Iván Martínez, analista econó-
mico de BBVA, sugirió que la sin-
cronización de la política moneta-
ria con la de la Fed es el escenario 
más probable ante la perspectiva 
de mantener el spread actual con 
la tasa de fondos federales para 
así reducir riesgos en cuanto a po-

la nueva máxima

45,632.28

Iván Martínez, analista económi-
co de BBVA, sugirió que la sincro-
nización de la política monetaria 
con la de la Fed es el escenario 
más probable ante la perspectiva 
de mantener el spread actual con 
la tasa de fondos federales para 
así reducir riesgos en cuanto a 
posibles movimientos abruptos 
del tipo de cambio.

“En particular se espera que el 
próximo movimiento de la tasa 

de fondeo tenga lugar hacia el se-
gundo semestre del año”, indicó.

Por su parte, Rafael Cama-
rena, analista económico de 
Santander, sostuvo que será el 
próximo 15 de junio cuando la 
Reserva Federal eleve la tasa 
de interés en 25 puntos base y 
posteriormente el 30 de junio, 
el Banco de México también 
actúe en el mismo sentido. “Es-
timamos un alza adicional en 

diciembre de este año, tanto de 
la Fed como de Banxico”.

Si bien las preocupaciones 
de una recesión a nivel global se 
han reducido, los precios del pe-
tróleo han repuntado alrededor 
de 30 por ciento y los efectos de 
las medidas económicas adop-
tadas por las autoridades finan-
cieras podrían llevar al tipo de 
cambio a cotizar alrededor de 
los 17 pesos por dólar spot.

PaREjOs cON la REsERva

Llegará
la Estrella
al norte
Dallas.– La cervecera belga 
Anheuser-Busch InBev anun-
ció que a partir de este mes 
lanzará en diez entidades de 
Estados Unidos la cerveza 
Estrella Jalisco, una pilsner 
de sabor ligero elaborada en 
Guadalajara, la cual será ela-
borada por Grupo Modelo, 
empresa que la extranjera ad-
quirió en 2013.

“Estrella Jalisco es un sím-
bolo de orgullo mexicano que 
evoca ricas tradiciones y la 
historia”, comentó Jorge Inda 
Meza, director de Comercia-
lización de AnheuserBusch 
para la región oeste de Esta-
dos Unidos.

El lanzamiento del produc-
to en la Unión Americana será 
apoyado con una campaña 
de publicidad en español de-
nominada “Esto es Mexicani-
dad”, orientada a revivir tra-
diciones del país celebrando 
las costumbres de la región 
de Jalisco, la cual aparecerá 
en televisión, prensa, internet 
y tiendas.

(Agencias)
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El iPhONE SE 
cOmPaRadO
el lunes la 
electrónica 
presentó la 
versión más 
nueva de
su móvil

M éxico.- El nuevo 
iPhone SE ya es 
una realidad y 

ahora es tiempo de ponerlo 
frente a frente con modelos 
similares de otras marcas.

El nuevo smartphone 
de Apple es considerado 
como una versión mejora-
da del iPhone 5S de cuatro 
pulgadas, lanzado en 2013, 
y está enfocado al segmen-
to medio y a los clientes 
que no se vieron atraídos 
por los modelos iPhone 6 
que tienen pantalla más 
grande. 

El nuevo teléfono inclu-
ye funciones como Apple 
Play y un procesador más 
veloz, como el que sólo se 
ofrecía en el iPhone 6. Fue 
lanzado a un precio que 
inicia en los 399 dólares, 
unos 6 mil 900 pesos al 
tipo de cambio actual.

En función de su tama-
ño (4 pulgadas), el iPhone 
SE es comparable con mó-
viles como el Moto g Segun-
da Generación de Motorola 
o el Samsung Galaxy S4. 

(Agencias) 
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17 horas (lla-
mada), 11 horas 
(video), 15 días 
(reposo)

14 horas (llama-
da), 13 horas (in-
ternet), 10 días 
(reposo)

24 horas (llama-
da), 12 horas (in-
ternet), 16 días 
(reposo)

SamSuNg 
galaxy S4 iPhONE SE iPhONE 

6S PluS

México.- La forma de escuchar música 
también ha cambiado y los sitios de 
reproducción musical streaming dan 
cuenta de ello; así, Spotify logró un cre-
cimiento de 10 millones de usuarios en 
nueve meses, con lo que ya suma 30 
millones de usuarios premium.

El CEO de la compañía con sede en 
Estocolmo, Suecia, Daniel Ek, detalló 
en su cuenta de Twitter que en la ac-
tualidad la plataforma cuenta ya con 
30 millones de suscriptores.

La firma fundada por Daniel Ek y 
Martin Lorentzon, en octubre del 2008, 
ha observado un vertiginoso creci-
miento; en sus primeros cinco años de 
operación registró 10 millones de sus-
criptores, mientras que a mediados del 
2015 llegó a los 20 millones y a tres me-
ses de haber iniciado 2016 ya cuenta 
con los 30 millones.

Repunte de usuarios
De esta manera, la plataforma sueca de 
música streaming aumentó en 10 mi-
llones su numero de suscriptores de ju-
nio de 2015 a marzo de 2016, lo mismo 
que en sus cinco primeros años.

La plataforma, disponible para ver-
siones fijas y móviles como iOS y An-
droid, por mencionar algunas, ofrece 
música ilimitada por 99 pesos al mes 
para los usuarios mexicanos.

(Agencias)

5 pulgadas

• Pantalla

• Resolución
1920 x 1080

• Tamaño
136.6 x 69.8 x 
7.9 mm

• capacidad

16 GB

• cámaRa
13 MP

• BaTeRía

llega spotify
a 30 millones
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• panTalla

101.6 mm 

• Resolución
1136 x 640

• Tamaño
123.8 x 58.6 x 
7.6 mm

• capacidad
hasta 64 GB

• cámaRa
12 MP

• BaTeRía

• panTalla
139.7 mm 

• Resolución

1920 x 1080

• Tamaño

158.2 x 77.9 x 7.3

• capacidad
Hasta 128 GB

• cámaRa
12 MP

• BaTeRía


