
Matrimonio de 
Villas de Alcalá 
han rehabilitado 
casas ‘con la sola 
intención de 
ayudar y cambiar
el entorno’

Paola Gamboa

A lo largo de seis años 
José Ignacio y su esposa 
María Eugenia no han 
dejado de trabajar en la 
recuperación de las vi-
viendas abandonadas 
del fraccionamiento en 
el que residen.

La pareja durante 
seis años ha plantado 
árboles, limpiado ta-
pias y casas abando-
nadas, sacado escom-
bros para darle otra 
cara a las calles de Vi-

llas de Alcalá.
“Tenemos alrededor 

de seis años realizan-
do esta actividad. Lo 
hice porque cuando 
nos dieron la casa nos 
vimos muy solos en-

tre tapias y fue enton-
ces que los vecinos se 
comenzaron a ir, por 
lo que comenzamos a 
limpiar y echarle ganas 
aquí donde vivimos, 
tanto para nosotros 

como para que la gente 
vea cómo debemos vi-
vir y cómo tenemos que 
estar unidos”, comentó 
José Ignacio Castillo.
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Don 
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•  Eventazo de Gabriel 
Sepúlveda para Vicky 
de Serrano
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los independientes: 
chalanear

•  Ojo con la influenza, 
sigue pegando con 
tubo
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PANORAMA

ecONOMíA

‘ePideMiA’ 
AdOlesceNte
Cada año nacen en 
México más de 400 mil 
bebés cuyas madres 
tienen menos de 19 años

VuelA AltO
El aeropuerto local 
encabezó en febrero 
la lista de terminales 
aéreas con mayor 
crecimiento del país

cANchA
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aseGuran médicos que la atendieron bien  6A

Pifia tras 
pifia en los 
hospitales 
que la han 
atendido 
mantienen 
a Yesenia
al borde 
de la muerte

al borde de la 
muerte se en-
cuentra la joven 

Yesenia Pineda, quien 
en mayo del 2015 fue 
víctima de una negli-
gencia en la que, tras dar 
a luz, por “error” médicos 
del Hospital de la Mujer 
le conectaron la vagina 
con el recto.

Una segunda ciru-
gía realizada el pasado 
jueves 11 de febrero en 
el Hospital General de 
Chihuahua, para cerrar-
le una colostomía, tam-
bién resultó fallida. 

Actualmente Yesenia 
presenta un cuadro clí-
nico de sepsis abdomi-
nal, originado al parecer 
por complicaciones de la 
cirugía.

A la joven de 19 años 
omitieron colocarle la 
grapa que uniría sus 
intestinos. Eso provocó 
que la herida obtuviera 
un color rojo intenso, ex-
plicó Guadalupe Tafoya, 
madre de la paciente.

Por atravesarse el fin 

de semana la madre de 
la chica no pudo comu-
nicarle a los médicos lo 
que ocurría hasta el lu-
nes 15 de febrero. No hubo 
respuesta. El miércoles 
17 volvió a insistir y fue 
cuando el médico deci-
dió retirarle dos puntos 
para ayudarle a drenar.

Al momento de la in-
tervención los intestinos 
de Yesenia se reventaron 
y su cuerpo comenzó a 
contaminarse con su 

propio excremento, que 
en ese momento era lí-
quido, ya que solo era 
alimentada con sueros.

Los médicos le dieron 
a conocer a la familia el 
nuevo diagnóstico: sepsis 
abdominal y neutropenia.

La situación obligó 
a que el jueves 18 de fe-
brero por la mañana Ye-
senia fuera sometida a 
un lavado peritoneal y a 
una nueva colostomía.

Ante la proximidad 

del fin de semana, los 
médicos nuevamente 
se ausentaron y a la jo-
ven no se le suministró 
el medicamento que le 
recetó la hematóloga, 
que serviría para tratar 
la neutropenia (gam-
maglobulina humana). 
Argumentan que ese 
tipo de medicamento 
no lo cubre el Seguro 
Popular.

La neutropenia es 
la presencia de niveles 

anormalmente bajos de 
los glóbulos blancos, 
que son la principal de-
fensa del cuerpo en con-
tra de las infecciones.

Permaneció sin el 
medicamento del do-
mingo 21 al miércoles 24 
de febrero, pero cuando 
lo trajeron era de una do-
sis menor y solo había 
para dos o tres días.

una aberrante
realidad  6 y 7A
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El taekwondoín
Carlos Rubén 
Navarro Valdez logra 
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	 La	pesadilla	inició	tras	dar	a	luz,	cuando	en	mayo	
de	2015	médicos	del	Hospital	de	la	Mujer	le	
conectaron	la	vagina	con	el	recto

	 Luego	del	calvario	que	ha	tenido	que	atravesar	de	
la	mano	de	su	madre,	la	joven	fue	intervenida	el	11	
de	febrero	de	2016	en	la	capital

	 En	una	equivocación	más,	los	médicos	omitieron	
colocarle	la	grapa	que	uniría	sus	intestinos

	 Estos	se	reventaron	y	su	cuerpo	comenzó	a	
contaminarse	con	su	propio	excremento

	 Ayer	la	joven	ingresó	otra	vez	a	quirófano	para	
cerrarle	la	herida	y	evitar	que	los	intestinos	
colapsen

dOble NegligeNciA

cONexióN NORte

siga la historia en
nortedigital.mx

Cuando nos 
dieron la casa nos 

vimos muy solos entre 
tapias... los vecinos se 
comenzaron a ir, por 
lo que comenzamos 
a limpiar y echarle 
ganas”

José Ignacio Castillo
Impulsor

27 de MAyO de 2015 8 de MARzO de 2016

la política de norte
es evitar imágenes 
explícitas en casos
tan serios como este, 
pero por la gravedad
del mismo hoy hacemos 
una excepción

Luego	del	calvario	que	ha	sufrido	
la	joven,	ayer	fue	encontrada
en	estas	condiciones	por	su	
madre	y	sin	la	atención	requerida.

Habitantes	del	fraccionamiento	se	han	sumado	a	la	iniciativa	al	barrer	
los	frentes	de	las	viviendas.

Destrozan
su viDa
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DíA INTERNACIONAl DE lA MUjER

Familiares conmemoraron 
ayer en el memorial del campo 
Algodonero a las mujeres 
víctimas de la violencia
HérikA 
MArtínez PrAdo

con mariposas 
como reflejo de la 
libertad y velado-

ras como símbolo del do-
lor que vive Ciudad Juárez 
por la violencia contra sus 
mujeres, activistas con-
memoraron ayer el Día 
Internacional de la Mujer 
en el memorial del Campo 
Algodonero.

Las 10 mil carpetas 
que mantiene abiertas la 
Fiscalía Especializada 
en Atención de Mujeres 
Víctimas del Delito por 
Razones de Género, el 80 
por ciento de ellas por vio-
lencia familiar, muestran 
cómo a través de las ge-
neraciones continúan los 
círculos de violencia, se-
ñaló Lidia Cordero Cabre-
ra, directora de Casa Ami-
ga Esther Chávez Cano.

 “Nos topamos a mu-
chas mujeres que nos di-
cen que ellas vivieron vio-
lencia de niñas y que no lo 
van a repetir –de grandes–, 
pero llega un momento en 
su vida que repiten incons-
cientemente los patrones 
de violencia, por eso deben 
detenerse de raíz”, apuntó.

Jóvenes, 
las más propensas
En Ciudad Juárez la vio-
lencia tiene rostro de 

mujer, lamentó Imelda 
Marrufo, directora de la 
Red Mesa de Mujeres, tras 
las 140 recomendaciones 
internacionales por el 
tema de violencia contra 
las mujeres que tiene esta 
frontera.

Según datos de la Fis-
calía Especializada en 
Atención de Mujeres Víc-
timas del Delito por Ra-
zones de Género, la ma-
yoría de las mujeres que 
denuncian son atacadas 
los sábados a mediodía, 
tienen entre 12 y 17 años 
de edad y son solteras.

En el año suman ya 44 
asesinatos de mujeres, 
los cuales han ocurrido 
principalmente los sába-
dos y domingos, a las 7 de 
la mañana, contra jóve-
nes de 14 a 29 años.

La activista destacó 
además que más de 180 
mil hogares son lidera-
dos por jefas de familia, 
lo que se vuelve un fac-
tor de riesgo para sus hi-
jos, debido a sus escasos 
recursos.

Los familiares colocaron mariposas de papel y veladoras en representación de la libertad y el dolor. 

FrAncisco Luján

La activista de los de-
rechos humanos de las 
mujeres Imelda Marrufo 
Márquez recibió el más 
importante reconoci-
miento que el Municipio 
de Juárez entrega duran-
te la conmemoración del 
Día Internacional de la 
Mujer.

Con una experiencia 
de 20 años en el trabajo 
del activismo e interven-
ción social con grupos 
de jóvenes de colonias 
marginadas, Marrufo se 
mostró emocionada y 
tuvo palabras de agra-
decimiento hacia quie-
nes la honraron con la 
presea Kirá.

Al recibir el recono-
cimiento, señaló a las 
esferas de Gobierno que 
en el pasado rechazaron 
el diálogo con los movi-
mientos que denuncian 
y dan seguimiento a los 
casos de feminicidios y 
desaparición de mujeres, 
que han sido una parte 
fundamental del queha-
cer social de Marrufo.

PREMIA
MUNICIPIO
A ACTIvIsTA

DENUNCIAN
A sERvIDOR
AdriAnA esquiveL

Chihuahua.- Desde una 
suspensión temporal 
hasta la inhabilitación 
podría recibir de san-
ción el secretario de De-
sarrollo Social, José Luis 
García, si se comprueba 
que ejerció violencia ins-
titucional contra Emma 
Saldaña, titular del Ins-
tituto Chihuahuense de 
la Mujer.

Desde hace una se-
mana, el Movimiento de 
Mujeres denunció públi-
camente que la funcio-
naria fue víctima en va-
rias ocasiones de gritos, 
descalificaciones e in-
clusive jaloneos por par-
te de García Rodríguez. 

En el marco del Día 
Internacional de la Mu-
jer, la funcionaria pre-
sentó formalmente una 
denuncia de procedi-
miento administrati-
vo disciplinario ante la 
Contraloría del Estado. 

REClAMAN sU REgREsO
HérikA 
MArtínez PrAdo

Entre el dolor y las lágri-
mas, padres de mujeres 
desaparecidas en Ciudad 
Juárez suplicaron ayer a 
las autoridades y a los de-
lincuentes el regreso de 
sus hijas a casa.

“M’ija, si me escuchas, 
te estamos esperando 
tu familia, tus hijos y tu 
mamá; espero que donde 
quiera que estés mi Diosi-
to te acompañe, te cuide y 
te proteja. Ojalá que pron-
to vuelvas”, fue el mensa-
je que le envió Juana Iba-
rra a Gabriela Espinoza 
Ibarra, desaparecida el 8 
de marzo de 2011.

El Día Internacional de 
la Mujer, pero hace cinco 
años, la joven de entonces 
19 años de edad salió de 
su casa y nunca regresó, 
por lo que ayer su madre 
encabezó una manifes-
tación en el exterior de la 
Fiscalía Especializada en 
Atención de Mujeres Víc-
timas del Delito por Razo-

nes de Género.
“Siempre les hemos 

dicho que hagan su tra-
bajo, pero no lo hacen. Ya 
son cinco años de dolor 
y hasta ahorita no se ha 
visto que hayan hecho 
su trabajo como debe de 
ser”, dijo la mujer quien 
ha vivido cinco años de 
angustia.

Cinco años de “dolor 
día a día, de vivir día tras 
día sin saber nada de tu 
niña, de no saber dónde 
está, si come o no come”, 
sin ningún avance en las 
investigaciones. 

“Donde quiera que es-
tés que Dios te bendiga y 
te proteja… solo Dios sabe 
cómo estoy yo ahorita”, 
comentó Esther Armen-
dáriz, madre Brenda Pa-
tricia Luna Armendáriz, 
desaparecida el 15 de 
enero de 2013.

La mujer pidió a las 
autoridades que encuen-
tren a sus hijas; “no todos 
son malos, saquen lo que 
traen dentro, la buena 
Fiscalía, los buenos poli-

cías, algunos tienen mie-
do, pero por el amor de 
Dios encuentren a nues-
tras hijas”, les suplicó en-

tre lágrimas.
“Dios los va ayudar, 

quiten la maldad de 
Juárez porque siguen 

desapareciendo niñas 
inocentes que no tienen 
nada que ver”, dijo la ma-
dre de Brenda Patricia.

Madres de jóvenes desaparecidas afuera de las oficinas de la Fiscalía pegan carteles de 
búsqueda.
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Siempre les hemos dicho que hagan su trabajo, pero no lo hacen. Ya son 
cinco años de dolor y hasta ahorita no se ha visto que hayan hecho su 
trabajo como debe de ser”

Madre de desaparecida
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Opaca celebración
El centro de 
crisis recibió 
a 4,024 
mujeres que 
sufrieron 
algún tipo 
de violencia

sIN RECURsOs
Pero mientras que el Municipio 
cuenta con un aproximado de 788 
millones y medio de pesos presu-
puestados en materia de seguridad, 
la Unidad de Atención a la Violen-
cia Familiar de la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal (SSPM) 
cuenta con cero pesos.

Marrufo también destacó la nece-
sitad de fortalecer el trabajo de la Fis-

calía, debido a que la saturación de 
carpetas de investigación que man-
tienen los ministerios públicos hace 
muy lenta su integración.

Las activistas exigieron al Esta-
do mexicano que se generen presu-
puestos con enfoque de género y que 
se etiquete parte del recurso para la 
prevención de violencia contra las 
mujeres.

víCTIMAs

1,893 
violencia familiar

sufrieron 
violencia 
verbal y 
sicológica

física

economía

violencia 
emocional 
y sicológica

violencia sexual 

EN lO qUE 
vA DEl AñO

44 
AsEsINATOs
de mujeres de 
entre 14 y 29 años

90%1,893

1,058

600

63
30%
50%

 violencia 
familiar

niños y niñas fueron victimados 
dentro de sus hogares

Imelda Marrufo Márquez.
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Paola Gamboa

l a idea de José Casti-
llo y su esposa Ma-
ria Eugenia comen-

zó al plantar un árbol frente 
a cada una de las viviendas 
están abandonadas.

“Comencé así porque la 
idea es que los demás se fi-
jen en este fraccionamien-
to por lo bueno y no por lo 
malo”, agregó.

La rehabilitación de las 
casas por parte de la fami-
lia inició en las calles Vi-
lla Velayo, de ahí se siguió 
hasta la Villa Victoria y Vi-
lla Cos.

“A las casas primero las 
limpié, después las encalé 
de ahí se inició con la pin-
tura y con una franja de 
diseño, se limpió la grava, 
piedra y basura y después 
de eso se sembraron lilas, 
huizaches, pinos, palmas, 
algunos árboles de pera, 
durazno y ciruelo”, agregó.

Todo el recurso para 
realizar la actividad salió 
de la bolsa del señor Casti-
llo, quien ha gastado hasta 
el momento cerca de 20 
mil pesos en los árboles, 
15 mil en la pintura, cal y 
mano de obra.

Un contraste diferente
“La idea es mía y nadie me 
ayuda, generalmente solo 
le pago a gente para que me 
barra o riegue, pero todo lo 
hago yo por las tardes y du-
rante la mañana, y eso ha 
motivado a que otras per-
sonas salgan y limpien el 

frente de su casa y dejar de 
tener basurero”, dijo.

La actividad que ha he-
cho durante seis años ha 
logrado crear un contraste 
diferente a las demás ca-
sas que se observan dentro 
del fraccionamiento Villas 
de Alcalá, donde abundan 
los robos, invasión de vi-
viendas y se carece de los 
servicios básicos. 

Gracias a la acción la fa-
milia también se ha visto 
beneficiada, debido a que 
nadie ingresa a su casa a 
robar o vandalizar.

“Cuando llegamos aquí 
a cada rato nos robaban 
e incluso tuve que cercar 
mi casa para evitar robos, 
ahora la gente ya respeta y 
no entra y los árboles que 
plantamos y las casas re-
habilitadas no las tocan, 
nadie las raya o las usa 
porque sabe que es trabajo 
de vecinos y hecho con es-
fuerzo”, comentó.

Una idea única
la intención de josé y su esposa maría eugenia es que la colonia 
Villas de alcalá sea conocida por lo bueno y no por lo malo

Algunos vecinos también han tomado la iniciativa 
de cuidar su calle.

La idea es mía y 
nadie me ayuda, 
generalmente solo 
le pago a gente 
para que me barra 
o riegue pero todo 
lo hago yo por las 
tardes y durante 
la mañana y eso 
ha motivado a que 
otras personas 
salgan y limpien 
el frente de su 
casa y dejar de 
tener basurero”

José Castillo
Vecino

La mayoría de los inmuebles se encuentran 
entre las calles Villa Velayo y Villa Cos.
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El pROyECTO
el plan de 
rehabilitación inició 
con la plantación 
de árboles hace seis 
años

actualmente llevan 
30 casas limpias y 
pintadas

además de 
reforestar los 
parques y los 
inmuebles

INvERsIóN 
DE jOsé

20 mil 
pesos en los árboles

15 mil 
en la pintura, cal y 
mano de obra



GLOSARIO
Colostomía: apertura quirúrgica en el abdomen, mediante la cual se pasa el intestino grueso y permite retirar el excremento del cuerpo.
Septicemia: En términos médicos, septicemia se define ya sea como “la presencia de organismos patógenos o sus toxinas en la sangre y los tejidos” 
o “el estado de envenenamiento que resulta de la presencia de gérmenes patógenos o sus toxinas, como en la septicemia”.
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una aberrante
realidad

PAOLA GAmbOA

Al verse de nueva cuenta sin me-
dicamento, y al observar que 
su condición se agravaba, el 

29 de febrero Yesenia Pineda decidió 
escribirle una carta a René González, 
director del Hospital General Salvador 
Zubirán, en la que le expone la clase de 
atención que está recibiendo de los mé-
dicos y la falta del medicamento nece-
sario para recuperar su salud.

En ella le dice: “tengo peligro de 
muerte por falta de medicamentos que 
no se me han proporcionado. Segu-
ra estoy de que procederá a dictar las 
medidas necesarias por lo expuesto 
y fundado en los artículos 2, 8 y 65 de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos”.

Pese a la petición la atención hacia 
la chica no cambió y así se mantuvo 
hasta la primera semana de marzo, sin 
signos de recuperación, aseguró Gua-
dalupe Tafoya, madre de la paciente.

Ayer la joven fue ingresada otra vez 
a quirófano a un nuevo lavado y para 
que le cerraran un poco la herida y de 
esa manera evitar que sus intestinos 
colapsaran de nuevo a causa de la in-
flamación, informó.

Al salir de la intervención Yesenia 
regresó al cuarto con sangrado y con 
un hule que le fue colocado en la he-
rida para que no se secara, explicó 
Tafoya.

A su madre le informaron también 
que a causa de las complicaciones aho-
ra también padece neumonía.

Actualmente ella se encuentra en 
un cuarto aislado pese a que por el cua-
dro clínico que presenta debería de es-
tar en terapia intensiva.

MédicOs AsEguRAN
ATENcióN
Los médicos del Hospital General Salvador 
Zubirán informaron a NORTE, a través del 
departamento de Comunicación Social en 
Chihuahua, que a Yesenia Pineda se le brinda la 
atención necesaria.

También aseguran haberle realizado los 
exámenes correspondientes; sin embargo, no 
dieron a conocer de qué tipo.

Responsabilizaron a la madre de la paciente 
de las situaciones que se han presentado, ya que 
ha frenado algunos procesos al no autorizar que 
se le realice ninguna intervención si no está ella 
presente. 

Transcripción carta de Yesenia
C. Director general del Hospital General Salvador Zubirán

PRESENTE:
Yesenia Pineda Tafoya, por mi conducto y por mi pro-

pio derecho ante usted respetuosamente comparezco 
para exponer que por medio de este escrito solicito su 
intervención pronta y directa a fin de que usted dicte las 
medidas necesarias para que se solucione el problema 
que actualmente enfrento que es:

Explicar qué inconvenientes han tenido, faltas de 
atención de doctores o medicamentos. 

Lo anterior que de no hacerlo tengo peligro de muerte 
por falta de medicamentos que no se me han proporcio-
nado. Segura estoy de que procederá a dictar las medidas 
necesarias por lo expuesto y fundado en los artículos 2, 
8 y 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

A usted, René González, se lo pido.

convaleciente, 
Yesenia ha hecho 
todo lo posible 
por salvar su vida, 
pero la deficiente 
atención médica 
continúa pese a 
la gravedad de su 
estado de salud

REné LáZaRo 
GonZáLEZ 
MEnDoZa,
Director del 
nosocomio

noRTE ha dado 
seguimiento al caso de 

Yesenia desde que se 
presentó la primera 

negligencia médica.
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Cuando se la realizan (cirugía) le 
dejan una herida mal hecha, los 
puntos no estaban bien fue entonces 
que busqué al médico y pedí que le 
revisaran la herida de la operación”

Yesenia requería de una grapa la 
cual debíamos de comprar nosotros, 
tenía un costo de 11 mil pesos y hasta 
pedimos ayuda”Cuando lo hace el 

doctor le quita los 
puntos y se revienta 
el intestino y 
comienza a sangrar 
con desecho; ella se 
invadió por dentro 
de eso y su estado 
de salud actual es 
muy grave”

Guadalupe Tafoya
mAdRe de YeSenIA

El calvario de Yesenia Pineda Ta-
foya comenzó en el Hospital de la 
Mujer de Ciudad Juárez el 27 de 
marzo del 2015, cuando médicos 
de la institución le conectaron la 
vagina con el ano, después de que 
dio a luz.

A lo largo de un año Yesenia y 
su madre Guadalupe han luchado 
hasta el cansancio por regresarle la 
salud y la calidad de vida que le fue 
arrebatada.

Son 12 meses en lo que la joven 
ha vivido entre intervenciones y 
consultas en el Hospital Gene-
ral Salvador Zubirán en la ciudad 
de Chihuahua, debido a que por 
la gravedad el caso fue turnado a 
aquella ciudad.

Las cosas mejoraron, solo falta-
ba que conectaran de nueva cuenta 
su intestino, que fue separado para 
dar tiempo a que las heridas cicatri-
zaran, y que dejara de utilizar la bol-
sa plástica hacia la que sus intesti-
nos enviaban el excremento.

Ya le habían conseguido grapa
para sus intestinos
Era una cirugía anunciada. La jo-
ven recibió una llamada del per-
sonal del Hospital General de Chi-
huahua en la que le avisaron que 
habían conseguido la grapa que 
necesitaban para poder realizar 
la cirugía.

Originalmente le pidieron a la 
familia conseguir la grapa que tie-
ne un costo de 11 mil pesos, ya que 
en el nosocomio no la tenían por-
que ese tipo de cirugías no las cu-
bre el Seguro Popular. Finalmente 
les informaron que ya tenían la 
grapa y debían trasladarse a Chi-
huahua para la intervención.

La joven y su madre viajaron 
a la ciudad de Chihuahua para 
ser operada y que se le colocara la 
grapa, pero la mala atención que 
recibió generó que su intestino se 

reventara, provocándole una fuer-
te infección y daños en riñones y 
pulmones.

Pese a lo crítico del caso los 
médicos dejaron de suministrarle 
medicamento y estar al tanto de su 
salud porque al menos en dos oca-
siones se atravesó el fin de semana, 
aseguró Guadalupe.

Por no tener 11 mil pesos
no la pudieron operar
“Yesenia requería de una gra-
pa la cual debíamos de comprar 
nosotros, tenía un costo de 11 mil 
pesos y hasta pedimos ayuda, 
pero después nos llamó gente del 
Seguro Popular en Chihuahua 
y nos dijo que ya estaba lista la 
grapa para la operación, fue en-
tonces cuando ella viajó y se le 
realizó la intervención. Cuando 
se la realizan le dejan una herida 
mal hecha, los puntos no estaban 
bien, fue entonces que busqué al 
médico y pedí que le revisaran 
la herida de la operación. Cuan-
do lo hace el doctor le quita los 
puntos y se revienta el intestino y 
comienza a sangrar con desecho; 
ella se invadió por dentro de eso y 
su estado de salud actual es muy 
grave”, explicó.

A la fecha la joven permanece 
internada en el Hospital General de 
Chihuahua. Su estado de salud es 
grave. Ayer por la tarde ya utiliza-
ba oxígeno debido a una infección 
que se le presentó en los pulmones; 
también tiene problemas en los ri-
ñones y otros órganos.

“Yesenia está grave, está muy 
mal, yo lo único que quiero es que 
la atiendan, que me la regresen a 
Ciudad Juárez y que sea atendida 
allá porque acá es muy difícil tras-
ladarnos... Lo único que pedimos 
es una buena atención porque no 
es justo por todo lo que esta pasan-
do”, dijo su madre.

cAMiNO dE supliciO 
y NEgligENciA

siguEN AbiERTAs
lAs dENuNciAs
En el mes de mayo del 2015 la madre de 
Yesenia interpuso denuncia en la PGR, la 
Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos.

La denuncia que se interpuso en Fiscalía 
con el número C-Y19024-2015 3109 aún está 
abierta porque se sigue investigando el caso, 
dijo Arturo Sandoval, vocero de la institución.

En la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos ya se turnó el caso a la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico, instancia 
responsable de determinar si se cometió 
negligencia médica. 
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Mauricio 
rodríguez

Diez inventos cuya efec-
tividad fue probada por 
la Administración Na-
cional de la Aeronáuti-
ca y del Espacio (NASA, 
por sus siglas en inglés) 
serán puestos a dispo-
sición de los juarenses 
para que mediante 
la creación de grupos 
mu lt i d i s c ipl i n a r io s 
compitan para desarro-
llarlos como empresas 
autosustentables.

La invitación fue 
lanzada al público en 
general por la Univer-
sidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, y para 
mañana se realizará 
una plática informati-
va con representantes 
de la NASA, informó 
Karla Fadul Rodríguez, 

responsable del área 
de Emprendimiento 
de la UACJ.

La conferencia ten-
drá como invitados 
al director general de 
Transferencia Tec-
nológica de la NASA, 
Daniel Lockney, quien 
hablará sobre el pro-
yecto “Space Race”.

El evento tendrá lu-
gar el jueves próximo 
a las 10:00 horas en la 
macroaula 1 del edificio 
C1 del Instituto de Inge-
niería y Tecnología.

A la conferencia 
también acudirá direc-
tora ejecutiva del Cen-
ter for Advancing Inno-
vation Inc., con sede en 
Washington DC, Rose-
marie Truman, promo-
tora de este proyecto en 
la región de Juárez y El 
Paso.

Encarga NASA
10 inventos
a juarenses

El evento tendrá lugar a las 10:00 horas 
en la macroaula 1 del edificio C1 del 
Instituto de Ingeniería y Tecnología el 
próximo jueves.

Acudirá la directora ejecutiva del Center 
for Advancing Innovation Inc., con sede 
en Washington DC, Rosemarie Truman, 
promotora de este proyecto en la región de 
Juárez y El Paso.

El equipo que resulte ganador recibirá 
25 mil dólares, así como del apoyo para 
la obtención del capital semilla para 
arrancar la empresa

EmpRENdEdOREs

Mauricio rodríguez

a nte la incidencia de 
robos en automóvi-
les se ha registrado 

en semanas recientes den-
tro de las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, autoridades 
universitarias lanzaron un 
llamado a la comunidad es-
tudiantil para tomar medi-
das de seguridad y evitar el 
robo de autopartes y artícu-
los personales.

Raúl Flores Simental, por-
tavoz de la UACJ, informó que 
el domingo pasado se detuvo 
a una persona que pudiera 
estar relacionada con el robo 
de baterías, estéreos, compu-
tadoras y otros objetos que 

se encuentran dentro de los 
vehículos que se estacionan 
en los distintos institutos de 
la universidad.

El vocero de la UACJ dijo 
que se pide a la comunidad 
universitaria que acuda a 
denunciar si ha sido víctima 
de algún ilícito para proceder 
en consecuencia.

“Sí se ha tenido conoci-
miento de robos en los esta-
cionamientos y sin que esto 
sea una justificación, es una 
situación que se presenta en 
la ciudad, en la comunidad, 
obviamente también se re-
fleja en los campus”, dijo. 

Flores Simental señaló 
que la universidad cuenta 
con un sistema de seguridad 
integrado tanto por guardias 

propios como de una empre-
sa privada que es contratada, 
además de cámaras instala-
das en distintas áreas y un 
sistema de boletaje que se 
entrega al ingresar a los dis-
tintos aparcamientos.

Pese a ello, se tiene regis-
tro de al menos tres robos 
que se han presentado en 
los estacionamientos de los 
distintos institutos por se-
mestre, donde las afectacio-
nes van desde la sustracción 
de baterías y estéreos has-
ta artículos como laptops y 
chamarras de los usuarios, 
indicó.

Lanzó un llamado al per-
sonal, docente y estudiantes 
para que acudan a formali-
zar sus quejas ante el depar-
tamento jurídico universita-
rio y de ahí ante la autoridad 
competente.

Sí se ha tenido 
conocimiento 
de robos en los 
estacionamientos 
y sin que esto sea 
una justificación, 
es una situación 
que se presenta 
en la ciudad, en 
la comunidad, 
obviamente 
también se refleja 
en los campus”

Raúl Flores 
Simental

Portavoz 
de la uacj

EN lA uAcj
AlERTA 
Se disparan robos 
en los estacionamientos

Un oficial de seguridad vigila 
los vehículos en uno de los 
aparcamientos de la máxima 
casa de estudios.
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tarde, pero actuan 
contra la influenza
Paola Gamboa

diferentes escue-
las de la localidad 
han declarado una 

alerta sanitaria dentro de 

sus instalaciones para así 
evitar el paso a menores 
que pueden tener sínto-
mas de influenza. 

Algunas de ellas son 
la primaria López Mateos, 

donde se colocó un anun-
cio para avisar a los pa-
dres de familia de la alerta 
con la que cuentan. 

En el plantel los docen-
tes han optado por avi-
sar a los familiares de los 
alumnos para que no acu-
dan a la escuela, ya que se 
les prohibirá la entrada.

La acción se toma luego 

de que hace una semana 
la SEP a nivel nacional 
diera la orden de imple-
mentar filtros sanitarios 
en los planteles educati-
vos para evitar brotes de 
influenza.

A nivel local la orden 
se hizo efectiva desde me-
diados de la semana pa-
sada y hasta el momento 

en algunas instituciones 
se han regresado hasta 20 
alumnos por día por sínto-
mas de influenza A H1N1.

En otras instituciones se 
decidió por parte del per-
sonal administrativo para 
entregar gel antibacterial a 
los alumnos y así generar 
medidas de prevención.

Se espera que durante 

los próximos días se con-
tinúe entregando gel anti-
bacterial en las diferentes 
escuelas de la localidad. 

Actualmente en Juárez 
la Jurisdicción Sanitaria II 
tiene detectados en 16 ca-
sos de influenza estacio-
nal A H1N1, según lo que 
se ha dado a conocer todos 
están en tratamiento. 

algunas escuelas evitan el paso
de menores a las aulas si tienen
síntomas de la enfermedad

20 
alumnos
por día con síntomas 
de influenza A H1N1 
se han detectado en 
algunos planteles

16 casos
de influenza 
estacional ha 
detectado en Juárez  
la Jurisdicción 
Sanitaria II

En la escuela primaria López Mateos colocaron un aviso en la entrada del plantel.
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AfectA nevAdA 
A 17 municipios
Tormenta 
invernal cierra 
al menos 
cuatro tramos 
carreteros
Samuel García

c hihuahua.- La ne-
vada registrada 
desde la madru-

gada de ayer en 17 muni-
cipios serranos ocasionó 
además el cierre de al me-
nos cuatro tramos carre-
teros y temperaturas de 
hasta –5 grados centígra-
dos, por el paso de la on-
ceava tormenta invernal 
de la temporada, informó 
la Unidad Estatal de Pro-
tección Civil.

Las precipitaciones 
empezaron desde las 
04:00 horas del martes, 
con caída de aguanieve 
y nieve en municipios de 
las zonas noroeste, occi-
dente y suroeste del es-
tado. En algunas zonas la 
nieve acumulada registró 
20 centímetros de altura.

Los municipios más 
afectados fueron Madera, 
Buenaventura, Matachí, 
Temósachi, Bachíniva, 
Gómez Farías, Ignacio 
Zaragoza, Ocampo, Bo-
coyna, Moris, Uruachi, 

Guerrero, Carichí, Guaza-
pares, Guachochi y Chí-
nipas, con temperaturas 
mínimas que oscilaron 
entre los 0 a –5 grados 
centígrados.

En Uruachi la nieve 
tuvo una acumulación de 
20 centímetros, en Ocam-
po llegó a 18, Maguarichi 
registró 15, Bocoyna y 
Guerrero con 12.

En las regiones norte, 

centro–sur y sur del esta-
do se registraron vientos 
con masa de aire frío con 
rachas de 35 kilómetros 
por hora, y hasta por la 
tarde había posibilidades 
de aguanieve y lluvia en 
Juárez y Ahumada.

Dichos fenómenos se 
registraron por el ingre-
so a territorio estatal del 
frente frío número 44, que 
llegó asociado a la on-

ceava tormenta invernal, 
cuyo mayor impacto se 
esperaba para esta ma-
drugada en la entidad. 

A consecuencia de di-
chas precipitaciones, au-
toridades de Protección 
Civil y la Policía de Cami-
nos coordinaron el cierre 
de los tramos carreteros 
que comunican de La 
Junta a Ocampo y límites 
con el estado de Sonora, 

La Junta–Creel, Guerrero–
Tomochic y Soto Máynez–
La Cuesta del Toro. 

Protección Civil reco-
mendó a la población lim-
piar patios y azoteas de 
basura, alejarse de pos-
tes, árboles, anuncios u 
objetos peligrosos duran-
te la presencia de viento 
fuerte, usar calefactores 
con el debido manteni-
miento y abrir una venta-

na 20 centímetros cuan-
do se encuentren en uso. 

Además de abrigarse 
bien, ubicar los refugios 
temporales más cercanos 
a su domicilio, en caso de 
ser necesario, y si viaja en 
carretera, disminuir la ve-
locidad con la presencia 
de vientos fuertes y extre-
mar precauciones con la 
caída de nieve o la posible 
cristalización del asfalto. 

Zonas en el estado donde se registró la precipitación.
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POblAdOS 
dAmNificAdOS

- Madera
- Buenaventura
- Matachí
- Temósachi
- Bachíniva
- Gómez Farías
- Ignacio Zaragoza
- Ocampo
- Bocoyna
- Moris
- Uruachi
- Guerrero
- Carichí
- Guachochi
- Guazapares
- Chínipas

uruachi 
20 centímetros 
Ocampo 
18 centímetros 
maguarichi
15 centímetros
Bocoyna y Guerrero
12 centímetros

AcumulAcióN 
dE NiEvE



Francisco Luján

Las autoridades mu-
nicipales solo dis-
ponen de un mes 

para vender bienes in-
muebles del patrimonio 

municipal y aún no cuen-
tan con ninguna transfe-
rencia de la propiedad de 
la reserva de suelo que 
tienen en oferta para im-
pulsar el desarrollo del 
Centro Histórico.

El secretario del Ayun-
tamiento, Jorge Quinta-
na Silveyra, señaló que 
hasta el 9 de abril de 2016 
pueden enajenar bienes 
inmuebles propiedad del 
Gobierno de la ciudad, ya 
que el Código Municipal 
del Estado prohíbe a los 
municipios de la entidad a 
desprenderse de su patri-
monio seis meses antes de 
sus gestiones.

Informó que después 

de un año que ofertaron 
los terrenos de la reserva 
Mariscal, donde durante 
una década compraron y 
demolieron edificios para 
remodelar la zona, aún no 
han concretado la venta de 
suelo a los inversionistas 
interesados en participar 
en el desarrollo del corre-
dor que se extiende desde 
la avenida 16 de Septiem-
bre sobre las calles Ma-
riscal y Santos Degollado. 
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Sin avance venta
de LOS inmuebLeS
a un año de que se ofertaron 
los terrenos, aún no concretan 
ninguna operación en el
centro Histórico 

Lugar que esta siendo remodelado.

CUEsTIONAN 
DEsIgNACIóN

Francisco Luján

Regidores priistas y 
panistas identificaron 
puntos a favor y en con-
tra de la designación del 
director de Obras Públi-
cas, Jorge Vázquez Guz-
mán, que a su vez fue 
asesor de la empresa 
que supervisó las obras 
del millonario Progra-
ma de Movilidad Urba-
na que a tres años y tres 
meses de su implemen-
tación no ha sido recibi-
do por el Gobierno de la 

ciudad.
NORTE de Ciudad 

Juárez público ayer que 
Vázquez reconoció que 
trabajó como consultor 
del despacho de arqui-
tectos AyR, la segunda 
empresa supervisora 
que el Gobierno de Juá-
rez contrató para que vi-
gilara el cumplimiento 
del contrato de 53 fren-
tes de obras de urbani-
zación del PMU.

El regidor panista 
José Márquez Puentes, 
coordinador de la Comi-

sión de Desarrollo Urba-
no del Ayuntamiento, 
señaló que desconocía 
la relación entre el nue-
vo titular de la Dirección 
de Obras Públicas y el 
contratista al que paga-
ron 40 millones de pe-
sos para la supervisión 
de las obras del PMU.

Descartó que se trata 
de un caso de conflicto 
de intereses y consideró 
que su nombramiento 
no contraviene ningún 
mandato jurídico, pues 
su perfil cumple con las 
exigencias del puesto 
al que fue convocado 
por el presidente Javier 
González Mocken.

Regidores del PAN y PRI
ven pros y contra de nombramiento
del director de Obras Públicas
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ricardo espinoza

chihuahua.- Adriana 
Campos Rascón, pre-
candidata a la Presi-

dencia municipal de Uruachi 
por el PAN, rechazó tener vín-
culo alguno con el narcotráfi-
co, y al dar la cara para respon-
der por el señalamiento en su 
contra pidió a los candidatos 
del PRI hacer lo mismo.

“No tengo nexos con nadie 
que se dedique al narcotráfi-
co”, manifestó la aspirante.

Dijo que le han indignado 
los señalamientos en su con-
tra, pues por tema político se 
hizo daño a su imagen y a su 
familia, compuesta por su es-
poso y cuatro hijos.

Mencionó que su padre, hoy 
maestro jubilado, fue dos ve-
ces presidente municipal de 
Uruachi por el PRI; su herma-
no, Aldo Campos, fue el alcalde 
pero murió a causa de cáncer.

Reiteró no tener nexo algu-
no con bandas del crimen or-
ganizado, con la delincuencia 
ni nada parecido.

Fue presidenta del DIF 
En su desempeño público re-
cordó que fue presidenta del 
DIF municipal cuando su es-
poso, Rafael Cano Chaparro, 
fue alcalde; luego bajo el man-
dato de su hermano.

Señalo que actualmente es 
ama de casa y se encarga de 
sus cuatro hijos.

ricardo espinoza

Chihuahua.- Paulina Calderón 
Márquez y Georgina Sánchez 
Suárez renunciaron a las can-
didaturas a las diputaciones 
por los distritos 04 y 08 de esta 
frontera, respectivamente, dio a 
conocer el Comité Directivo Es-
tatal del PRI.

De acuerdo con la comunica-
ción oficial, ambas declinaron 
la candidatura y se integrarán 
por completo a la campaña a la 
gubernatura de Enrique Serra-
no Escobar.

La renuncia a la candidatura 
la presentaron ambas ante la Co-
misión de Procesos Internos que 
preside Ramiro Cota Martínez.

‘Renuncian’ a candidaturas
Georgina Sánchez 
y Paulina Calderón 
dejan aspiración 
a diputaciones; 
se integrarán 
a campaña de 
Serrano

niega nexos
con el narco
adriana campos, precandidata 
del pan a la alcaldía de uruachi,
responde por el señalamiento 
en su contra

Su hermano Aldo Campos era 
maestro y llegó al cargo como 
candidato de Acción Nacional.

Dijo seguir firme en la candi-
datura y tener el apoyo del par-
tido; “quiero aclararlo, no tengo 
nada qué ver, tengo las manos 
limpias, vivo honestamente”, 
manifestó.

Campos hizo una invitación 
a las autoridades, del nivel que 
sea, a que vayan a Uruachi y la 
investiguen; “estoy a la orden 
para cualquier investigación, 
que vayan con la gente, que se 
me investigue”.

Además de ser investigada, 
por ser la más interesada, seña-
ló estar dispuesta a presentar su 
declaración patrimonial, la de 
intereses y la hacendaria, para 
que vean que tiene y de qué vive.

Consideró que también los 
demás candidatos del PRI, se-
ñalados por tener vínculos con 
bandas de narcotraficantes, ha-
gan lo mismo. 

sEguiRá 
EN lA cONTiENdA
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México.- México vive 
una “epidemia de 
embarazos adoles-

centes”. Anualmente nacen 
más de 400 mil bebés cuyas 
madres tienen menos de 19 
años de edad, lo que repre-
senta 20 por ciento de los na-
cimientos en el país. 

“No es exagerado decir que 
tenemos una epidemia de 
embarazos adolescentes en 
México. Puede parecer muy 
simplón hablar de la fecundi-
dad adolescente como un pro-
blema serio, pero en realidad 
las cifras muestran eso”, dice 
Carlos Welti, investigador de 
la UNAM.

Afirma que no es falta de 
información, sino el difícil 
acceso a los anticonceptivos y 
su uso correcto lo que aumen-
ta los casos. 

Temen feminización 
de la pobreza 
Expertos señalan que el em-
barazo temprano puede ge-
nerar la feminización de la 
pobreza, no solo en términos 
de ingreso, también en salud 
y educación. 

Noemí Ehrenfeld, espe-
cialista de la UAM, dice que 
en los dos sexenios pasados 
hubo silencio respecto de la 
salud reproductiva. Eso hizo 
que la OCDE pusiera a México 
a la cabeza de la lista de ma-
yor índice de embarazos, con 
64 por cada mil adolescen-
tes, y que el BID señale que 

está por arriba de Chile, Costa 
Rica, Uruguay y Perú. 

El Consejo Nacional de 
Población ha retomado una 
política para atender el emba-
razo adolescente. “Se dejó de 
atender el problema pensan-
do que no dar la información 
o acceso a los métodos anti-
conceptivos para los niños y 
adolescentes era la solución 
para que no pensaran en te-
ner relaciones sexuales”, dice 
Patricia Chemor, secretaria 
general del organismo. 

Ssa gasta 61 mdp 
en prevención 
La Secretaría de Salud infor-
mó a la Cámara de Diputa-
dos, que hasta ahora se han 
destinado más de 61 millo-
nes de pesos, en campañas 
de difusión que prevengan 
los embarazos no deseados 
en adolescentes. 

Señaló que este monto 
fue destinado al programa 
de Acción Específico de Sa-
lud Sexual y Reproductiva 
para Adolescentes 2013-2018, 
orientado a garantizar el ejer-
cicio de los derechos sexuales 
y reproductivos de la pobla-
ción adolescente de manera 
libre, responsable, informada 
y segura. 

El programa es referen-
cia obligada para las insti-
tuciones públicas de salud 
que realizan acciones en el 
campo de la salud sexual y 
reproductiva. 

Luego de exhibirse que fue fichado en Las Vegas por 
pagar con cheques sin fondos, el procurador Rober-
to Flores publicó un video en el que reconoce haber 
contraído esos adeudos y haberse tardado más de 10 
años en pagarlos, pero minimiza lo sucedido.

(Agencia Reforma)

Las declaraciones 
de Rosa Isela Guzmán Ortiz, 
supuesta hija del capo Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, 
dieron otro giro

Lo que no 
se quedó 
en Las Vegas

se retracta 
La hija 
de eL chapo

Roberto Flores , procurador 
de NL.

nacionaL    2b

Estiman que 80 mil nacimientos 
anuales son de menores de 19 años, 
lo que señalan expertos como 
una ‘epidemia’ nacional

La presidenta de la comisión 
de Gobernación del Senado, 
Cristina Díaz (PRI), afirmó 
que es urgente fortalecer las 
acciones en materia de edu-
cación sexual entre adoles-
centes porque México ocupa 
el primer lugar de embarazos 
de jóvenes -400 mil al año- 
entre los países integrantes 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 

La senadora por Nuevo 
León presentó un proyec-
to de decreto para declarar 
abril como el mes para la 
prevención del embarazo de 
adolescentes -en el marco 
del Día Internacional de la 
Mujer-. 

La legisladora priista des-
tacó que mientras la tasa 

media de natalidad mundial 
entre las adolescentes de 15 
a 19 años es de 49 por 1000, 
en México es de 1 a 299 naci-
mientos por 1000 mujeres jó-
venes, según las Estadísticas 
Sanitarias Mundiales 2014. 

Explicó que según datos 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) las com-
plicaciones durante el em-
barazo y el parto son la se-
gunda causa de muerte entre 
mujeres de 15 a 19 años en 
todo el mundo. 

Además cada año se prac-
tican unos tres millones de 
abortos peligrosos entre mu-
jeres de 15 a 19 años, lo que 
contribuye a la mortalidad 
materna y a problemas de 
salud prolongados. 

(El Universal)

urge senado a fortaLecer 
La educación sexuaL 

Cifras
embarazosas

400 
mil 

nacimientos
por año

20%
madres

menores
de 19 años

AdolescenciA
embArAzAdA  

VueLVen 
Las hijas 
de fuentes 
a juárez
Guadalajara.- La empresaria 
Angélica Fuentes Téllez de-
volvió a sus hijas a territorio 
mexicano, pero no las puso 
bajo custodia de su padre Jorge 
Vergara, dueño de Grupo Om-
nilife, con quien sostiene una 
ríspida batalla judicial.

Registros de la Corte para 
el Distrito Oeste de Texas en 
El Paso indican que Fuentes 
trasladó el pasado 3 de febrero 
a sus dos hijas a una residen-
cia del fraccionamiento Cam-
pestre Juárez en Ciudad Juá-
rez, Chihuahua, donde radica 
buena parte de su familia.

Agarrón en la Corte
Lo anterior luego de que el 
29 de enero la jueza federal 
Kathleen Cardone puso el 12 
de febrero como fecha límite 
para reintegrar a las menores 
a México, cuyos tribunales son 
los que deben resolver la dis-
puta sobre su custodia.

El 4 de febrero, Vergara de-
nunció que, según una fun-
cionaria del Departamento de 
Estado, Fuentes había vuelto a 
internar a las niñas a Estados 
Unidos.

Fuentes respondió que su 
intención es que las niñas pa-
sen algunos días de la semana 
en El Paso, donde vivieron des-
de abril de 2015, y asistan a la 
escuela.

El 11 de febrero, la jueza re-
chazó mociones de Vergara 
para que las niñas le sean en-
tregadas y se le prohíba a Fuen-
tes volver a sacarlas del país.

Sigue pelea por custodia
Tanto Vergara como Fuentes 
impugnaron el fallo de Cardo-
ne ante la Corte de Apelacio-
nes del Quinto Circuito, con 
sede en Nueva Orleans.

Desde septiembre pasado, 
la jueza resolvió que Fuentes 
sacó ilegalmente a las niñas 
del país cuando estalló la pe-
lea con Vergara por el control 
de Omnilife, ya que ambos pa-
dres tenían la custodia y patria 
potestad sobre sus hijas.

Sin embargo, Cardone se 
negó a ordenar la entrega de 
las niñas a Vergara o su regre-
so a la Ciudad de México donde 
vivían, y consideró que el tam-
bién dueño de las Chivas del 
Guadalajara “parece más inte-
resado en ganar ventajas estra-
tégicas sobre su esposa, que en 
la felicidad de sus hijas”.

(Agencia Reforma)

Angélica Fuentes Téllez.
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Van tres de cinco
foros de mariguana 

México.- Tras casi 7 años en prisión, el exsecretario de 
Seguridad Pública de Morelos Luis Ángel Cabeza de 
Vaca abandonó el penal federal de Nayarit, luego de que 
el pasado jueves un tribunal lo absolviera de supuestos 
vínculos con los Beltrán Leyva. (Agencia Reforma)
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Rosa Isela 
Guzmán teme por 
las repercusiones 
que pudieran 
tener sus 
declaraciones

México.- Las declaracio-
nes de Rosa Isela Guz-
mán Ortiz, supuesta hija 
de El Chapo Guzmán 
dieron otro giro.

Esta vez Guzmán Or-
tiz negó “en mayor par-
te” lo publicado por el 
diario The Guardian, en 
donde acusó al Gobier-
no mexicano de traicio-
nar a su padre, pero sos-
tuvo que El Chapo sí es 
su progenitor.

“Yo no di ninguna 
entrevista a nadie, yo 
estuve platicando con 
ciertas personas y no 
hice nada, me están di-
famando, eso es lo que 
están haciendo”, dijo en 
el programa de la perio-
dista Adela Micha.

Añadió que no se dio 
cuenta que fuera gra-
bada aunque reconoció 
que sí se vio con el pe-
riodista del diario desde 
el año pasado.

Con pruebas
José Luis Montenegro, 
reportero de The Guar-
dian y quien entrevis-
tó a la hija de El Chapo, 
aseguró que ella “tiene 
miedo del alcance de 
sus declaraciones”, lue-
go de que la mujer dijo 
que la publicación la 
está difamando. 

“Me parece que es 
una cuestión de miedo, 
cuando ella me buscó, 
mu buscó muy envalen-
tonada. Ahora, cuando 
lo recapturan se mos-
tró muy enojada y lanza 
este tipo de declaracio-
nes”, indicó el reportero. 

“Yo no tendría por 
qué estarlo inventando”, 
pues además, “todas 
las llamadas han sido 
grabadas y cuando me 
entrevisté con ella per-
sonalmente, también lo 
tengo en audio”. 

Además, reveló que 
The Guardian publica-
rá que Rosa Isela pasó 
el Año Nuevo junto a su 
padre, y no Lucero Sán-
chez, la llamada Chapo-
diputada. (Agencia Re-
forma / El Universal)

Se retracta
hija de El Chapo

México.- Como 
parte de la 
estrategia de 

Blindaje Electoral 2016, 
las secretarías de Desa-
rrollo Social (Sedesol) 
y de la Función Pública 
(SFP), así como la Procu-
raduría General de la Re-
publica (PGR), instalaron 
los comités preventivos 
en Aguascalientes, Zaca-
tecas, Tamaulipas y Baja 
California donde se cele-
brarán comicios electora-
les el 5 de junio.

Dichos comités ten-
drán como atribuciones 
coordinar las acciones 
institucionales que fo-
menten la participación 
ciudadana en la super-
visión y vigilancia de los 
comicios.

Además, se capacitó 
a beneficiarios y ser-
vidores públicos del 
sector social en ambas 
entidades respecto a 
sus derechos y obliga-
ciones durante todo el 

proceso electoral.
En el acto participa-

ron el abogado general 
y comisionado para la 
transparencia Emilio 
Suárez Licona; el titular 
del Órgano Interno de 
Control de la Sedesol, 
Paulo Arturo Téllez Yu-
rén, y del director gene-
ral jurídico de la Fisca-
lía Especializada para 
la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade), 
Alejandro Porte Petit.

5 de junio

Blindaje
electoral

Yo no di ninguna 
entrevista a 
nadie, yo estuve 
platicando con 
ciertas personas 
y no hice nada, 
me están 
difamando”

Rosa Isela 
Guzmán

Yo no tendría 
por qué estarlo 
inventando… todas 
las llamadas han 
sido grabadas”

José Luis 
Montenegro

RepoRteRo de 
the GuaRdian

Política
de transparencia
El abogado general y co-
misionado para la trans-
parencia Emilio Suárez 
Licona destacó que la es-
trategia de blindaje electo-
ral se inscribe como parte 
de una política de trans-
parencia y atención a de-
rechos humanos, que tiene 
por objeto dar cuenta a la 
sociedad de las acciones 
institucionales realizadas 
durante el periodo electo-
ral y empoderar a los be-
neficiarios en el acceso y 
ejercicio de sus derechos 
políticos y sociales.

En el estado de Aguas-
calientes, además de go-
bernador, se elegirán 11 
ayuntamientos y 27 di-
putados; mientras que en 
Zacatecas, se votará por 
gobernador, 58 ayunta-
mientos y 30 diputados; en 
Tamaulipas, se elegirá a 
un gobernador, 36 diputa-
dos y 43 ayuntamientos.

Se han instalado comités 
en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, 
Oaxaca, Chihuahua, Sina-
loa, Durango, Aguascalien-
tes, Zacatecas, Tamaulipas 
y Baja California; en Colima 
funcionó para la elección ex-
traordinaria de gobernador 
el pasado 17 de enero.

(Agencias)

DepenDencias 
participantes

entiDaDes
con comicios

Desarrollo
social
(seDesol)

Función
PúBlica 
(SFP)

ProcuraDuría 
General
De la rePublica
(PGr)

aguaScalienteS
baja california
chihuahua
DuranGo
hidalgo
oaxaca
PueBla
Quintana roo
Sinaloa
tamauliPas
tlaxcala
Veracruz
ZacatecaS

México.- La Segob realizará hoy en Saltillo, 
Coahuila, el tercero de los cinco foros del debate 

nacional sobre el uso de la Mariguana. en el foro, 
cuyo tema será “aspectos económicos y de 

regulación”; en esta ocasión primero se realizarán 
las mesas de debate y posteriormente habrá una 

ceremonia de clausura. (Agencia Reforma)

en libertad
cabeza de Vaca

Serán tres 
dependencias
de Gobierno 
que vigilen
los comicios
en 13 estados
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Exigen 
seguridad
para activista
México.- La Embajada de 
México en Honduras exi-
gió al Gobierno de ese país 
garantizar la seguridad 
del defensor de derechos 
humanos Gustavo Castro 
Soto, quien se encuentra 
en calidad de testigo del 
asesinato de la ambienta-
lista Berta Cáceres.

La embajadora Dolo-
res Jiménez expuso que la 
Policía Nacional de Hon-
duras es la encargada de 
brindar protección al acti-
vista mexicano. 

(Agencia Reforma)

M éxico.- Por 
u na n i m idad, 
el pleno del Se-

nado autorizó al Ejecutivo 
la salida al extranjero de 
efectivos de la Marina que 
participarán en 4 misio-
nes navales, que incluye 
el ejercicio multinacional 
más grande del mundo, 
Cuenca del Pacífico. 

Uno a uno, sin absten-
ciones ni votos en contra, 
el pleno senatorial, apro-
bó las misiones navales 
de las que notificó el Eje-
cutivo, y de la lista de Pri-
mera Lectura, esto es en la 
antesala para aprobación, 
la asamblea aprobó que 
se votaran de inmediato. 

En primer término, fue 
aprobado por 80 votos la 
salida del buque escuela 
Cuauhtémoc, con destino 

a la regata The Tall Ship 
Races 2016, en Amberes, 
Bélgica, y al festival náuti-
co de Brest 2016, en Brets, 
Francia, del 12 de marzo al 
3 de octubre próximos. 

La embarcación em-
blemática va de Panamá 
a América del Norte, Euro-
pa, Centroamérica y con-
cluirá en Acapulco. 

Autoriza Senado
viajes de práctica
Fue aprobado el ejerci-
cio multinacional Tra-
dewinds 2016, del 16 al 30 
de junio, en aguas frente a 
Jamaica; el ejercicio mul-
tinacional Rimpac 2016, 
del 28 de junio al 5 de 
agosto, en las inmediacio-
nes de las islas Hawái y 
sureste de California. 

Fue autorizado el viaje 

de prácticas de la embar-
cación Huasteco, del 14 de 
junio al 7 de julio próxi-
mos, a Cuba, Colombia 
y Panamá; la misión del 
buque Sonora, del 28 de 
junio al 22 de julio de 2016, 
a San Diego, California. 

La misión Tradewinds 
2016, frente a Jamaica, tie-
ne como objetivo contra-

rrestar las actividades de 
las organizaciones crimi-
nales trasnacionales en la 
región del Caribe. 

México asistirá con la 
patrulla oceánica Gua-
najuato, un helicóptero 
Panther y 120 elementos 
de Infantería de Marina. 

En el ejercicio Multi-
nacional Rimpac 2016, el 

buque Usumacinta parti-
cipará en estos ejercicios 
con cuatro patrullas de 
interceptoras, un avión 
King Air 350, un helicóp-
tero MI-17, y dispondrá 
de 134 elementos de In-
fantería de Marina y 20 
integrantes del equipo de 
Fuerzas Especiales. 

(EL UNIVERSAL)

Participarán en cuatro 
misiones navales, incluye 
el ejercicio multinacional 
más grande del mundo

El buque escuela Cuauhtémoc.

Buque escuela 
Cuauhtémoc 
con destino a 
Bélgica y Francia
Embarcación 
Huasteco 
va a Cuba, 
Colombia 
y Panamá
Buque Sonora 
a San Diego, 
California
Buque 
Usumacinta 
con destino a 
Hawái y sureste 
de California

Querétaro.- La camioneta 
robada el pasado 27 de fe-
brero en San Juan del Río 
con material radioactivo 
fue localizada, en el Esta-
do de México, aunque se 
ignora si en el vehículo se 
encontraba el contenedor 
de iridio.

Así lo informó el pro-
curador General de Justi-
cia del Estado, Alejandro 

Echeverría.
“Respecto al material 

radioactivo que fue ro-
bado la semana pasada, 
hace 15 minutos me aca-
ban de avisar que la ca-
mioneta fue localizada en 
un Municipio del Estado 
de México, justamente en 
Ixtlahuaca, derivado de la 
información que se pro-
porcionó a la Secretaría 

de Gobernación y a la Po-
licía Federal”, indicó.

Echeverría dijo que por 
la premura de la informa-
ción y porque la Procura-
duría queretana no fue la 
que localizó el vehículo, 
desconoce si dentro de la 
camioneta se encontraba 
la fuente radioactiva.

(Agencia Reforma)

Hallan troca de material radioactivo robado

El vehículo que transportaba el equipo robado.
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México.- A partir de este 
mes, mil 400 quirófanos 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
se usarán eficientemente 
los fines de semana, in-
formó su director general 
Mikel Arriola.

“Para lo cual se cuenta 
con el apoyo del Sindica-
to Nacional de Trabaja-
dores del Seguro Social 
y de médicos cirujanos 
egresados, lo que au-
mentará en 40 por ciento 
su disponibilidad”, dijo.

 Da a conocer la Estra-
tegia Integral para Forta-
lecer la Atención Médica 
que consta de 10 medi-
das concretas para mejo-
rar la calidad del servicio.

(Agencia Reforma)

MARINOs Al ExTRANjERO



El mayor constructor de Brasil, Marcelo 
Odebrecht, fue condenado ayer a 19 

años de prisión por participar en una 
trama que conseguía contratos de 
forma fraudulenta con la petrolera 

brasileña Petrobras.
(Agencias) 

Mitt Romney, candidato republicano a la 
Presidencia en 2012, continúa su campaña 

contra Donald Trump, ahora realiza 
llamadas telefónicas e insta a votantes a 
que apoyen a Marco Rubio y John Kasich.

(Norte)

Condenan a magnate 
ConstruCtor en Brasil

romney se suma 
a rivales de trump
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Quitarán
límites
a CuBa

Washington.- El Gobier-
no de Estados Unidos 
anunciará el 17 de marzo 
nuevos alivios a las res-
tricciones comerciales y 
de viaje a Cuba, antes de 
la histórica visita del pre-
sidente Barack Obama a 
la isla, dijeron este mar-
tes fuentes del Congreso.

Los detalles todavía 
están siendo afinados, 
pero las medidas inclui-
rían cambios que alivien 
las reglas comerciales 
y bancarias y otras que 
faciliten el viaje de es-
tadounidenses a Cuba, 
dijeron las fuentes, que 
fueron informadas del 
tema por funcionarios 
gubernamentales.

Obama alista visita
Obama irá a La Habana 
el 21 y 22 de este mes, en 
otro paso encaminado 
a poner fin a décadas 
de enemistad entre los 
exrivales de la Guerra 
Fría. Será la primera vi-
sita a Cuba de un presi-
dente de Estados Unidos 
desde 1928.

La Casa Blanca tam-
bién ha invitado a miem-
bros del Congreso y otros 
asesores del Gobierno 
para acompañar al presi-
dente, dijeron las fuentes.

Las medidas de Oba-
ma para normalizar las 
relaciones con Cuba han 
encontrado una fuerte 
resistencia de algunos 
legisladores, en su ma-
yoría republicanos pero 
también algunos demó-
cratas, tras anunciar un 
cambio de política el 17 
de diciembre de 2014.

(AP)

el anuncio 
de eU se 
realizará 
el 17 de marzo

el mandatario de eU estará
el 21 y 22 en la isla.

ViVen mujeres
infierno en india
Violan y prenden fuego 
a una joven de 15 años;
el caso se suma a una serie 
de feminicidios que han 
causado consternación 
mundial desde 2012

n ueva Delhi.- 
Una niña de 15 
años lucha por 

su vida en un hospital 
de Nueva Delhi, indicó 
la Policía, después que 
la violaran y prendieran 
fuego en la azotea de la 
vivienda de su familia 
en un pueblo a las afue-
ras de la ciudad.

El suceso es uno de 
los varios casos de vio-
laciones contra muje-
res y menores en India 
denunciados en las úl-
timas semanas, subra-
yando la persistencia de 
esta violencia pese a la 
indignación pública de-
mostrada hace tres años, 
que llevó a la aprobación 
de leyes más firmes que 
pretendían evitar las 
agresiones sexuales.

En este nuevo caso en 
el estado de Uttar Pra-
desh, un hombre de 20 
años fue detenido por 
supuestamente violar e 
intentar quemar viva a 
la chica en el pueblo de 
Tigri, cerca del suburbio 
de Nueva Delhi de Noida, 
indicó el agente de Poli-

cía Yadram Singh, de la 
comisaría de Bisrakh.

El hombre tenía “gra-
ves quemaduras en las 
manos” y fue acusado de 
varios delitos, incluidos 
violación, intento de ase-
sinato, agresión contra 
un menor y causar lesio-
nes graves, dijo Singh.

La niña permanecía 
en estado grave en un 
hospital de Nueva Delhi, 
dijo el agente. Los perió-
dicos indios señalaron 
que había sufrido que-
maduras en el 95% de su 
cuerpo.

Acoso, abuso y fuego
El informe del caso des-
cribe cómo los padres de 
la joven la encontraron 
con graves quemaduras 
tras oír sus gritos desde 
la terraza en la azotea, 
antes del amanecer del 
lunes.

La menor dijo des-
pués a la Policía que un 
hombre la había viola-
do, golpeado y prendi-
do fuego tras meses de 
acoso.

Mujeres y menores en 

India están considera-
dos como especialmente 
vulnerables a la violen-
cia sexual y el acoso de-
bido a los tabúes sociales 

generalizados en contra 
de hablar sobre las agre-
siones sexuales. El es-
tigma es tan fuerte que 
muchas familias ni si-

quiera denuncian los ca-
sos, mientras que otras 
encuentran resistencias 
en la policía al presentar 
sus denuncias.

Agentes policiales resguardan a unas cuadras donde se suscitó el ataque sexual e intento de asesinato a la menor.

La azotea donde la 
jovencita fue atacada
y quemada en el pueblo 
de tigri, cerca del 
suburbio de Nueva 
Delhi.
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desde niñas son vulneraBles
La Policía en la capi-
tal financiera del país, 
Mumbai, dijo estar in-
vestigando si una niña 
de 4 años, cuyo cuerpo 
se encontró tirado en-
tre unos arbustos a las 
afueras de la ciudad, 
fue violada antes de 
ser asesinada, indicó 
la agencia de noticias 

Press Trust of India. 
La niña desapareció 
tras separarse de su 
madre en una esta-
ción de tren el domin-
go por la noche, según 
medios.

La semana pasada, 
tres chicos secuestra-
ron supuestamente a 
una adolescente de su 

casa y la violaron va-
rias veces, primero en 
un campo de cultivo 
en el estado norteño 
de Haryana y luego 
en Nueva Delhi antes 
de que la joven logra-
ra escapar, indicó la 
agencia de noticias ci-
tando a la Policía.

(AP)

Leyes no frenan
homicidios
Los expertos señalan 
que eso ha empezado 
a cambiar desde 2012, 
cuando una joven de 23 
años murió tras sufrir 
una violación en grupo 
en un autobús de Nueva 
Delhi. El crimen desató 
una oleada de indigna-
ción nacional y exigen-
cias de que se haga más 
por la seguridad de las 
mujeres.

El gobierno aprobó por 
la vía rápida una ley que 
multiplicó por dos las 
condenas de cárcel por 
la violación e ilegalizó el 
voyeurismo, el acoso y el 
tráfico de mujeres.
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tiësto, Deftones, Future, 
Daddy Yankee y Carna-
ge encabezan el line–up 

del Neon Desert Music Festival 
2016. Por sexto año consecutivo 
la música tomará las calles del 

centro de El Paso en el fin de se-
mana del Memorial Day, los días 
28 y 29 de mayo.

El elenco
El elenco también incluye 
a Ludacris, Natalia Lafour-
cade; Tyler, The Creator; A$AP 

Ferg+Tory Lanez, Duke Du-
mont, Wolfgang Gartner, Mu-
temath, STRFKR, Cults, Aluna 
George, Mark Farina, Niykee 
Heaton, Brazilian Girls y Louis 
the Child. A ellos se suman G 
Herbo, Whilk & Misky, Ha-
yden James, River Tiber, To-
lidos, New Paso, Nalgadas, 
Good Field, The DA, Chuco 
Soul Project, Wrestlers, LFDC, 
Ribo Flavin, Mesa Inn, Rare 
Individuals, Emily Davis y The 
Other Half; así como Call for 
Candor, Great Shapes, Alaba-

ma Deathwalk, Dayluta Mean 
Kindness, Villain’s Kiss, Trost 
House, Stan Z, Hope Riot, Acid 
Pie, Animalsoul, Siuur, Miijas, 
If We Were Turtles, Kilo and 
the Dew y Mr. Crazy.

Los boletos tienen un cos-
to de 119 dólares, general, y 
250 dólares en zona VIP; am-
bos costos por los dos días y 
se pueden adquirir en www.
neondesertmusicfestival.com.

MArISoL rodrÍGuez

En su gira Adaptación por Es-
tados Unidos, la banda chi-
lena La Ley visitará El Paso el 
próximo 5 de mayo. Beto Cue-
vas y compañía tocarán en El 
Coliseo a las 20:00 horas. Los 
boletos van de 32 a 62 dólares 
y se podrán adquirir en Tic-
ketmaster a partir del viernes 
11 de marzo a las 10:00 horas. 
Con esta gira la banda visita-
rá lugares como Santa Cruz, 
San Diego, Las Vegas, Phoenix, 
Tucson, Midland, Dallas, San 
Antonio, Laredo y Houston.

En abril los intérpretes de 
“Día cero” lanzarán su octavo 
álbum de estudio que llevará 
por título “Adaptación”. El pa-
sado 18 de enero se dio a cono-
cer su primer sencillo “Ya no 
estás”.

RegResa 
geena Davis 
a la Tv 
La actriz, quien concluyó 
una aparición de múltiples 
episodios en la serie Grey’s 
Anatomy de la cadena ABC 
la temporada pasada, ha ase-
gurado un papel estelar en 
la nueva versión de Fox de El 
Exorcista, informó The Ho-
llywood Reporter.

(Agencias)

lucha 
conTRa 
el cánceR
Perú.- Pau Donés lleva 11 qui-
mioterapias encima y conti-
núa luchando contra el cáncer 
de colon, que padece desde 
setiembre del año pasado. 

El vocalista de Jarabe de 
Palo publicó una emotiva 
foto en su cuenta de Face-
book de su incansable lucha 
contra este mal.

(Agencias)

México.-  el actor estadouni-
dense j.K. Simmons dará vida 
al comisionado de Policía de 
Gotham city (ciudad de Gótica), 
jim Gordon, en "justice League" 
("La Liga de la justicia") 
(Agencias)

pRepaRan
escenaRio 
en cuba
La Habana.- El escenario don-
de actuarán los míticos The 
Rolling Stones, el próximo 25 
de marzo en La Habana, ya 
comenzó a montarse en los te-
rrenos de la capitalina Ciudad 
Deportiva, donde se prevé un 
aforo de unos 200 mil segui-
dores de la banda británica 
para disfrutar de ese histórico 
concierto.

(Agencias)

QUÉ
La Ley 

en concierto

CUÁNDO
Jueves 5 de mayo

DÓNDE
El Coliseo

HORA
8 p.m.

ADMISIÓN
De 32 a 

62 dólares

RegResan con ToDas 
las De la ley

ToMe noTa

Presentan el lineup del festival 
de música paseño; también 
estarán deftones, Ludacris, 
natalia Lafourcade y daddy Yankee 

Viene TiësTo 
al neon DeserT

haga planes

QUÉ
Neon Desert Music 

Festival 2016

CUÁnDo
28 y 29 de mayo

DÓnDe
 Centro de El Paso

Hora
A partir de las 3 p.m.

aDMisiÓn
119 dólares, general los dos 
días, y 250 dólares, VIP los 

ambos días

el nuevo
JiM goRDon

favoRiTa 
en MTv

México.- “Star Wars: the Force 
Awakens” (“Star Wars: el despertar de 
la fuerza”) en la principal contendien-

te a los Premios MtV al cine, que se 
entregan el próximo mes.

(Agencias)
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¿Quién morirá en GOT 6?
México.- Tras semanas de 
pequeños avances, HBO 
emitió un avance de lo 
que se puede esperar de 
la sexta temporada de la 
popular serie “Game of 
Thrones” y da un vistazo 
sobre la muerte ¿o no? de 
Jon Snow. 

El cuerpo del perso-
naje querido, apuñala-
do por miembros de la 
“Guardia de la Noche” al 
final de la pasada tem-
porada, se ve en varias 
escenas acostado en una 
mesa como parte de un 
tipo de funeral. 

En un punto del trai-
ler, Davos, mano derecha 
del fenecido Stannis Ba-
ratheon, parece que in-
terará sacar a la fuerza el 
cuerpo de Snow de la cá-
mara frente a otros solda-
dos de la noche. 

(Agencias)

cONExióN NORTE

Valar Morghulis
Ve el adelanto de la sexta
temporada de GOT

iMpulsa igualdad
en foro de la onu

Naciones Unidas.- De la mano de la 
actriz Emma Watson y de las Na-
ciones Unidas, Nueva York inició la 

primera semana de las artes dedicada a la 
promoción de la igualdad de género.

La iniciativa, bautizada “HeForShe Arts 
Week”, cuenta con la participación de tea-
tros, museos y otras instituciones cultura-
les neoyorquinas para impulsar el debate 
sobre la situación de la mujer y la necesidad 
de combatir la discriminación.

Los grandes movimientos de progreso 
social y humano siempre han estado ilu-
minados por gran arte”, recordó hoy Wat-
son en la presentación de esta semana, 
que lleva el nombre de la campaña que la 
actriz lidera con ONU Mujeres, agencia de 
la que es embajadora.

(Agencias)

emma Watson abre en 
NY la primera semana 
de las artes dedicada a 
la igualdad de género, 
con la iniciativa 
‘HeForShe Arts Week’

La actriz es embajadora en Naciones Unidas.



Muñoz llega
como monarca 
supermosca 
y McMahon
como reina en
peso gallo

Norte

El combate que sostendrán 
la mexicana Zulina Muñoz 
contra la irlandesa Christi-
na McMahon será un autén-
tico choque de “Campeona 
contra Campeona”, este sá-
bado en el gimnasio muni-
cipal Josué “Neri” Santos de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 
en función de León Promo-
tions del empresario Víctor 
Zavalza.

La Loba Muñoz, cam-
peona supermosca del 
Consejo Mundial de 
Boxeo, intercambiará gol-
pes ante Relámpago Mc-
Mahon, monarca interina 
gallo del CMB, en la es-
perada contienda titular 
pactada a 10 rounds.

 “Defenderé mi título a 
muerte, para regalárselo a 

los fronterizos, por la gran 
deuda que tengo con esta 
afición que me adoptaron 
como juarense”, comentó la 
mexiquense, considerada 
como de las monarcas más 
completas de la actualidad.

La función que tiene 
como eslogan “Sé parte de 
la Historia”, ya que nunca 
antes se celebró un com-
bate femenil de título del 
mundo en Ciudad Juárez, 
fue presentada por el pro-
motor Víctor Zavala.

Además, será un cho-
que de monarcas mun-
diales, algo fuera de lo 
común, según remarcó el 
empresario juarense.

Zulina Muñoz hará su 
octava defensa contra la 
irlandesa Christina “Re-
lámpago” McMahon, que 
subirá como monarca 
mundial gallo interina 
del mismo organismo.

Christina McMahon 
tuvo éxito como peleadora 
de kickboxing, disciplina 
en la que sostuvo alrede-
dor de 200 combates.

Será choque
de campeonaS

Norte

el taekwondoín chi-
huahuense Carlos 
Rubén Navarro 

Valdez, logró ayer su bole-
to a los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016 al 
superar a dos adversarops 
durante la evaluación 
olímpica celebrada en 
Aguascalientes.

Navarro Valdez recien-
temente fue nombrado 
Deportista Juarense del 
Año y Premio Estatal del 
Deporte  tras haber lo-
grado ganar la medalla 
de oro durante los Juegos 
Panamericanos de To-
ronto, Canadá.

El monarca panameri-
cano, se mostró contun-
dente contra el campeón 
centroamericano César 
Rodríguez Hernández a 
quien venció 16 a 10 en su 
primera aparición en el ta-
tami en lo que fue su pri-
mer compromiso.

Su pase
Su segundo combate y el 
boleto para Río lo disputó 
ante  el doble medallis-
ta mundial Damián Villa 
Valadez.

Navarro abrió con 
fuerza en el primer perio-
do para dejar las tarjetas 
en 9-1.

Aunque no logró al-
canzar al chihuahuense, 
Damián Villa remontó en 

el segundo episodio para 
llegar 12 a 9 al asalto final, 
que concluyó 17-14 a favor 
de Navarro, quien comple-
ta el equipo olímpico en la 
división de 58 kg.

Espinoza a sus terceros
María Espinoza, Saúl Gu-
tiérrez y Carlos Navarro 
son los taekwondoínes 
que se han quedado con 
los boletos para los Jue-
gos Olímpicos de Río de 
Janeiro tras la evaluación 
interna.

María Espinoza volvió 
a vencer a Briseida Acosta 
en más de 67 kilos por par-
cial de 6-3 y con ello Espi-
noza estará en sus terce-
ros Juegos Olímpicos.

En la categoría de me-
nos de 68 kilos, Saúl Gu-
tiérrez se quedó con el 
pase luego de vencer por  
superioridad a Isaac To-
rres (7-3) y Abel Mendoza 
(13-1). El suplente de este 
peso será Torres aunque 
dependerá de la recupe-
ración en la mano derecha 
luego de sufrir una fractu-
ra ante su pelea con Saúl.

La cuarta plaza olím-
pica que tiene México es 
en menos de 49 kilos y 
ya el boleto lo tenía Itzel 
Manjarrez al no haber otra 
mexicana que le hiciera 
sombra.

El taekwondo le ha dado 
preseas a nuestro país en 
los últimos eventos.

miércoles 9 de marzo de 2016

a Sacar bravura

FC Juárez se midió a Leones 
Negros de la UdeG en busca
de su boleto a la siguiente
ronda en la Copa MX.

Juarense a río
el artemarcialista Carlos 
Navarro obtiene su boleto 
a los Juegos olímpicos
al ganar eliminatoria

 5to. lugar en el Grand Prix #2 Samsun Turquía G-4 2015
 Medalla de ORO en el Abierto Panamericano, 

Aguascalientes 2015
 Medalla de PLATA en el Grand Prix #1, Moscú 2015
 Medalla de ORO en le Abierto de Argentina 2015
 Medalla de ORO en los Juegos Panamericanos, 

Toronto Julio 2015

 Medalla de ORO en el Abierto de Bolivia 2015
 Medalla de PLATA en el Abierto de Paraguay 2015
 Medalla de ORO en el Abierto Mexicano  G1 2015
 5to. Lugar en el Campeonato Mundial, World 

Taekwondo Federation, Rusia 2015

CARLOS 
RUBÉN 
NAVARRO 
VALDEZ

LogroS

Equipo olímpico que buscará las 
medallas para México en Brasil.

Las hermanas fronteri-
zas Diana Laura “La Bo-
nita” Fernández y Karina 
“La Bella” Fernández, 
también verán acción en 
esta cartelera.

El respaldo contará 
con otros ocho combates, 
con la participación del 
sinaloense Mario Caza-
res y la presencia de los 
juarenses Bryan “Niño” 
Flores, Carlos “Kalim” 
Guzmán, Ricardo “Ma-

niak” Fernández, Miguel 
“Negro” Longoria, Jor-
ge Falcón y Juan Carlos 
“Rancherito” Ramírez, 
entre otros.

Víctor Zavalza co-
mentó que esta gran 
función de campeonas 
fue confeccionado es-
pecialmente para la afi-
ción fronteriza, “ya que 
se merece una cartelera 
de gran calidad, y esta es 
una gran oportunidad de 

apreciar el buen boxeo”.
Destaca el pleito de 

juarenses entre el excam-
peón superpluma conti-
nental del CMB, Marcos 
“Papitas” González, y el 
monarca campeón gallo 
regional de la FIB,  Rafael 
“Guerrerito” Reyes.

Sobresale el duelo 
entre el fronterizo Darío 
“Macizo” Ferman y el ex-
perimentado capitalino 
Alejandro Barrera.

 Defenderé mi 
título a muerte, 

para regalárselo a 
los fronterizos, por la 
gran deuda que tengo 
con esta afición que 
me adoptaron como 
juarense”

Zulina Muñoz

Ya me imagino, 
el domingo de 

regreso a Irlanda con 
otro cinturón. Por eso 
me preparé mucho 
para quitarle ese 
cinto a La Loba, y qué 
mejor que aquí en 
México”

Cristina McMahon

fronterizoS reSpaLdan función

Zulina y Cristiana prometieron un digno espectáculo.

La arma eL Jefe
México.- Tomás Boy le tupió y calificó el himno de los 
Pumas como “fascista”. El técnico de La Máquina 
expresó su desagrado por tener que escuchar, antes 
del cotejo, el himno auriazul. “Lo que sí creo que está 
incorrecto es que el equipo tenga que esperar 10 
minutos para que ellos hagan un himno que desde mi 
punto de vista es fascista”, explicó Boy ayer en el 
aeropuerto capitalino. (Agencia Reforma)

conexión norte

Busca La crónica
de Alexandro González
nortedigital.mx
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cd. juárez caNcha

pasatiempos

1. Cetáceo de los mares 
del Norte. 

4. Distrito de Panamá. 
7. Hendedura hecha en la 

ropa. 
11. Cualquier cosa atada. 
12. Planta arácea. 
14. Terminación que se 

añade a los números 
cardinales. 

15. Preposición. 
16. Sal que se deriva del 

ácido clórico. 
17. Interjección. 
19. Carburo de hidrógeno 

saturado. 
21. Dueño. 
23. Ave trepadora de 

México. 
24. Taza redonda sin asa. 
26. Que tiene figura de 

ojiva. 
28. Dejar de hacer. 

31. Relativo al castigo. 
32. Sábalo. 
33. Género de lagartos 

americanos. 
35. Cambio favorable 

o desfavorable, 
sobrevenido en una 
enfermedad. 

36. Plantígrado. 
37. Alga filamentosa. 
39. Señal de auxilio. 
41. Canto popular del 

norte de España. 
44. Letra. 
46. Bestias de Tiro. 
47. Preposición. 
48. Ondulación. 50. 

Arácnido. 
51. Aféresis de ahora. 
52. Grasa de los 

herbívoros. 
53. Altar. 
54. Estado de la India. 

1. Aceite. 
2. Río de Europa. 
3. Preposición inseparable. 
4. Ciudad de Nicaragua. 
5. Libro sagrado de los 

mahometanos. 
6. De los astros. 
8. Onomatopeya que 

expresa la risa. 
9. Pájaro.
10. Alabar, celebrar. 
12. Cerveza inglesa. 
13. Auxilio. 
18. Azaroso. 20. Que tiene 

bocio (PI). 
21. Que pertenece a otro. 
22. Curva cerrada oblonga y 

simétrica. 
24. Humor segregado por el 

hígado. 
25. Remisión gradual de la 

fiebre. 
26. Interjección. 
27. Yerno de Mahoma. 
29. Océano. 
30. A nivel. 
34. Muela fija del molino. 
35. Modelo, tipo. 
38. Del vallado o muro. 
40. Montaña de Grecia. 
41. Del verbo atar. 
42. Interjección. 
43. Región de la Indochina 

Oriental. 
45. Letra. 
47. Epoca. 
49. Prefijo. 
51. Símbolo del osmio.

• Cariño, ya acosté al niño y 
está la cena en el horno.
–Pero si en la cama hay un 
pollo...
–¡¡¡Apaga el horno!!! ¡¡¡APAGA 
EL HORNO!!!

• María se quitó de encima 70 
kilos de grasa inútil.
–¿Cómo le hizo?
–Se divorció.

• ¿En qué se parecen los 
hombres a los enterradores?
–Están interesados tan solo en 
tu cuerpo.

• Ahora tengo que tener mucho 
cuidado con quedarme 
embarazada.
–Pero ¡si tu marido se ha hecho 
la vasectomía!
–Por eso mismo, por eso 
mismo...

AMASAR
AZUCAR

DELANTAL
ESPECIAL
FRANCES
FRESCO
HARINA
HORNO

HUEVO
LEVADURA

MADRUGADA
MANTEQUILLA

MASA
MEZCLADORA
MOSTRADOR

PAN

PANADERO
PASTELES
RELLENO
RODILLO

SAL
TEMPRANO

TORTAS
VARIEDAD

aRIES
Este día llegarán 
ingresos inesperados 

casi caídos del cielo, como 
regalo por tu trabajo bien 
hecho. Disfruta este don.
TauRO

Puede ser que hoy 
sientas todo muy 

enredado. Incluso te puede 
costar trabajo encontrar a 
personas telefónicamente. 
No desesperes.
GÉMINIS

Tu pareja el día de hoy 
hará todo lo posible por 

seguirte. Te demostrará, no 
solo con palabras, que siente 
hacia ti un cariño profundo y 
verdadero.
cáNcER

La abundancia solo 
está esperando que le 

abras la puerta. No demores 
demasiado, puedes 
encontrar otra entrada que 
te dé paso fácilmente.
LEO

En el amor recibirás la 
desagradable sorpresa 

de que te digan algunas 
verdades que no te gustarán. 
No te enfades, serán dichas 
con ternura y afecto.
VIRGO

Si hasta ahora no has 
encontrado a la pareja 

que buscas, observa con 
detenimiento. Se encuentra 
muy cerca ti.

LIBRa
Tu pareja no resultó ser 
lo que tú pensabas; le 

salieron colmillos. Justo a 
tiempo tú podrás salir de 
esa aventura sin tantas 
lastimaduras en la piel.
EScORPIÓN

La naturaleza tiene 
mucho que enseñarte. 

Es muy probable que hoy 
recibas una invitación para 
participar en un curso 
espiritual.
SaGITaRIO

Si deseas continuar la 
relación con tu pareja, 

debes hacer frente a tus 
errores y ponerles solución. 
Vuelve a ser la persona de la 
cual tu compañero se 
enamoró.
caPRIcORNIO

Es posible que aún 
sientas la pesadez de la 

costumbre. No puedes, ni 
debes vivir bajo las mismas 
normas de cotidianidad.
acuaRIO

Hoy es un buen día para 
dejarte llevar por la 

corriente. Entre más la 
disfrutes y la goces, fluirá más 
fácilmente por el río de la vida. 
PIScIS

Este día promete ser 
bueno para el amor. 

Encontrarás en los brazos 
de la persona amada un 
paraíso. Aprovéchalo.

REaL aVaNza
EN chaMPIONS...

Madrid.- Tras un primer tiempo 
titubeante, Real Madrid enderezó el 
rumbo en el complemento y derrotó 

ayer 2-0 a la Roma para avanzar a 
los cuartos de final de la Liga de 

Campeones.
Cristiano Ronaldo y el colombiano 

James Rodríguez marcaron a los 64 
y 68 minutos por el Madrid.

Y WOLfSBuRGO
TaMBIÉN

Wolfsburgo.- Andre Schuerrle anotó el 
tanto con el que el Wolfsburgo se clasificó 

a los cuartos de final de la Liga de 
Campeones por primera ocasión, luego de 

vencer 1-0 al Gante, campeón de Bélgica.
Julian Draxler lanzó un servicio para que 

su compañero de la selección alemana 
colocara el marcador global 4-2 a los 74 

minutos.
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“Como nunca antes, los comer-
ciantes somos ahora protago-
nistas de la transformación de 
esta frontera, por ello vamos a 
seguir impulsando el comercio 
organizado”, afirmó el nuevo 
presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios y 
Turismo de Ciudad Juárez (Ca-
naco) al asumir la designación 
en sustitución de Alejandro Ra-
mírez Ruiz, quien renunció hace 
dos semanas para postularse a 
un puesto de elección popular 
en esta frontera.

(Carlos Omar Barranco)

Nuevo líder
eN CaNaCo

Con la participación de 35 em-
presas relacionadas con el per-
fil de las carreras de las áreas 
de las ciencias sociales, admi-
nistración, ciencias jurídicas y 
humanidades, hoy se llevará a 
cabo la Segunda Feria del Em-
pleo, informó la coordinación 
de Extensión Universitaria del 
Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración. 

El evento tendrá lugar a par-
tir de las 9 de la mañana en el 
Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración, informó Ale-
jandro Castillo González, coor-
dinador de Extensión del ICSA.

La intención de esta feria es 
generar un vínculo entre egresa-
dos y alumnos de niveles avan-
zados y las distintas empresas 
dedicadas a las carreras que se 
ofertan en los programas de es-
tudio de ese instituto de la UACJ.

Castillo González mencionó 
que el objetivo primordial es que 
las empresas ofrezcan plazas 
trabajo que estén relacionadas 
con el perfil de las carreras de 
las áreas de las ciencias sociales, 
ciencias administración, cien-
cias jurídicas y humanidades. 

La primera feria de empleo 
tuvo una participación de cerca 
de 700 alumnos en las instala-
ciones del Gimnasio Universi-
tario y se espera una cantidad 
similar en esta ocasión en la 
explanada de la Biblioteca Cen-
tral, donde se atenderá a los in-
teresados en un horario de las 
9:00 a las 13:00 horas.

(Mauricio Rodríguez)

arraNCa 
uaCJ Feria 
del empleo

Ciudad Juárez
por los Cielos
La urbe ocupa
el primer lugar
nacional en 
aumento de
viajeros aéreos
CarLos omar 
BarranCo

E l Grupo Aeroportua-
rio del Centro Norte 
(OMA) informó que 

Ciudad Juárez encabezó en fe-
brero las ciudades que repor-
taron mayor incremento en el 
tráfico de pasajeros en termi-
nales aéreas, logrando un 33 
por ciento de aumento por en-
cima de Culiacán, Monterrey 
y Chihuahua.

Lo anterior significa que de 
55 mil 870 pasajeros registra-
dos en febrero de 2015 en el ae-
ropuerto internacional Abra-
ham González se pasó a 75 mil 
968 en el mismo mes de 2016.

El crecimiento de OMA 
para febrero estuvo liderado 
por 11 de los 13 aeropuertos 
del grupo, entre los que des-
tacan los de Monterrey, con 
un aumento del 7.5 por ciento, 
pasando de 549 mil 890 a 585 
mil 899; Culiacán, con un au-
mento del 25.1 por ciento, su-
biendo de 94 mil 634 a 118 mil 
992.

En cuanto a Ciudad Juárez, 
que creció un 34.7 por ciento, 
pasó de 55 mil 870 a 75 mil 
968; y en Chihuahua el incre-
mento fue del 28.5 por ciento, 
elevándose el número de pa-
sajeros de 69 mil 591 87 mil 
693. 

La compañía explicó que 
el aeropuerto de Monterrey 
se vio beneficiado en mayor 
medida por un aumento en 
el número de pasajeros en las 
rutas a la Ciudad de México, 
Tijuana y Cancún; mientras 
que el aeropuerto de Culiacán 
se benefició de un incremento 
de tráfico en la ruta a Tijuana. 

Por otra parte, el tráfico de 
pasajeros internacionales se 
incrementó principalmente 
en Acapulco, con un 40.8 por 
ciento más, y Durango, que 
creció un 124.7 por ciento. 
El crecimiento en Acapulco 
estuvo impulsado por el au-
mento en el número de pasa-
jeros en las rutas a Houston, 
Londres y Frankfurt, mientras 
que el de Durango se debe al 
incremento en el tráfico en la 

ruta hacia Chicago. 
Por el número de pasajeros 

registrados en febrero Ciudad 

Juárez estuvo en el cuarto lu-
gar del grupo, por encima de 
ciudades como Acapulco, Du-

rango, Reynosa, San Luis Po-
tosí, Tampico, Torreón, Zaca-
tecas y Zihuatanejo.

ayuda a cifras
año bisiesto
Nuevo León.- Grupo Aero-
portuario del Centro Norte 
(OMA) reportó un alza de 11.4 
por ciento en el tráfico de 
pasajeros en febrero, respec-
to al mismo mes del 2015, a 
un millón 287 mil 617, donde 
el resultado fue favorecido 
además por el día adicional 
del mes.

En un comunicado, la 
empresa dijo que el movi-
miento de pasajeros nacio-

nales en sus 13 aeropuertos 
creció 12.9 por ciento, a un 
millón 080 mil 806, mien-
tras que los internacionales 
aumentaron en 4.5 por cien-
to, a 206 mil 811.

El tráfico de pasajeros 
nacionales creció en 11 ae-
ropuertos y el de pasajeros 
internacionales también se 
incrementó en 11 aeropuer-
tos del grupo.

(Agencia Reforma)

registro 
de viaJeros 

585,899
+7.5%

87,693
+28.5%

65,200

49,318

31,789

63,957

42,939

31,365

118,992
+25.1%

75,968
+34.7%

monterrey

Chihuahua

acapulco

Tampico

san Luis Potosí

Zihuatanejo

Torreón

reynosa

Culiacán

Ciudad Juárez 

Tráfico de pasajeros 
internacionales 
se incrementó en 
11 aeropuertos, 
principalmente Acapulco 
y Durango
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Chihuahua.- Productores de 
municipios de la región no-
roeste del estado iniciaron 
ayer un plantón que manten-
drán por tiempo indefinido 
frente a Palacio de Gobierno, 
ante el incumplimiento de las 
autoridades federales y estata-
les en los acuerdos generados 
con anticipación que mantie-
nen al campo al borde de la 
quiebra.

Problemas que van desde 
el alto costo del diésel agrope-

cuario y el de la energía eléc-
trica han hecho incosteable 
la producción agrícola, por el 
bajo costo que tienen los pro-
ductos, lo que ha generado pér-
didas considerables al sector.

Ayer, los productores apo-
yados por El Barzón, estable-
cieron un campamento fren-
te a la puerta principal de la 
sede del Ejecutivo, para exigir 
el cumplimiento de los acuer-
dos establecidos en diversas 
reuniones, donde participa-
ron funcionarios estatales y 
federales.
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Algunos de los inconformes frente al Palacio de Gobierno.

Rogelio González Alcocer.

Viajeros esperan su vuelo fuera de la ciudad.
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M éxico.- En México, solo 18 
por ciento de los puestos 
de alta dirección están 

ocupados por mujeres, según la edi-
ción 2016 del International Busi-
ness Review (IBR) elaborado por la 
consultora Grant Thornton.

Esta proporción ha venido ca-
yendo en los últimos tres años, pues 
mientras en 2014 la participación 
fue de 28 por ciento, el año pasado 
la cifra descendió a 23 por ciento y 
ahora de 18 por ciento.

Sin embargo, las mujeres mexi-
canas no solo quedan excluidas 
fuera de los puestos de alta direc-
ción.

Exclusión generalizada
En el país, 52 por ciento de las com-
pañías no tienen mujeres en cual-

quier puesto de toma de decisión o 
directivo.

Esta proporción es mucho mayor 
al 33 por ciento promedio mundial.

El informe señala que el grupo 
de los siete países más industria-
lizados (G7) se encuentra entre las 
regiones con peores resultados en 
todo el mundo, dado que solo 22 por 
ciento de los puestos directivos son 
ocupados por mujeres y 39 por cien-
to de las empresas no tienen muje-
res en puestos de alto rango.

Lanzan programa de apoyo
Para conmemorar el Día de la Mujer, 
el presidente Enrique Peña Nieto 
lanzará el programa Mujeres Pyme.

El plan para emprendedoras será 
coordinado por el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres, Nacional Finan-
ciera y el Instituto Nacional del Em-
prendedor.

“Su objetivo es facilitar el acceso 
al financiamiento para las micro, 
pequeñas y medianas empresas di-
rigidas por mujeres”, informó la Pre-
sidencia.

(Agencia Reforma)

dEspués dE su día

Pocas líderes
mexicanas
Mujeres ocupan
18% de los puestos
directivos del país,
10% menos
que en 2014

Madrid.- El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) apuesta por incorporar 
más mujeres al mercado laboral eu-
ropeo para combatir el estancamien-
to económico. En un informe hecho 
público el lunes el organismo presi-
dido por Christine Lagarde incide en 
las dos principales correas de trans-
misión a través de las cuales una ma-
yor presencia femenina en el merca-
do laboral y, muy especialmente, en 
puestos de dirección, se dejaría sen-
tir en forma de mejora sustancial de 
la economía continental: el aumento 
de la oferta total de trabajo y la mejo-
ra en los resultados empresariales.

Aunque el Fondo reconoce los 
“importantes avances” registrados 
en las últimas décadas, también su-
braya que el proceso de cierre de la 

brecha de género “está perdiendo im-
pulso pese a la mayor equidad en la 
inversión en capital humano, el des-
censo en las tasas de natalidad, los 
cambios en las normas sociales y la 
igualdad legal en el acceso a oportu-
nidades de empleo”.

(Agencias)

son ellas solución 
a crisis en Europa

México.- Dos nombres de mujer apare-
cen entre los 10 mexicanos más ricos 
del país. Ambas suman un patrimonio 
de unos 11 mil 600 millones de dólares, 
suficiente para comprar 50 aviones 
presidenciales como el último que en-
cargó el Gobierno mexicano.

En uno de los países con más des-
igualdad salarial de todos los de la 
OCDE, las herederas de dos grandes for-
tunas familiares toman las riendas de 
su legado y compiten con los hombres 
más ricos. Son Eva Gonda Rivera y Ma-
ría Asunción Aramburuzabala.

Una viuda y otra nieta de dos de las 
dinastías más influyentes del México 
de principios del siglo XX. Hoy son las 
cabezas de las familias Garza Lagüera 
y Aramburuzabala, cuyo secreto de ri-

queza proviene de explotar uno de los 
bienes más preciados de los mexica-
nos: su cerveza.

El abuelo de los Garza fundó la Cer-
vecería Cuauhtémoc en 1890 y Félix 
Aramburuzabala haría lo mismo con 
el Grupo Modelo en 1925, dueños de la 
famosa cerveza Corona.

Gonda es la cabeza de los accio-
nistas del grupo Femsa, la mayor em-
botelladora de Coca-Cola de América 
Latina, que tiene el 20 por ciento de las 
acciones de Heineken, al vender su ma-
triz cervecera Cuauhtémoc Moctezu-
ma; y Aramburuzabala es presidenta 
y directora de Tresalia Capital y forma 
parte del consejo de administración 
del Grupo Modelo.

(Agencias)

pOdEROsas
cERvEcERas

Eva GONda 
RivERa

Fortuna actual

•	 La	mujer	más	rica	del	país
•	 5a	persona	más	rica	del	país
•	 179	en	el	mundo
•	 Cabeza	accionista	de	Femsa,	20%	
 de participación en Heineken

6,600 
mdd

pERfilEs

MaRía 
asuNcióN a.

Fortuna actual

•	 2a	mujer	más	rica	del	país
•	 6a	persona	más	rica	del	país
•	 265	en	el	mundo
•	 Accionista	y	vicepresidenta	
del consejo de Cerveza Modelo

5,000 
mdd

(Brecha de género) 
está perdiendo 
impulso pese a 

la mayor equidad en la 
inversión en capital humano”

Christine Lagarde 
Presidenta del FMi

cd. juárez EcONOMía
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Hacen un Hoyo
para tapar otro

México.- Bancomext, 
Nacional Financiera 
(Nafin) y el Banco 

Nacional de Obras y Servi-
cios (Banobras) autorizaron 
una línea de crédito a Petró-
leos Mexicanos (Pemex) por 
15 mil millones de pesos para 
pagar a sus proveedores de pe-
queñas y medianas empresas 
(pymes) a las que se les debe 
desde 2015.

José Antonio González, di-
rector general de la petrolera, 
dijo que con este monto se cu-
brirán los adeudos a mil 300 
empresas con montos máxi-
mos de entre 80 y 85 millones 
de pesos.

“Estamos arrancando el 
pago a pymes en los siguientes 
días. Esto permitirá que entre 
esta semana, la que sigue y tal 
vez una más, se le pague a los 
contratistas adeudos del año 
pasado que es el 90 por ciento 
de los proveedores y podemos 

alcanzar hasta 80 a 85 millo-
nes de pesos con Pemex”.

“Esto es en gran medida a 
que se contrató línea de crédi-
to con la banca de desarrollo 
para pagar este pasivo”, señaló 
el funcionario.

Hasta el cuello
En total la deuda con provee-
dores de Pemex al cierre de 
2015 fue de 147 mil millones de 
pesos, de los cuales se salda-
ron 20 mil millones en febrero 
y a los que se suman estos 15 
mil millones.

Ante cuestionamientos de 
legisladores, González Anaya 
explicó que Pemex tiene una 
deuda financiera total de 86 
mil millones de dólares al cie-
rre de 2015.

De esta, la deuda contraí-
da en pesos es 25 por ciento, 
mientras que el 75 por ciento 
restante es en monedas ex-
tranjeras susceptibles a vola-
tilidad.

“La mayor parte es a tasa 
fija, el 73 por ciento, y el res-
tante a tasa flotante. Estos son 
los datos que hemos reportado 
recientemente a la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV)”, dijo.

(Agencia Reforma)

Menos gastos y burocracia
México.- El director de Pe-
tróleos Mexicanos, José 
Antonio González Anaya, 
presentó a la Cámara de 
Diputados el desglose del 
recorte que por 100 mil mi-
llones de pesos se realizó a 
la empresa para enfrentar 
la caída en los precios in-
ternacionales del crudo y 
de la mezcla mexicana, y 
aseguró que tan sólo en el 
corporativo se disminuirán 
29 mil millones de pesos, 
con la desaparición de dos 

direcciones corporativas de 
reciente creación.

“Pemex enfrenta proble-
mas de liquidez causados 
por la caída del precio del 
petróleo, pero es una empre-
sa ampliamente solvente, 
con reservas petroleras su-
ficientes y crecientes”, dijo 
al iniciar su comparecencia 
ante la Comisión de Energía.

Refirió que el ajuste se 
hizo en tres áreas y con dife-
rentes montos.

(Agencias)

La petrolera se 
embarca con
crédito para 
pagar deuda
a proveedores

cRisis EN PEmEx

Pagos limitados

Préstamo será solo para 
pagar a pymes, a las
que les debe desde 2015

15,000 mdP
Crédito tramitado

1,300
Empresas a las que debe 

85 mdP
Monto máximo
que debe a cada una

90%
Deudas de 2015
que liquidarían

86,000 mdd
Deuda total de la petrolera

Pasivo de la CFE
alcanza 620 mmdp
México.- A la fecha el pa-
sivo laboral de la Comi-
sión Federal de Electrici-
dad (CFE) es de 620 mil 
millones de pesos, infor-
mó el director de la em-
presa eléctrica, Enrique 
Ochoa.

Esta cifra es mayor a 
los 596 mil millones re-
portados al cierre de 2015. 

De cara a la próxima 
renegociación de su con-
trato colectivo de trabajo, 
cuya fecha límite será en 
mayo próximo, el direc-

tivo aseguró que se re-
formará lo que se tenga 
que reformar para darle 
viabilidad a la CFE en un 
entorno de competencia 
eléctrica.

Ochoa Reza aseguró 
que a pesar de los ajustes 
presupuestales de 2 mil 
500 millones de dólares 
para esta año, se man-
tendrán los proyectos en 
construcción de gasoduc-
tos y centrales eléctricas, 
principalmente.

(Agencia Reforma)Una planta generadora de la comisión.

Beneficia
a unos caída 
del crudo
México.- La caída en los pre-
cios de las materias primas 
ha perjudicado a Brasil, Chi-
le, Perú, Colombia y México, 
pero no a América Central.

La región va a contraco-
rriente de una tendencia de 
crecimiento flojo en el resto 
de América Latina en tanto 
los precios más baratos del 
crudo reducen las facturas de 
combustible y el crecimiento 
más alto en los Estados Uni-
dos incrementa las remesas y 
el gasto en turismo.

La región crecerá 4.2 por 
ciento este año, encabezada 
por la expansión de 6.3 por 
ciento en Panamá, según 
pronósticos del Fondo Mone-
tario Internacional. Esto se 
compara con un crecimiento 
del 0.3 por ciento pronostica-
do para América Latina en su 
conjunto.

Los siete países de Amé-
rica Central tienen a los Es-
tados Unidos como su mayor 
socio comercial, en tanto Bra-
sil, Perú y Chile hacen todos 
más negocios con China.

Siendo importadora neta 
de petróleo y la mayoría de 
las otras materias primas, 
América Central sale clara-
mente beneficiada con los 
precios más bajos de las ma-
terias primas.

“Su destino está realmente 
más atado a los Estados Uni-
dos que a China”, dijo Franco 
Uccelli, analista de merca-
dos emergentes en JPMorgan 
Chase & Co. en una entrevista 
telefónica.

(Agencias)

Su destino está 
realmente más atado 
a los Estados Unidos. 
No están viendo 
algunos de los riesgos 
de ser exportador de 
petróleo”

Franco Uccelli
AnAListA en 

JPMorgAn ChAse

cOmuNidAd Cd. Juárez
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Monterrey.- BMW ha 
cumplido 100 años en 
el mercado, y para con-
memorarlo ha creado 
un modelo conceptual 
llamado BMW Vision 
Next 100, de su visión 
como compañía hacia 
el futuro y su visión de 
lo que el auto se con-
vertirá en los próximos 
años.

Toda la tecnolo-
gía imaginada por la 

armadora con una 
aplicación práctica 
en el auto está pre-
sente. Quizá la pre-
gunta más relevante 
para la industria y los 
entusiastas es sobre 
la conducción autó-
noma. ¿Qué tanto es 
el auto del futuro un 
vehículo en el que 
desaparece el chofer y 
sólo se es pasajero?

(Agencia Reforma)

Berlín.- El director 
del consejo de em-
pleados de Volkswa-
gen manifestó ayer 
la esperanza de que 
las autoridades es-
tadounidenses ten-
gan en cuenta las 
consecuencias que 
pueden tener sobre 
los empleos en Es-
tados Unidos y otros 
países cuando con-
sideren qué multas 
imponer a la empre-
sa a causa de su es-
cándalo de manipu-

lación de emisiones 
contaminantes.

El costo que repre-
sentará para VW el 
escándalo que estalló 
en septiembre no está 
claro. En enero, el De-
partamento de Justi-
cia de Estados Unidos 
demandó a la firma 
debido a un programa 
electrónico que falsi-
ficaba las emisiones 
instalado en cientos 
de miles de vehículos 
vendidos en el país. 

(AP)

México.- México 
no solo des-
bancó a Cana-

dá y a otros países en ven-
ta de vehículos ligeros en 
Estados Unidos, también 
lo hizo en autopartes y 
camiones pesados.

Cifras del Buró de 
Censos de EU muestran 
que el valor total en dóla-
res de las importaciones 
estadounidenses de todo 
tipo de vehículos terres-
tres, incluyendo tráileres, 
camiones y unidades de 
trabajo, originados en 
México, superan desde 
2014 a los que son proveí-
dos desde Canadá.

En 2015, el monto total 
de la importación de EU 
de este tipo de productos 
venidos de México sumó 

50 mil 33.5 millones de 
dólares, mientras que la 
de Canadá fue de 43 mil 
414.3 millones de dólares.

El ritmo de crecimien-
to de las exportaciones 
llevó al País a avanzar 
de la posición tres has-
ta el liderazgo en el ran-
king de los principales 
proveedores de todo tipo 
de vehículos a la Unión 
Americana en tan sólo 3 
años.

Todavía en 2012, los 35 
mil 198 millones de dóla-
res en vehículos vendi-
dos por México a EU que-
daban superados por los 
46 mil 436.5 millones de 
Canadá, e incluso por los 
38 mil 103.5 millones de 
proveeduría japonesa.

(Agencia Reforma)

El Vision Next 100.

Muestra BMW
futuro automotriz

Volkswagen
pide clemencia

AcelerAn Autos
MAde in México

En febrero pasado, la pro-
ducción de automóviles 
cayó en 4.1% respecto al 
mismo mes del año pasa-
do, según la Asociación 
Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA) y la 
Asociación Mexicana de 
Distribuidores Automo-
trices (AMDA).

En el segundo mes de 

2016, la fabricación na-
cional llegó a 271 mil 278 
unidades, contra las 282 
mil 856 unidades de fe-
brero del año pasado.

En el acumulado ene-
ro-febrero, la producción 
llega a 538 mil vehícu-
los, una caída de 1.9 por 
ciento del mismo periodo 
previo.

PROduccióN
a la Baja

Además de unidades 
ligeras, aumenta exportación 
de camiones y autopartes
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