
LUNES  27 de MARZO de 2017NortEdigitaL.mx

Paola Gamboa

a 32.3 kilómetros de dis-
tancia de la Zona Cen-
tro, cientos de menores 

que habitan en el fracciona-
miento Villas de Alcalá sufren 
desde hace tres meses de asal-
tos e incluso de intentos de vio-
lación en el trayecto de su casa 
a la escuela.

Alfredo Robles Díaz, direc-
tor del comedor De la Gracia, el 
cual da alimento a 140 menores 
que habitan en ese residencial, 
manifestó que niños de 14 años 
son víctimas de robo al mo-
mento de dirigirse al comedor o 
cuando van rumbo a la escuela 
primaria o secundaria. 

A algunos les quitan los 10 o 
15 pesos que llevan para gastar 
en la escuela, mientras que a las 
niñas las han intentado atacar 
sexualmente en las casas aban-
donadas del sector, denunció.

Robles trabaja con niños que 
a diario acuden al comedor, mis-
mos que están también involu-
crados en el consumo de drogas 
como la mariguana y el cristal.

“Es un sector muy sentido. Los 
niños vienen a comer, pero cuan-
do van a la escuela o a la casa los 
asaltan, les quitan todo lo poco 
que llegan a traer. Hace unos 
días a una niña la quisieron vio-
lar en unas tapias, unos vecinos 
la escucharon gritar y fue como 
logró salvarse”, dijo Robles. 
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Cientos de menores que habitan en el sur de la ciudad 
padecen desde hace 3 meses de asaltos e intentos de violación

 cuando acuden a comer con osCs o van a la escuela

No dEScartaN Nada
CaRlos omaR baRRanCo

Agentes de la Sub Procuraduría 
de Derechos Humanos, Preven-
ción del Delito y Servicios a la 
Comunidad de la PGR, adscritos 
a la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos contra la 
Libertad de Expresión (Feadle), 
entrevistan desde ayer a perio-
distas por el asesinato de Miros-
lava Breach Velducea, ocurrido el 
pasado jueves 23 de marzo.

Si bien la principal línea de 
investigación sobre el crimen 
contra Miroslava es la relaciona-
da con su trabajo periodístico, los 
agentes federales dijeron que eso 
no significa que las pesquisas 
que ellos realizan se dirijan solo 
a la posible autoría intelectual de 
la delincuencia organizada.

tRas  la Pista / 3a

Agentes federales adscritos a la Feadle 
interrogan a periodistas y advierten que no 

se deben adelantar hipótesis en la investigación 
del asesinato de Miroslava Breach
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Las autoridades mu-
nicipales definieron 
la ruta del corredor se-
guro para las mujeres 
en el primer cuadro 
de la ciudad e identi-
ficaron las acciones 
que llevaran a cabo, 
aunque por el mo-
mento no disponen 
de recursos para la 
ejecución de la obras 
y los programas.

Los límites del co-
rredor comprenden 
desde la calle Igna-
cio Mariscal hasta la 
avenida 16 de Sep-
tiembre y desde la 
calle Constitución 
hasta la avenida Ma-
lecón.

Dicho proyecto 
responde a una de 
las 143 recomenda-
ciones hechas a Ciu-
dad Juárez por dife-
rentes organismos 
internacionales de 
derechos humanos 
para prevenir la dis-
criminación contra 
las mujeres, las des-
apariciones y los fe-
minicidios.

La inversión
Su costo será de 14 
millones 713 mil pe-
sos y tanto el Institu-
to Municipal de las 
Mujeres (IMM) como 
la Comisión de la 
Mujer del Cuerpo de 
Regidores han ini-
ciado las gestiones 
para obtener recur-
sos externos. 

Durante la inau-
guración de las ins-
talaciones del IMM, 
el alcalde Arman-
do Cabada Alvídrez 
afirmó que la cons-
trucción del Corre-
dor Seguro para las 
Mujeres en el Centro 
Histórico se llevará a 
cabo durante su ad-
ministración.

“Sí hay un proyec-
to que sí se va a hacer 
y que estoy seguro 
que lo vamos a ha-
cer”, aseguró el edil.

Informó que el 
corredor brindará 

un espacio urbano 
adecuado para que 
las mujeres puedan 
transitar seguras por 
la vía pública; ade-
más contará con es-
taciones digitales in-
teractivas, vigilancia 
por parte de la Po-
licía femenina, ac-
cesos que permitan 
la movilidad para 
personas con disca-
pacidad, servicios 
públicos funciona-
les, corredores para 
ciclistas, espacios 
culturales y comer-
ciales.

En busca 
de capital
Cabada Alvídrez 
mencionó que “de al-
guna u otra forma lo 
vamos a hacer (el co-
rredor). Si no conse-
guimos los recursos 
extraordinarios, ha-
bremos de ahorrar en 
algunas dependen-
cias para conseguir 
hacerlo”.

Recalcó que este 
es uno de los proyec-
tos más importantes 
del IMM y de su ad-
ministración, por lo 
que es de su interés 
que el Corredor Se-
guro para las Mujeres 
sea materializado 
este año.

También recordó 
que en administra-
ciones pasadas el 
presupuesto que re-
cibía el instituto era 
de tres millones de 
pesos, pero en la ad-
ministración inde-
pendiente se le asig-
naron diez millones 
de pesos para este 
2017.

cArLOS O. BArrANcO 
/ VIeNe de LA 1A

“Nuestro trabajo 
debe mantenerse, 
por ley, en completo 

sigilo; pero sí le confirmo 
a usted que lo que esta-
mos haciendo es minu-
cioso y no tiene ninguna 
conclusión anticipada”, 
señalaron los investiga-
dores de la Feadle.

Ayer mismo se difun-
dió una entrevista que el 
gobernador Javier Corral 
sostuvo con la revista Pro-
ceso, en la que el titular 
del Ejecutivo estatal indi-
ca que el origen del asesi-
nato está en lo que definió 
como la narcopolítica, es 
decir, la infiltración de la 
delincuencia organizada 
con funcionarios públi-
cos o viceversa.

Los investigadores 
trabajan en una diligen-
cia ordenada por el di-
rector general de la Fea-
dle, Ricardo Celso Nájera 
Herrera.

Advirtieron que la 
identidad de los perio-
distas entrevistados, 
así como el contenido 
de sus declaraciones, se 
mantendrá en completa 
reserva, y no tendrán ac-
ceso a las mismas más 
que los agentes directa-
mente involucrados en 
la investigación.

La carpeta de investi-
gación por el crimen per-
petrado contra Breach se 
registró bajo el número 
F ED/SDH PDSC/ U NA I–
CHIH/0000214/2017, y en 
su integración participan 
elementos que fueron 
enviados de la Ciudad de 
México desde el día del 
suceso.

Hasta agotar todos 
los indicios: FGE
En cuanto a la investi-
gación que realiza el Go-
bierno de Chihuahua, el 

fiscal general César Au-
gusto Peniche informó a 
NORTE, en una entrevis-
ta realizada en su despa-
cho un día después del 
asesinato, que se abrió la 
carpeta número 19–2017–
8019, en la que trabajan 
aproximadamente unos 
30 especialistas, quienes 
tienen el objetivo –dijo– 
de ubicar a los responsa-
bles materiales y también 
identificar y detener al 
autor intelectual. 

“Tenemos que ir ago-
tando el material infor-
mativo para poder esta-
blecer si efectivamente 
ya tenemos nosotros un 
perfilamiento de quién 
pudo haber sido o dónde 
pudo haber estado la au-
toría, tanto material como 
intelectual”, respondió el 
fiscal ante el cuestiona-
miento de NORTE.

Desde que ocurrió el 
crimen, diversas organi-
zaciones defensoras de 
la libertad de expresión, 
derechohumanistas y 
asociaciones de perio-
distas estatales, nacio-
nales e internacionales 
se han pronunciado para 
exigir el esclarecimiento 
del hecho y castigo a los 
responsables.

Definen corredor 
seguro para mujeres

PAOLA GAmBOA / 
VIeNe de LA 1A

Alfredo Robles Díaz, direc-
tor del comedor De la Gra-
cia, explicó que los asaltos 
son por las brechas que 
los menores usan para pa-
sar a la escuela.

“Son asaltantes de co-
lonias como la Fundado-
res, que está a unos metros 
de aquí. La Policía viene 
y da rondines, pero no se 
baja a ver qué es lo que 
realmente pasa en esta 
colonia. Aquí hay mucha 
delincuencia, además de 
darles de comer a los ni-
ños y ayudarlos con lo que 
se puede, trabajamos en 
sacarlos de las adicciones 
en las que viven, niños de 
11 años que comienzan a 
consumir mariguana y 
cristal”, señaló.

El comedor de La Gracia 
tiene más de dos años en 
ese sector y en ese periodo 
el lugar se ha convertido 
en el resguardo de los ha-
bitantes, ya que para al-
gunos de los 140 menores 
el apoyo alimenticio es lo 
único que consumen du-
rante el día.

“La situación por la que 
pasan cientos de niños 
que vienen a este come-
dor muchas veces es por 
el descuido de sus padres. 
Tratamos de acercarnos y 
que vean que hay alguien 
que se preocupa por ellos, 
los niños necesitan amor 
y atención, pero los padres 
de familia muchas veces 
no tienen cómo acercar-
se a ellos. También en el 
sector hacen falta muchos 
servicios como alumbra-
do público, vigilancia, 
parques y mejores condi-
ciones”, agregó.

Dan cobertura 
a varias colonias
Al lugar no solo acuden 
por alimentos niños que 
habitan en el fracciona-
miento Villas de Alcalá, 
también van aquellos que 
habitan en colonias como 
Sierra Vista, Misiones, 
Senderos del Sol y Misio-
nes II.

Ante ello, dentro del 
comedor existe una serie 
de necesidades que van 
desde mobiliario hasta 
alimentos.

Dentro de los alimentos 

que hacen falta destacan 
azúcar, huevo, papas, chi-
le, tomate, cebolla, frijol, 
arroz y cereal.

“Aunque hay necesida-
des, aquí les damos de co-
mer, pero hay veces que no 
hay o nos faltan más cosas 
para darles. Tenemos me-

ses sin poderles dar ce-
real o carnes frías porque 
no hay; aun así los niños 
vienen porque el alimen-
to que tienen aquí es el 
único que tienen durante 
todo el día”, mencionó.

Quienes deseen apo-
yar a los niños que acu-

den al comedor de La 
Gracia en el fracciona-
miento Villas de Alcalá 
pueden llamar a los te-
léfonos (656) 187–2598 o 
al (656) 331–0840 con el 
director Alfredo Robles 
Díaz, o bien acudir hasta 
el fraccionamiento.

Tras la pisTa
desde el pasado 23 de marzo los agentes de la Feadle 

recaban la información para dar con el responsable 
del homicidio de la reportera miroslava Breach

La realización 
de las obras y 
programas en el 
primer cuadro de 
la ciudad estará 
detenida a falta 
de recursos 
por parte 
del Gobierno 
municipal, dicen

Pide cardenal orar por
periodistas asesinados
México.- Al presidir la 
homilía dominical, 
el cardenal Norberto 
Rivera Carrera, ar-
zobispo primado de 
México, solicitó una 
súplica por los pe-
riodistas asesinados 
durante las últimas 
semanas, Ricardo 
Monlui Ruiz, Cecilio 
Pineda y Miroslava 
Breach, “para que el 
señor les premie su 
trabajo en su bús-
queda por la verdad, 
proteja a los comu-
nicadores en nuestro 
país y se ejerza una 
verdadera libertad de 
expresión”.

El prelado oró por 
todos los dirigentes 
del mundo para que 
el señor ilumine sus 
decisiones y busquen 
siempre el orden, 
bienestar y desarrollo 
de todos

Refirió que como 
el 11 de octubre de 
1962 lo dijo el papa 

Juan XXIII, lo que está 
mal en el mundo es 
gracias a los “buenos 
para nada”, por ello 
celebró a las personas 
que ponen el ejemplo.

“El papa Juan 
XXIII, precisamente 
en la víspera de con-
cilio, decía: muchos 
de ustedes se quejan, 
igual que ahora, de 
que nuestro mundo 
anda muy mal y mu-
chos dicen que es 
por los políticos, por 
la prensa que no di-
funde valores, que la 
iglesia no cumple con 
su deber, anda mal; 
decimos por muchos 
motivos. Les voy a de-
cir por qué anda mal 
nuestro mundo; es 
por los buenos para 
nada, por los que se 
quejan y no hacen 
nada, por eso muchas 
gracias por difundir 
el evangelio y poner el 
ejemplo”. 

(Agencias)

Colegas en una protesta en la Cruz de Clavos.
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Voluntarios y niños en el comedor De la Gracia.

Son asaltantes 
de colonias como 
la Fundadores, 
que está a unos 
metros de aquí. 
La Policía viene 
y da rondines, 
pero no se baja a 
ver qué es lo que 
realmente pasa 
en esta colonia”

Alfredo Robles 
Díaz
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el director 
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UN ACTO digno de mejores tiempos priistas –pre-
vios a la debacle electoral del 5 de junio del año 
pasado– fue escenificado el sábado en el área del 
Pronaf, donde cientos de militantes y actores del 
tricolor se unieron en torno al exgobernador José 
Reyes Baeza, invitado especial de la Fundación 
Colosio, en la denominada sesión de diálogos con 
los cuadros del PRI.

DEL ACTO, al puro estilo priista, se desprende 
cualquier cantidad de lecturas sobre posibles 
alianzas, amarres y hasta descartes políticos. 
Cada quién podrá sacar sus propias conclusio-
nes, pero lo que nadie podrá negar es que la cla-
se priista de la frontera, con todo y su división 
interna, dio muestra de una unidad incompleta, 
ante la ausencia de figuras de peso del otro gru-
po –el serranista–, con todo y sus asegunes.

UNO DE LOS momentos más significativos fue 
cuando hizo su arribo el principal invitado de la 
jornada –Reyes Baeza–, quien llegó acompañado 
por Héctor Murguía, en su reaparición pública. 
Tanto Baeza como Teto son mencionados como 
precandidatos a la senaduría por Chihuahua.

HASTA la senadora Lilia Merodio ahí estuvo en 
primera fila, aun cuando ha criticado tanto que 
los actores del PRI son los mismos de siempre. 
Presentes también algunos de aquellos que en 
elecciones pasadas operaron para otras bande-
ras políticas y que intentan volver al redil.

HUBO personajes de todos los calibres: Jaime 
Bermúdez Cuarón, Valentín Fuentes, Adria-
na Fuentes, Teto Murguía, Lilia Merodio, Sixto 
Duarte, Mayra Chávez, José Luis Canales de la 
Vega, Antonio Andreu, Héctor González Mocken, 
Carlos Manuel Salas, Luis Murguía, Rocío Sáenz, 
Ivonne Flores, Memo Quijas, Chago Nieto, Sergio 
Vázquez Olivas, Diógenes Bustamante... la lista 
es larga.

A LA MISMA hora, pero en otro punto de la ciu-
dad, el PAN apenas y logró convocar a unas cien 
personas para acompañar al senador Ernesto 
Ruffo Appel.

LA VISITA no fue del mayor de los agrados para 
el subsecretario de Gobierno en la Zona Norte, 
Ramón Galindo Noriega, por ciertas expresiones 
del bajacaliforniano que le meten leña al fuego 
de la administración estatal.

COMO integrante de la comisión senatorial que 
atiende asuntos de la frontera norte, Ruffo Appel 
lamentó que el problema de inseguridad en Chi-
huahua no solamente sigue, sino que se agravó, 
e incluso aseguró que hasta el momento no se 
han implementado estrategias efectivas para su 
combate.

GALINDO, luego de escuchar las palabras del 
senador en la sede del PAN local, se observó 
incómodo, particularmente cuando Ruffo hizo 
énfasis en que todos los actores responsables de 
atender la seguridad en Chihuahua deben sen-
tarse urgentemente en una misma mesa para 
coordinar esfuerzos, les guste o no. El subsecre-
tario Galindo prefirió hacerse el desentendido y 
ponerse a hurgar en su celular; luego hizo la gra-
ciosa huida echando chispas.

EL MOTIVO de la visita de Ruffo a Juárez fue aten-
der la invitación del Comité Directivo Municipal 
para impartir a la militancia la conferencia Opor-
tunidades para la frontera ante el nuevo entorno 
económico, y de paso promoverse como precandi-
dato de su partido para la Presidencia de la Repú-
blica en 2018. Difícilmente la alcanzará.

DESDE Mexicali le llegan noticias a este escribi-
dor de que Luis Arnoldo Cabada Alvídrez podría 
convertirse en candidato a presidente munici-
pal de aquella ciudad fronteriza.

INSPIRADO por el triunfo de su hermano Ar-
mando en Ciudad Juárez, Luis Arnoldo estaría 
por repetir la fórmula de fama, televisión y vo-
tos para llegar a ocupar la silla de la alcaldía de 
Mexicali. Hay dos opciones, una es ir en alian-
za con nanopartidos de izquierda; la otra es irse 
como independiente. La última es su gran posi-
bilidad, pues al fin y al cabo buena asesoría po-
drá tener.

EN TODO un laberinto de problemas se está 
convirtiendo el fallido proyecto de los hospitales 
de Especialidades y Cancerología.

RECIENTEMENTE el subsecretario de Obras 
Públicas, Andrés Carbajal, reveló que la Secre-
taría de la Función Pública del Gobierno federal 
instruyó responder sobre todas las irregularida-
des detectadas en ambos edificios, y tras cono-
cer tanta falla fue ordenada una auditoría.

EN CASO de no ser sustentadas y aclaradas las 
fallas, se corre el riesgo de que la inversión se 
pierda. Precisamente uno de los puntos críti-
cos más mencionados por la Función Públi-
ca es que supuestamente no hay claridad en 
cuanto a lo que fue la donación de los terrenos 
federales.

MUCHAS son las dudas que prevalecen sobre si 
se llevaron a cabo los acuerdos obligatorios con 
el Instituto de Administración y Avalúos de Bie-
nes Nacionales (Indaabin) para entregarle al Es-
tado las 50 hectáreas del exhipódromo. Y si así 
hubiera sido el caso, pues ni modo de derrum-
bar la torre de seis pisos con todo y el moho por 
la humedad.

GRAN respiro dieron el secretario de Educación, 
Pablo Cuarón, y la directora general del sistema 
de Colegios de Bachilleres, Teresa Ortuño, luego 
de que el Staacobach acordara no realizar más 
paros.

CON EL ALMA en vilo estaban los funcionarios 
estatales ante la posibilidad de que los maes-
tros acordaran durante el pasado Tercer Con-
greso Extraordinario irse a paro indefinido. Sin 
embargo, prevaleció la sensatez para no afectar 
a casi 50 mil alumnos. 

SIN EMBARGO, el “gesto” de los profes no queda 
ahí, pues seguirán metiendo presión y ruido a 
Palacio para intentar tumbar a Ortuño del cargo. 

EL COMITÉ Directivo Estatal del PAN salió a la 
defensa del jefe del Ejecutivo –Javier Corral–, que 
fue zarandeado el fin de semana por el secreta-
rio de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, 
quien señaló que Chihuahua se descompuso en 
términos de inseguridad.

NI TARDO ni perezoso, Fernando Álvarez Monge 
se encargó de revirarle al responsable de la po-
lítica interna del país, calificando de “cínicas e 
irresponsables” las afirmaciones del titular de 
Gobernación. “Es Osorio a quien se le descom-
puso todo el país, mas no Chihuahua”, expresó 
el líder del blanquiazul.

DESPUÉS de que la dirigencia nacional del 
blanquiazul inició una consulta en todo el país,  
que tiene como objetivo diseñar la estrategia 
rumbo al proceso electoral del próximo año, en 
Ciudad Juárez unos mil doscientos militantes 
están llamados a emitir su opinión.

EL CUESTIONARIO, de veinticinco preguntas, 
está solo disponible en el sitio oficial de internet 
del comité nacional para la militancia, y servi-
rá de termómetro para conocer las preferencias 
para elegir al candidato presidencial; obvia-
mente los panistas chihuahuenses se anima-
rán a incluir el nombre de Javier Corral, otros a 
Ricardo Anaya, y tal vez los menos a Margarita 
Zavala.

LA REFORMA al Reglamento del Ayuntamien-
to no está aún del todo planchada. Su contenido 
salió ya como pan calentito de las oficinas de 
los regidores, que se preparan para dar el últi-
mo estirón antes de su votación en el Cabildo y 
posterior publicación en el Periódico Oficial del 
Estado para su entrada en vigor.

EL DOCUMENTO –que tiene avances progresis-
tas– no ha sido bien consensuado, pues aun en-
tre los regidores de la fracción mayoritaria inde-
pendiente hay discrepancias en lo que se refiere 
a la reglamentación para que el síndico pueda 
integrarse a los trabajos de las comisiones del 
Ayuntamiento; él o su representante, con voz y 
voto.

EL GRAN debate es que quieren que el síndico –y 
solo él– asista a todas las reuniones, y si así fuera 
el caso, que justifique por escrito el motivo o in-
terés de su presencia. Ello contraviene el espíri-
tu de concordia política en el Ayuntamiento, en 
aras de una mejor transparencia y rendición de 
cuentas, a las que están obligados los gobiernos 
y sus representantes.

Me gustan los bellos pecados de la vida, como 
es la gula, como era la lujuria. En este último 

renglón, el deleitoso campo de la sexualidad, 
he sido y soy placenteramente heterosexual. En 
la mujer he hallado siempre, como dice Ramón 
López Velarde, el barro para mi barro y el azul 
para mi cielo. Eso no significa, sin embargo, 
que todos deban ser como soy yo. El vago 
concepto llamado “la normalidad” es ambiguo 
e impreciso. Nadie debe creerse un arquetipo, ni 
pensar que quienes no se le parecen son entes 
anómalos, insólitos o raros. La naturaleza hace 
criaturas humanas con tendencias diferentes, 
y lo menos que podemos hacer es respetarla, y 
respetar el derecho que cada persona tiene a ser 
como es y a vivir su vida sin tener que enfrentar 
incomprensión, intolerancia y aun hostilidad. 
Resulta inconcebible que en nuestro tiempo y en 
nuestra circunstancia debamos insistir en eso. 
Pero es incuestionable que los homosexuales han 
sido y siguen siendo objeto de diversas formas 
de discriminación, ya veladas, ya abiertas. La 
vida de muchos de ellos sigue siendo tocada por 
variadas maneras de ostracismo social, como 
es la resistencia de algunos estados a permitir 
el matrimonio igualitario. Hay campañas para 
proteger a los animales de los abusos que contra 
ellos cometen los humanos, y qué bueno que las 
haya, pero las buenas conciencias vuelven la 
vista hacia otro lado cuando se trata del derecho 
que tienen los homosexuales a vivir su vida 
sin estar condenados a la clandestinidad, a esa 
empecinada discriminación que, sobre todo por 
dogmas y prejuicios religiosos sigue sufriendo 
una minoría en desventaja. En México, igual que 
en otros países del mundo, los homosexuales se 
organizan cada vez mejor en la defensa de sus 
derechos. Yo simpatizo con ese esfuerzo, y con su 
causa. Mi defensa se finca en un esencial respeto 
a la persona humana y a su diversidad. Mejor 
sería este mundo, y más feliz la vida de cada uno, 
si a todos nos cubriera por igual el manto de la 
justicia y la igualdad ante la ley. Celebro que los 
homosexuales se organicen y luchen por sus 
derechos y por la posición que deben tener en la 
sociedad. Quisiera yo, desde mi propio sitio, poder 
contribuir en algo a ese valeroso empeño por 
obtener respeto a la persona y a la vida de quienes 
tienen derecho, igual que todos, a la felicidad... Un 
individuo solitario lloraba quedamente en la barra 
de la cantina. Con las dos manos juntas sobre el 
mostrador se sacudía en sollozos. El cantinero, 
hombre compasivo, le preguntó Solícito: “¿Qué 
le pasa, señor?”. ¿Puedo ayudarlo?”. El hombre 
no respondió; siguió llorando. Inquirió el de la 
cantina: “¿Perdió el trabajo?”. El tipo, sin contestar, 
solo hizo un gesto como diciendo que eso era 
nada comparado con lo que sufría. Quiso saber 
el cantinero: “¿Lo abandonó su esposa?”. El sujeto 
volvió a expresar con otra seña que su desgracia 
era aún mayor. “Ah, ya sé –dijo entonces el otro–. 
Perdió usted en el juego”. El hombre estalló en 
llanto y dijo que sí con la cabeza. “¿Cuánto perdió? 
–preguntó el cantinero–. ¿10 mil pesos?”. El tipo, 
sin hablar, dio a entender que había perdido más. 
“¿50 mil pesos?”.  Sin palabras, con otro ademán, 
el individuo manifestó que había perdido más. 
Preguntó el cantinero: “¿100 mil pesos?”. El 
hombre movió la cabeza afirmativamente para 
indicar que esa era la suma que había perdido. 
“Caramba –se consternó el de la cantina–. Si 
yo perdiera 100 mil pesos en el juego mi mujer 
me cortaría los testículos”. El tipo rompió en un 
llanto desgarrado, separó las manos que había 
mantenido juntas sobre el mostrador y dejó 
ver lo que con ellas estaba cubriendo. Eran sus 
testículos... FIN.

La normalidad: concepto
ambiguo e impreciso

De política 
y cosas
peores

Catón

 EmpujonsotE dE REyEs BAEzA Al pRiismO juARENsE
 Galindo a Ruffo: no nos ayudEs, cOmpAdRE

 REviRada dEl pan a osoRio ChonG: 

El pAís EsTá dEscOmpuEsTO, NO chihuAhuA
 dimEs y diREtEs En El Cabildo pOR lA TRANspARENciA

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA liBRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias del señor Equis y de su
trágica lucha contra la burocracia.

El funcionario del Estado le dijo al señor Equis.
–No.
El señor Equis se sorprendió, pues él no le había 

pedido nada al funcionario.
–No ¿qué? –se atrevió a preguntar con tembloro-

sa voz.
–No –repitió el alto funcionario.
–Perdone usted... –balbuceó el señor Equis.
No –volvió a decir, tajante, el funcionario.
El señor Equis, confuso, no osó decir ya más. Se 

alejó, temeroso. El miedo lo hacía volver a cada paso 
la cabeza. Cada vez que lo hacía el funcionario le 
decía otra vez:

–No.
–No.
–No. 
–No.

¡Hasta mañana!... 

Uno de ellos, con mal fierro,
según luego supe yo,
dijo mohíno: “Me tocó
la parte más pior del perro”

“Dos rancheritos probaron por primera 
vez los hot Dogs o perros calientes”
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Paola Gamboa

La segunda etapa del Centro 
Cultural de las Fronteras co-
mienza a construirse desde 
hace varios meses, con la in-
tención de mejorar y ampliar 
los servicios dentro de ese 
espacio. 

Actualmente las obras 
llevan cerca de un 35 por 
ciento de avance; acuerdo 
con datos periodísticos, se 
comenzó en el mes de di-
ciembre y se prevé que con-
cluya en el mes de agosto.

Los trabajos que se rea-

lizan son financiados por 
el Gobierno federal me-
diante el programa Apoyo 
a la Infraestructura Cul-
tural de los Estados (Pai-
ce) del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) y la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), dentro de la 
convocatoria Paice 2016.

En un recorrido realiza-
do por NORTE, en el lugar 
se logró constatar el estado 
de las obras, donde cerca de 
siete empleados trabajan en 
la parte que se encuentra al 

lado de lo que ya es el Centro 
Cultural de las Fronteras.

El lugar fue inaugurado el 
pasado 23 de junio de 2016, 
con la intención de crear un 
espacio en la ciudad que se 
dedique a difundir la cultu-
ra y las expresiones artísti-
cas de la comunidad.

Dentro de los espacios 
con los que cuenta destacan 
una cafetería, un corredor 
para presentación de libros 
denominado Mezzanine, 
jardín central y una terraza 
para eventos múltiples, en-
tre otros espacios. La obra sigue su curso desde hace varios meses. 
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FRaNCISCo lUJÁN

La Mesa Técnica de Alum-
brado Público instalada 
por el Plan Estratégico 

condicionó la ejecución del pro-
yecto de alumbrado público, 
mismo del que el presidente 
municipal Armando Cabada re-
conoció que de su éxito o fraca-
so dependerá su reelección. 

Consultores financieros, au-
toridades que regulan las tec-
nologías y el ahorro de energía 
de los sistemas de alumbrado 
del país, fabricantes de lumina-
rias, investigadores y empresas 
proveedoras de insumos y ser-
vicios de alumbrado componen 
la Mesa Técnica de Alumbrado.

Luego de dos días de trabajo 
solicitaron al alcalde que atien-
da las recomendaciones como la 
única manera posible de romper 
con las tendencias y prácticas 
que en Ciudad Juárez tienen en 
malas condiciones la prestación 
del servicio.

Infraestructura 
impide eficiencia 
de nuevos arbotantes
Los técnicos informaron direc-
tamente al presidente Cabada a 
través de un comunicado que “el 
sistema de alumbrado consta a 
la fecha de una infraestructu-
ra muy antigua que impide que 
cualquier producto pueda fun-
cionar debidamente, porque la 
nueva tecnología no es ya com-
patible con ella, por lo que se re-
quiere un proyecto integral que 
integre todos los elementos que 
no han sido tomados en cuenta 
para lograr prestar un servicio 
de calidad”.

Criticaron que no hay un se-
guimiento del sistema en los 
ámbitos técnico, administrativo, 
social y político, ni continuidad 
porque cada administración rea-
liza sus proyectos sin una visión 
de eficiencia y sostenibilidad 
para el mediano y largo plazo, 
pues se deja de lado el cumpli-
miento de las normas oficiales 
mexicanas para enfocarse úni-
camente en los ahorros.

“...las luminarias instaladas a 
partir de abril de 2016 presentan 
graves fallas en su gran mayoría, 
sin que a la fecha se haya exigido 
responsabilidad alguna al pro-
veedor”, plasmó el Plan Estratégi-
co en el documento recibido por 
el presidente municipal sobre las 
conclusiones del ejercicio desa-
rrollado por los especialistas el 9 
y 10 de marzo pasados.

Las sugerencias
La Mesa Técnica de Alumbrado 
Público dictaminó que para la 
implementación del nuevo pro-
yecto de la alumbrado público, 
de acuerdo con la publicación 
del Plan Estratégico, entre las 

que destacan lo siguiente en los 
ámbitos técnico, administrati-
vo, financiero, jurídico y político.

Con relación a la visión téc-
nica del proyecto, acordaron so-
bre la necesidad de partir de un 
diagnóstico del sistema de alum-
brado, ya que el expuesto por el 
Ayuntamiento es insuficiente.

Plantearon que dicho diag-
nóstico debe incluir elementos 
técnicos, luxometría, evidencia 
física, controles de gestión, in-
fraestructura eléctrica, mapa 
lumínico, puntos de luz, distan-
cia y altura entre estos, un ma-
peo georreferencial, alcances y 
límites técnicos, económicos, 
entre otros.

Hablaron de que se necesita 
un proyecto técnico ejecutivo 
completo y sistemático, que in-
cluya las vialidades primarias 
y secundarias; y de acuerdo con 
el tipo de vialidad, buscar los ni-
veles de iluminación requeridos 
por las normas oficiales mexi-
canas para no partir de una re-
comendación estándar; todo 
esto antes de que inicie el proce-
so de licitación.

Los expertos formularon di-
versas observaciones que pre-
sentaron a las autoridades, entre 
otras: elaborar un proyecto téc-
nico previo a la licitación para 
no dejar esta responsabilidad al 
ganador de la licitación, consul-

tar la propuesta a la mesa de ex-
pertos antes de su aprobación, 
lanzar la convocatoria pública 
del contrato de las obras y servi-
cios a partir de un proyecto eje-
cutivo que cumpla con todas las 
normas mexicanas vigentes, te-
ner un proyecto ejecutivo que se 
desarrolle por etapas –conside-
rando las posibilidades reales– 
y que trascienda las adminis-
traciones municipales; y definir 
qué pasará con la infraestructu-
ra existente del mismo servicio 
público municipal.

El proyecto de sustitución de 
108 mil luminarias por tecnolo-
gía LED representa un costo de 
mil 200 millones más gasto de 
financiamiento a largo plazo. 

Otra de las observaciones 
más puntuales e importantes 
para su trascendencia, las cua-
les no han sido consideradas en 
el proyecto del alcalde, es que 
debe considerarse como míni-
mo no solo cambiar el punto de 
luz usando las instalaciones ac-
tuales, sino que mínimamente 
debe cambiarse el cableado y el 
brazo, porque son componentes 
integrales de la iluminación.

Establecieron que no es po-
sible cambiar todas las lumina-
rias que existen en la ciudad en 
un plazo breve, por lo que anali-
zaron que en este caso es prefe-
rible instalar menos puntos de 

luz, pero con mejor alcance.

No se posicionan 
con tema 
de supuesta corrupción
El pánel consideró que es conve-
niente aprovechar las lumina-
rias LED nuevas y relativamente 
nuevas instaladas en las pasa-
das administraciones, ya que 
funcionan eficientemente.

Con relación al pánel de los 
funcionarios de la norma oficial, 
Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía, destacan 
las siguientes observaciones:

Recomendaron hacer un es-
tudio jurídico y técnico sobre el 
cobro del Derecho al Alumbra-
do Público (DAP). Pidieron que 
no se incremente el DAP para 
financiar el proyecto de alum-
brado, sino que este se adapte al 
monto actual de la recaudación 
de este derecho.

Piden a las autoridades que 
exijan al proveedor del producto 
que en todo momento durante la 
vida útil del equipo se cumpla 
con la NOM 013, y no solamente 
en un inicio.

El pánel de los fabricantes de 
luminarias representantes de 
Philips, General Electric, Acuty 
Brands y Eeaton Lighting, en su ex-
periencia solicitan que el equipo 
no se integre con mezclas de varios 
componentes y que las luminarias 

seleccionadas soporten tempera-
turas ambientes superiores a los 
40 grados centígrados, para que 
no disminuya su calidad. Los es-
pecialistas de manera general res-
pondieron a las siguientes pregun-
tas, de acuerdo con la publicación 
del Plan Estratégico:

¿Puede mencionar algún caso 
de alumbrado público de éxito?
Refieren que el Municipio de 
Cuauhtémoc tienen la expe-
riencia de haber practicado una 
licitación abierta y limpia, cam-
biando luminarias en diferentes 
etapas (que ellos mismos insta-
laron), y estandarizaron un pro-
ducto para cada vialidad, con 
ahorros de aproximadamente 
50 por ciento de energía 

En Tecate, Baja California, tie-
ne un proyecto de 4 mil lumina-
rias y solo se han tenido que cam-
biar alrededor de 100 luminarias.

¿Cuáles son las tendencias 
en alumbrado público que 
consideran que se pueden 
implementar en Juárez?
Expusieron que la tendencia es 
LED con capacidad para teleges-
tión. “La primera opción sería 
LED, y como segunda los aditi-
vos metálicos”, según las trans-
cripciones de la mesa.

Sugirieron que consultara a 
la Asociación Mexicana de Al-
caldes sobre los casos de éxito 
y que sustenten su recomenda-
ción con comprobación docu-
mental del cumplimiento de las 
NOM del producto y del sistema.

La mesa de los expertos fi-
nancieros emitieron las siguien-
tes recomendaciones:

Recomiendan a las autorida-
des municipales que previo a 
la presentación del proyecto se 
realice una evaluación por una 
agencia calificadora del impac-
to que el mismo tendría en las 
finanzas municipales.

Piden que el DAP se apli-
que únicamente a los gastos de 
alumbrado público (inversión, 
energía, operación y manteni-
miento) excluyendo, por ejem-
plo, gasto de energía de las ofici-
nas de Gobierno.

También que si se afectan re-
cursos a un fideicomiso, el comi-
té técnico del mismo incluya a la 
sociedad civil para supervisarlo.

En las recomendaciones 
procedimentales, en general y 
de manera puntual se pide el 
cumplimiento de las normas 
oficiales en cuanto a eficiencia 
de la tecnología en los términos 
de ahorro de energía, eficien-
cia lumínica e impactos en el 
medioambiente, conforme a las 
diversas disposiciones de la Ley 
de Adquisiciones y Obra Públi-
ca del Estado y Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Am-
biente del Estado de Chihuahua.

Tras dos días de trabajo de la Mesa Técnica de Alumbrado Público, 
piden a alcalde atender recomendaciones emanadas de ahí

pROyEcTO dE lumiNARiAs

Algunas de las lámparas en uso actualmente. 
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AlguNOs dE lOs pENdiENTEs
•	 Elaborar	un	proyEcto técnico previo a la licitación para no dejar 
 esta responsabilidad al ganador

•	 consultar la propuesta a la mesa de expertos antes de su aprobación

•	 lanzar la convocatoria pública del contrato de las obras y servicios a partir de un proyecto 
ejecutivo que cumpla con todas las normas mexicanas vigentes

•	 tEnEr	un	proyEcto ejecutivo que se desarrolle por etapas –considerando las posibilidades 
reales– y que trascienda las administraciones municipales

•	 DEfinir	qué pasará con la infraestructura existente del mismo servicio público municipal
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un negocio que redi-
túa más de 33 mi-
llones de pesos al 

año, a dos comerciantes de 
giros negros que acapararon 
el mercado en la ciudad, está 
generando en niños com-
portamientos impulsivos y 
problemas de conducta an-
tisocial, de acuerdo con una 
investigación de NORTE.

Desde una tienda de ba-
rrio, una cafetería, hasta 
locales comerciales, fueron 
habilitados como minica-
sinos con máquinas traga-
monedas que incentivan 
a los niños para que sean 
dependientes de juegos de 
azar, en un problema que ya 
requirió de la asistencia de 
especialistas en sicología 
infantil. 

La PGR inició accio-
nes contra estos negocios 
el pasado 9 de septiembre 
en locales comerciales de 
la avenida De los Aztecas, 
donde decomisó 28 máqui-
nas de juegos electrónicos 
de azar con orden de cateo y 
comenzó investigaciones al 
respecto.

NORTE tuvo acceso a al-
gunos de los datos que lleva 
la PGR al respecto, con que 
se confirma que solo dos 
personas tienen el control 
de las máquinas de apues-
tas enfocadas a la infancia y 
que, según el sicólogo Rafael 
Rivera Rodríguez, director 
de la Clínica de la Conducta, 
Servicios Profesionales en 
Psicología, están provocan-
do problemas de ludopatía 
infantil.

La imagen de persona-
jes infantiles de moda se 
estampa en una caseta con 
pantalla, donde el videojue-
go invita a apostar al niño. 
Con un peso el jugador pue-
de ganar hasta cien pesos.

De acuerdo con los in-
formes obtenidos, para que 
una de estas maquinitas ex-
pulse ese premio tiene que 
tener acumulados al menos 
700 pesos en su interior, que 
es el promedio que cada 
aparato alcanza a captar por 
semana.

La PGR tiene identifi-
cados a dos empresarios 
de giros negros de apelli-
dos Guevara y Ponce, como 
quienes habrían instalado 
aquí mil 200 maquinitas en 

negocios de diferentes giros; 
algunos ni siquiera registra-
dos como comercios.

Quienes promueven la 
colocación de las máquinas 
tragamonedas en la ciudad 
convienen una participa-
ción del 50 por ciento de las 
ganancias con los dueños 
de los locales, que amplían 
sus giros sin permiso de la 
autoridad.

La investigación mencio-
na que los dos comerciantes 
trabajan de la mano con 
un líder de colonia, identi-
ficado como José Luis On-

tiveros, quien es enviado a 
realizar protestas en las de-
pendencias gubernamen-
tales cuando hay decomi-
sos de “maquinitas”.

Hasta hace dos años las 
estructuras de las consolas 
de apuestas eran adquiri-
das en Monterrey, pero ac-
tualmente se compran las 
tarjetas madre en China y 
las casetas son fabricadas 
aquí, en un domicilio del 
fraccionamiento Villa Her-
mosa, de acuerdo con los 
datos –que no se pueden pu-
blicar a precisión por formar 

parte de una investigación–.
A la fecha los negocios 

que más concentran estos 
aparatos se ubican en loca-
les comerciales cercanos a 
escuelas primarias, sobre 
las avenidas De los Azte-
cas, Zona Centro, Jilotepec 
y Bernardo Norzagaray, 
además de tiendas de aba-
rrotes de todas las zonas de 
la ciudad y módulos de Lo-
tería Nacional.

Ludopatía infantil
Hay casos detectados en 
que los esculapios no van a 

la escuela por irse a jugar es-
tos videojuegos a escondi-
das de sus padres. Se piensa 
que un menor tarda de dos 
semanas hasta tres meses 
para adquirir un compor-
tamiento impulsivo por la 
adicción al juego, dice Rive-
ra Rodríguez.

La compulsión generada 
por ganar unos pesos provo-
ca en los menores ansiedad, 
que se traduce en conduc-
tas antisociales en muchas 
ocasiones, dice el director 
de la Clínica de la Conducta, 
Servicios Profesionales de 

Psicología.
El menor adquiere una 

dinámica de vida donde el 
esfuerzo no es un principio 
básico para hacerse de co-
sas, expuso el profesional.

La ludopatía en niños 
está en más casos de lo que 
se cree, y sus efectos son de 
mucho más riesgo que en 
los adultos, porque no tie-
nen capacidad de discernir, 
señaló el sicólogo infantil.

La adicción por el jue-
go provoca además en los 
niños y adolescentes una 
condición que los predis-
pone a otro tipo de adiccio-
nes, como el uso de drogas, 
agregó.

El problema no es de hoy, 
viene desde que se inventa-
ron los videojuegos, pero ya 
ponerlos a apostar dinero 
les provoca más ansiedad 
todavía, aseguró Rivera.

En la clandestinidad
Reformas que se aplicaron 
en octubre del año 2013 en la 
Ley Federal de Juegos y Sor-
teos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, pro-
híben determinantemente 
este tipo de máquinas tra-
gamonedas en todo el país.

El artículo 12 de la men-
cionada ley señala desde el 
24 de octubre de 2013 que 
“quedan prohibidas las 
máquinas tragamonedas 
en cualquiera de sus mo-
dalidades”, entendiéndose 
como “todo dispositivo a 
través del cual el usuario 
realiza una apuesta me-
diante la inserción de dine-
ro, ficha, dispositivo elec-
trónico o cualquier objeto 
de pago, para obtener un 
premio”.

En el operativo más 
reciente en contra de la 
operación de estos mi-
nicasinos, la Dirección 
de Comercio municipal 
clausuró varios estableci-
mientos que no contaban 
siquiera con licencia de 
funcionamiento, según 
Roberto Rentería Manque-
ros, secretario del Ayunta-
miento. Desde cafés inter-
net que no tienen internet, 
paleterías, locales de corte 
de cabello, farmacias, en-
tre otros, fueron clausura-
dos, aunque actualmente 
siguen operando como mi-
nicasinos, según un reco-
rrido de NORTE.

Tiendas de barrio y hasta locales 
comerciales establecidos habilitados 

como minicasinos vuelven a los pequeños 
dependientes de los tragamonedas

Los menores están desarrollando 
comportamientos impulsivos 

y problemas de conducta antisocial, 
revela investigación de NOrTe

Son niñoS blanco
fácil para el juego
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máquinas de juegos 
de azar decomisadas 
por la PGR en 
septiembre del año 
pasado

28

pesos es lo que llega 
a recolectar cada 
aparato en promedio 
por semana

700

tragamonedas 
distribuidos 
en toda la ciudad

•	 Las	maquinitas	
son decoradas 
con imágenes 
de personajes 
infantiles para 
hacerlas más 
llamativas

•	 Cada	que	hay	
un decomiso de los 
aparatos, el líder 
José Luis Ontiveros 
es enviado a realizar 
protestas en las 
dependencias 
gubernamentales

1,200

de ganancia se lleva el 
locatario

50 %

zONAs 
cRíTicAs
•	De	los	Aztecas
•	Centro
•	 Jilotepec
•	Bernardo	
Norzagaray

EN cORTO

LAs pEsquisAs
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Pretenden 
reactivar 
800 mdp 
para inversión 
en el Estado
Chihuahua.– Más de 
800 millones de pesos 
se dejaron de aplicar 
para consolidar pro-
yectos de inversión tri-
partita –o “paripasos”– 
durante el Gobierno 
anterior, destinados 
para proyectos diver-
sos, pero particular-
mente en asuntos de 
seguridad pública, dio 
a conocer el secretario 
de Hacienda, Arturo 
Fuentes Vélez.

Entre las acciones 
detenidas están pro-
yectos de obra públi-
ca y social, algunos 
incluso detenidos 
desde 2011, en los pri-
meros meses de la pa-
sada administración 
estatal.

El funcionario acu-
dió la semana pasada 
a Ciudad de México 
para buscar negociar 
con el Gobierno fede-
ral la posibilidad de 
que los recursos que 
aún están disponibles 
para esos proyectos no 
sean retirados por la 
Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público 
(SHCP).

Fuentes Vélez aña-
dió que se trata de 800 
millones de pesos que 
no fueron aplicados 
a lo largo del sexenio 
anterior, que represen-
tan un rezago en varias 
áreas de atención a la 
población.

Se abandonó
tema se seguridad
Lo más trascendental, 
añadió, es en el tema 
de la seguridad públi-
ca, pues al incumplir 
el Gobierno estatal con 
la parte que le corres-
pondía, dejaron de ad-
quirir equipo táctico 
para los agentes, uni-
dades para patrullaje 
y equipo tecnológico, 
entre otras cuestiones.

(Agencias)

Samuel García/aGencia mir

Chihuahua.– Seis meses después, 
el Gobierno estatal empezó la dis-
tribución de apoyo alimentario en 
escuelas y albergues de la sierra 
Tarahumara, apoyo que habían 
cancelado con el argumento de la 
falta de recursos.

La semana pasada la Comisión 
Estatal para los Pueblos Indígenas 
(Coepi) dio a conocer el inicio de la 
entrega de 29 productos alimenti-
cios en 491 escuelas que disponen 
de comedor y se encuentran dentro 
del Programa de Apoyo Alimenti-
cio, que beneficia a 14 mil 760 es-
tudiantes indígenas que cursan 
preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato.

La instancia informó que el 
Programa de Apoyo Alimenticio 
cuenta con una inversión de 38 mi-
llones 400 mil 213 pesos y consta de 
varias etapas y entregas de víveres 
cada dos meses de acuerdo con el 

ciclo escolar, y continúa hasta el 
mes de enero del año entrante.

Las acciones de entrega ini-
ciaron la semana pasada en las 
regiones de El Vergel en Balle-
za, Guachochi, Carichí y Tomó-
chic, en las regiones sur, centro 
y norte de la sierra Tarahuma-
ra, respectivamente.

La dependencia dio a conocer 
que con estas actividades se regu-
larizará el suministro de alimentos 
que se brinda en las escuelas de 
educación indígena, educación ge-
neral y educación comunitaria que 
cuentan con comedor; este último 
integra los planteles que se en-
cuentran dentro del Consejo Nacio-
nal de Fomento Educativo (Conafe). 

Desde el inicio de la gestión del 
gobernador Javier Corral, la Coepi 
–antes llamada Coordinadora de 
la Tarahumara– dejó de entregar 
víveres en los planteles serranos, 
a los que acuden miles de niños 
indígenas.

Llega de nuevo el apoyo 
a la sierra Tarahumara

rolando nájera/aGencia mir

Chihuahua.– Más de tres mil po-
zos acuíferos operan de manera 
ilegal en el estado y las autori-
dades no han intervenido para 
detener el saqueo, acusaron in-
tegrantes de Alianza Ciudadana 
por Chihuahua.

Además, tres empresas han 
sido beneficiadas con concesiones 
ventajosas para el uso de agua y 
han generado desabasto en varias 
zonas de la entidad, denunció la 
misma agrupación.

Gabino Gómez, integrante de la 
alianza, dijo que estas denuncias 
fueron expuestas, pero no se ha 
obtenido respuesta ni de Gobierno 
del Estado ni de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) ni de la 
Junta Municipal de Agua y Sanea-
miento (JMAS).

De hecho expresó que Mario 
Mata, director general de la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento 
de la ciudad de Chihuahua, decla-
ró recientemente que la capital del 
estado cuenta solo con 10 años de 
agua, esto debido a la baja recarga 
de los mantos acuíferos y la sobre-
explotación de los mismos.

Ante ello solicitaron al Gobierno 
del Estado que elabore un informe 

sobre la disponibilidad de agua 
con la que cuenta el estado, y que 
se garantice a las futuras genera-
ciones el acceso a este recurso.

De igual forma expresaron que 
la Conagua es una comisión que 
privilegia a los inversionistas sin 
importar el daño que generen a la 
población en general.

Permiten explotación
ilegal de pozos de agua

LaS denunciaS
1. El supuesto uso ilegal del agua 
por parte del empresario Eugenio 
Baeza en el acuífero de El Sauz 
Encinillas para el cultivo de nogal, 
el cual abastece de agua a la 
capital.

2. La concesión de agua a la 
planta Heineken de Meoqui, 
denunciando la afectación 
del acuífero Meoqui–Delicias, 
afectando el abastecimiento de 
Meoqui.

3. La concesión de 30 millones 
de metros cúbicos de agua a 
la empresa TransCanada para 
limpiar el gasoducto, agua 
concesionada a la junta municipal 
de San Juanito en el municipio de 
Bocoyna.

chihuahua.– Un rancho 
con animales exóti-
cos, presuntamente 

propiedad del fallecido capo 
César Raúl Gamboa Sosa El 
Cabo, fue asegurado por ele-
mentos de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) en el munici-
pio de Carichí. Entre los ejem-
plares había cuatro llamas, 
un león y un jaguar; esta últi-
ma, una especie en peligro de 
extinción.

El operativo fue realizado 
por la FGE Zona Occidente en 
una propiedad conocida como 
El Ranchito, ubicada en la pe-
riferia de la cabecera munici-
pal, luego de obtenido el aval 
para realizar la orden de cateo, 
otorgada por un juez de Garan-
tía al Ministerio Público.

Por medio de una denuncia 
anónima, las autoridades fue-
ron alertadas de que en dicho 
rancho Gamboa Sosa tenía 
varios animales exóticos y 
que constantemente acudían 
personas armadas.

La intervención por parte 
de agentes investigadores en 
apoyo del Ministerio Público, 
personal de Servicios Pericia-
les y de la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente 
(Profepa), se realizó desde las 
9:00 horas del sábado pasado.

en busca de indicios
En el lugar se efectuó una ins-
pección detallada en busca de 
armas de fuego, parque, vehí-
culos robados o cualquier ele-
mento que pudiera ser indicio 
de algún ilícito.

Ahí, en una casa habita-
ción que tiene una extensión 
de aproximadamente tres 
hectáreas, había una capilla 
con capacidad para 50 perso-
nas, y unas caballerizas.

La Profepa procedió al 
aseguramiento de un león 
macho, un jaguar hembra y 
cuatro llamas, ya que no se 
contaba con la documenta-
ción para la posesión de es-
tos animales de la vida sil-

vestre por particulares.
En el caso del jaguar, se tra-

ta de una especie en peligro 
de extinción; las llamas tie-
nen su hábitat natural en los 
andes sudamericanos, que 
comprenden países como Co-
lombia, Perú, Bolivia, Chile y 
Argentina.

La mujer encargada de 
alimentar a los animales dijo 
que ella únicamente es tra-
bajadora y que a diario acu-
día para dar de comer trozos 
de pollo tanto al león como al 
jaguar.

El Cabo fue asesinado el 
domingo antepasado, cuan-
do encabezaba a su grupo de 
sicarios en un convoy sobre 
la carretera que comunica al 
seccional de Álvaro Obregón 
con Bachíniva.

En el trayecto se encontra-
ron con otro grupo de pistole-
ros, con quienes sostuvieron 
un enfrentamiento que derivó 
también en la muerte de otras 
siete personas.

denuncia anónima, lleva a elementos 
de la Fiscalía a una presunta propiedad 

de el cabo, en la cabecera municipal de carichí 

AsegurAn rAncho 
con animales exóticos

Los ejemplares encontrados en el lugar.
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FRANCISCO LUJÁN

Un empresario de la Ciu-
dad de México, al que le 
sugirieron que no con-

tratara a una persona mal eva-
luada por un estudio de grafolo-
gía, omitió la recomendación y 
más tarde fue secuestrado por el 
mismo mal empleado.

Esta dramática historia se 
pudo haber prevenido si la víc-
tima hubiera atendido las reco-
mendaciones del grafólogo ra-
dicado en esta ciudad, Salvador 
Díaz Cortés, quien está al frente 
de la empresa Asesoría en Segu-
ridad Empresarial.

Treinta años de servicios 
condensan en parte esta entre-
vista que ofreció a los lectores 
de NORTE de Ciudad Juárez.

Ves a las personas
 a través de las letras
“Cuando ves cómo son las per-
sonas a través de la letras que 
escriben, cuando ves cómo ca-
minan, cómo actúan, cuando 
ves cómo es su expresión y mi-
rada, quedas muy sorprendido 
de constatar que su letra es casi 
un dibujo de su personalidad”.

Con una trayectoria de 30 
años, ha realizado más de 15 mil 
estudios grafológicos, de las ca-
racterísticas de la personalidad 
a partir de la letra manuscrita de 
la gente que analiza.

A saber, la grafología es la 
ciencia que estudia al hombre a 
través del grafismo. Tiene nexos 
interdisciplinares, especial-
mente con la sicología, la carac-
terología, el sicoanálisis, la sico-
tecnia, la antropología social, la 
criminología y la medicina.

P. ¿Qué tan asertivas son sus des-
cripciones?

R. “Algunas personas me di-
cen que como en un 85 por 
ciento, pero considero que de 
acuerdo con su lenguaje cor-
poral mis análisis son aún 
más cercanos a la realidad. 
Me califico por arriba del 90 
por ciento”.

Para Díaz la grafología es 
una ciencia que estudia el 
trazo de las letras que ema-
nan de nuestro inconsciente, 
de tal manera que las activi-
dades de los seres humanos, 
como la escritura, pueden ser 
interpretadas.

“Lo que manifestamos en 
las letras que escribimos con 
nuestro puño y letra tiene que 
ver con cómo nos sentimos, 
qué tan extrovertidos somos 
y si tenemos problemas emo-
cionales”.

Pone el ejemplo de cómo la 
inclinación a la derecha habla 
de personas extrovertidas; y 
sin inclinación o con ella lige-
ramente a la izquierda, tiene 
que ver con personas introver-
tidas: lo que revela en parte la 
personalidad de alguien que se 
relaciona de manera positiva y 
alegre, mientras la otra interac-
túa con los demás de manera 
introvertida, dudosa y tímida.

“Esto es cómo solo la incli-

nación de las letras nos permite 
interpretar rasgos de la perso-
nalidad de un individuo que, 
de acuerdo a como escribe, nos 
revela cómo piensa y qué siente.

En un matrimonio, cuando 
las letras se cruzan en ambos 
casos puede leerse que se lle-
van bien, pues son parecidos 
en cuanto a sus inseguridades 
y dudas, porque ese es el signi-
ficado cuando se cruzan a la iz-
quierda: puede entenderse que 
estamos ante un caso de com-
patibilidad de caracteres en una 
relación de pareja.

Por el contrario, si la grafía se 
modifica hacia la derecha, de-
nota que son personas dispues-
tas a buscar el contacto con los 
demás porque necesitan reco-
nocimiento.

Nos ayuda 
a comprendernos mejor

P. ¿De qué disciplinas o saberes 
abreva la grafología?

R. El cuerpo teórico de la grafo-
logía tiene sustento principal-
mente en el conocimiento de 
los estudios de la sicología. La 
grafología interpreta el movi-
miento de la escritura izquier-
da, derecha, arriba y abajo: igual 
que cuando levantamos la vista 
al cielo y tenemos movimien-
tos superiores, en contraste con 
cuando bajamos las vista y te-
nemos pensamientos terrena-
les, materiales. 

Cuando vemos a la derecha, 
vemos el mundo de manera po-
sitiva, y la izquierda se relaciona 
con recuerdos del pasado cen-
trados en aspectos negativos.

La grafología tiene, enton-

ces, sus bases en la sicología, 
porque sus métodos y fuentes 
de saber son herramientas de 
aproximación de la descrip-
ción de la personalidad del in-
dividuo.

Así cuando la escritura se 
prolonga hacia arriba, denota 
que las personas tienen una in-
clinación a los pensamientos y 
acciones superiores, tales como 
inteligencia, espiritualidad y 
amor al conocimiento; y cuando 
la letra se prolonga hacia la parte 
baja del renglón, interpretamos 
que las personas son afectas a 
las cuestiones materiales y su-
ponemos que son más cercanas 
a las ambiciones y a la libido.

Las personas sanan 
sus conflictos internos

P. ¿Podemos saber qué rasgos de 
la personalidad de los individuos 
se desvelan con un análisis de 
tipo grafológico?

R. “En los cursos de liderazgo 
que tengo desarrollados expon-
go que la grafología permite pro-
fundizar en el inconsciente de 
cada persona para ayudarlos a 
desarrollar otras habilidades; el 
aprovechamiento de ese conoci-
miento nos ayuda a ser mejores.

En las cuestiones de recursos 
humanos, en las empresas po-
demos develar con un alto grado 
de aproximación, con el análisis 
del tipo de escritura, qué lide-
razgo ejerce una persona en un 
ambiente laboral.

Otro de los aspectos que 
abordamos es el de la con-
ciencia existencialista, pues el 
análisis de nuestra propuesta 
es para coadyuvar al conoci-

miento de sí mismos para ser 
más felices.

El taller de “Mi niñez y la 
grafología” nos permite en-
frentarnos directamente con el 
inconsciente, que tiene forma-
ción importante entre los cinco 
y ocho años, cuando definimos 
cómo ser. Es fascinante que las 
personas se vean reflejadas en 
sus propias letras.

“Para la selección del perso-
nal en las empresas, la grafolo-
gía es una herramienta eficaz 
e inmediata para descubrir el 
talento de los posibles trabaja-
dores y acelerar la selección de 
recursos humanos. Si hay una 
inclinación marcada en su letra, 
teóricamente tiene una relación 
positiva con su trato hacia las 
demás personas.

La letra ligeramente cargada 
a la derecha habla de buen ser-
vicio, buena atención, servicio 
de calidad.

Con respecto a la salud y la 
enfermedad, por medio de la 
grafología y a través de los tem-
blores, letras pequeñas o muy 
grandes, podemos ver trastor-
nos y riesgos de la personalidad 
como la tendencia al suicidio y 
la depresión, enfermedad men-
tal y relación de estimulantes y 
drogas con tan solo observar la 
redacción de un texto de cinco o 
seis renglones.

La grafología es una herra-
mienta maravillosa. En la medi-
da que la apliquemos en México, 
podemos alcanzar los estánda-
res de desarrollo y conocimiento 
alcanzados en países europeos, 
donde la disciplina es tomada 
como objeto de estudio en las 
espacios académicos, mientras 
que aquí es abordada como una 

prueba sicométrica más e inclu-
so como una seudociencia”.

P. ¿La grafología que usted practi-
ca muestra las emociones, inteli-
gencia y el carácter?

R. “Un perfil grafológico habla 
de los talentos, de las personali-
dades, pero también nos indica 
con buena aproximación cómo 
el individuo trata a su familia y 
cuáles son sus gustos entre las 
disciplinas deportivas, y pode-
mos conocer sus niveles de in-
teligencia y desarrollo; también 
nos indica con relativa cercanía 
si el autor del texto manuscrito 
tiene una formación profesional 
o muy precaria.

En el ámbito de la salud, la 
grafología puede intuir si la per-
sona padece de enfermedades 
físicas y mentales. También 
puede trazar un perfil erótico de 
la personalidad analizada.

Las personas con perversio-
nes sexuales, que suelen expre-
sarse en actos de poder sobre las 
otras personas con fuertes car-
gas de violencia física y moral, 
también se manifiestan en los 
rasgos de las letras”.

Díaz acota por último un 
dato que caracteriza a los seres 
humanos.

“El ser humano en su desa-
rrollo social, síquico y físico 
siempre va mejorando, cam-
biando e incluso decayendo. La 
grafología le puede decir cómo 
es, pero esa misma persona 
mañana puede ser diferente.

El grafólogo compara esta 
condición humana al proceso 
de revelado de una fotografía 
en la que aparecen rasgos de la 
personalidad en el momento en 
que las imágenes se desvelan a 
la vista del observador.

“Es un saber maravilloso que 
demanda una aplicación rigu-
rosa de su interdisciplinaridad 
de sus métodos y conocimiento, 
pues así es como puede ganar-
se el valor científico que tiene”, 
manifestó.

Díaz recomienda la práctica 
de la grafología a todas las per-
sonas, aunque sea de manera 
empírica, para la resolución de 
conflictos personales, que tie-
nen a muchas personas confun-
didas y tristes.

Él mismo pasó por esta expe-
riencia cuando se encontró con 
el “maravilloso instrumento”, 
como llama a la grafología: fue 
casual, cuando en la Ciudad de 
México conoció a su maestro 
Francisco Bribiesca, a quien 
había llevado los manuscritos 
de un aspirante a gerente que la 
empresa de estudios radiológi-
cos –donde trabajaba– se dispo-
nía a contratar.

El trabajo de su mentor lo 
sorprendió tanto que empezó 
a ayudarlo en la redacción de 
los dictámenes del grafólogo, 
quien al ver su letra identificó 
el rencor que equivocadamen-
te sentía por sus padres, pero 
gracias a esta observación se 
reconcilió felizmente con ellos 
y ahora se siente una mejor 
persona.
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GRAFOLOGÍA,
un dibujo de 

la personalidad

Lo que 
manifestamos 
en las letras que 
escribimos con 
nuestro puño y 
letra tiene que 
ver con cómo 
nos sentimos, 
qué tan 
extrovertidos 
somos y si 
tenemos 
problemas 
emocionales”

Salvador Díaz Cortés.
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es la ciencia que estudia al hombre a través 
del grafismo. Tiene nexos interdisciplinares, 

especialmente con la sicología, la caracterología, 
el sicoanálisis, la sicotecnia, la antropología social, 

la criminología y la medicina



Le manda 
Trump cuenta 
a Merkel
por la OTAN

El exgobernador de Coahuila será candidato plurinominal 
por un partido local; critica al tricolor y a su hermano

Tiroteo en Ohio deja un muerto
México.- Al menos una per-
sona muerta y 14 heridas 
dejó un ataque armado en 
el interior de un club noc-
turno de Cincinnati, Ohio 
esta madrugada, informó 
la Policía local.

Hasta el momento solo 
se tiene el reporte de que 
el ataque, que se registró 
alrededor de las 1:30 horas 
(tiempo local), fue realiza-
do por una sola persona, 
señaló el subjefe de la Poli-
cía, Paul Neudigate.

Según autoridades, to-
davía no hay indicios de 

que la agresión en el club 
nocturno Cameo esté vin-
culada al terrorismo.

La causa del incidente 
sigue sin estar clara, dijo 
Neudigate.

“Había mucho caos, ob-
viamente, cuando se reali-
zaron los disparos’’, explicó 
la capitán Kim Williams. 

“El sábado por la noche, 

es un público muy joven. 
Hemos tenido incidentes 
aquí en el pasado, pero este 
es, de lejos, el peor’’, señaló 
Williams.

Varios agentes que tra-
bajan como personal de 
seguridad en el recinto 
efectuaron maniobras de 
primeros auxilios e inten-
taron reanimar al fallecido, 

agregó.
Algunos de los heridos 

se dirigieron por su cuenta 
hasta hospitales de la zona 
y otros fueron trasladados 
en ambulancias.

Las autoridades entre-
vistan a varios testigos, 
pero, según Williams, mu-
chos de los que estaban en 
el club se marcharon.

“El mayor problema 
cuando hay una multitud 
como esta y hay disparos 
es que muchos de los tes-
tigos desaparecen’’, señaló.

(Agencia Reforma)El cuerpo es trasladado por los servicios forenses.

Washington.- El presidente es-
tadounidense Donald Trump 
le dio a la canciller alemana 
Angela Merkel una cuenta crea-
da por su personal para las de-
fensas de la OTAN, estimada 
en 300 mil millones de libras 
(unos 372 mil dólares), reportó 
hoy el Times of London.

Según el diario, Trump entregó 
a Merkel dicha factura durante su 
viaje a Washington D.C. este mes.

“La idea detrás de entregar 
tales demandas es intimidar, 
pero la canciller lo tomó con 
calma y no responderá a ta-
les provocaciones”, afirmó al 
Times of London un ministro 
alemán.

Son fake news: 
la Casa Blanca
La Casa Blanca refutó el infor-
me y aseguró que la historia es 
falsa.

Durante su campaña presi-
dencial, Trump mostró oposi-
ción a la alianza y, posteriormen-
te, pidió a los países miembros 
aumentar su gasto en defensa en 
apoyo de la organización.

The Independent informó 
que la cifra total de la factura 
se refiere a un pago que cubri-
ría las contribuciones no reali-
zadas por Alemania, según lo 
estimado por los ayudantes de 
Trump.

En 2014, los países miembros 
de la OTAN se comprometieron 
a gastar el 2 por ciento de su PIB 
en defensa.

The Independent dice en su 
nota que Trump ordenó a sus 
asesores que calcularan cuánto 
del gasto alemán cayó por deba-
jo de ese 2 por ciento en los últi-
mos 12 años, lo que se remonta 
a los tiempos en que el predece-
sor de Merkel estaba en el cargo, 
y luego añadieron un porcentaje 
de interés.

En una conferencia de pren-
sa conjunta con Merkel durante 
su visita, Trump contó a perio-
distas que enfatizó el compro-
miso de Estados Unidos con la 
OTAN y la necesidad de que los 
aliados incrementen su gasto 
en defensa.

(Agencia Reforma)

Ambos líderes se reunieron hace 
unos días en Washington.

lunes 27 de marzo de 2017
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VA MOreirA
por diputación

Le esperA 
expuLsióN deL pri
México.- Una vez que el 
exgobernador de Coahui-
la, Humberto Moreira, se 
postule como candidato a 
diputado local por un parti-
do distinto al PRI, su expul-
sión del tricolor será prácti-
camente automática.

De acuerdo con el artículo 
149 del Código de Justicia Par-
tidaria, un priista renuncia a 
sus derechos y a su calidad 
de militante cuando se con-
vierte en abanderado de otro 
partido.

“Se entiende renuncia-
do a sus derechos quien (...) 

acepte ser postulado como 
candidato por otro partido”, 
se establece en documen-
tos básicos del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI).

Ayer, Moreira confirmó 
que será candidato a legisla-
dor local por el Partido Joven.

Para garantizar su fue-
ro, será registrado en el lu-
gar número uno de la lista 
plurinominal.

Aunque esa fuerza polí-
tica local firmó una alianza 
con el PRI, el convenio ya no 
incluye los candidatos a las 

diputaciones, sino solo a la 
gubernatura y presidencias 
municipales.

Desde el año pasado el di-
rigente nacional del PRI, Enri-
que Ochoa, dejó en claro que 
su partido no lanzaría a Mo-
reira como candidato.

El exmandatario local se 
ha mantenido todo este tiem-
po en las filas del tricolor a 
pesar de las acusaciones pú-
blicas que pesan en su contra 
y de las pesquisas realizadas 
en Estados Unidos contra sus 
colaboradores.

(Agencia Reforma)

M éxico.- El exgober-
nador de Coahuila 
y exdirigente del 

PRI, Humberto Moreira, bus-
cará ser diputado plurinomi-
nal de la mano del Partido Jo-
ven en Coahuila, estado que 
tendrá elecciones el próximo 
4 de junio.

“Después de seis años de es-
tar fuera de la política hay una 
invitación para participar en el 
proceso electoral que se aveci-
na aquí en el estado”, dijo Morei-
ra a la cadena Imagen.

Al concluir el consejo polí-
tico del Partido Joven, apuntó 
Reforma, Moreira dijo que esa 
fuerza política aceptó postular-
lo, contrario a lo que hizo el PRI.

“Yo busqué participar en el 
PRI, pero el presidente… (Enri-
que Ochoa) de manera unilate-
ral dijo que no podría participar 
yo”, mencionó Moreira en entre-
vista con Ciro Gómez Leyva.

“Establecí un compromiso 
con el Partido Joven, de que si en 
el PRI me cerraban las puertas, 
como fue el caso, yo participaría 
con ellos”, agregó.

Moreira insistió en que hu-
biera querido participar en el 
proceso interno del PRI, para 
que ese partido lo postulara 
para la diputación local, pero 
Ochoa lo rechazó aunque es 
consejero municipal, estatal y 
nacional priista.

(Agencia Reforma)
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Otras 14 personas resultan heridas 
durante ataque armado dentro de club 

nocturno en Cincinnati

El exmandatario.
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pArA sAber Más
•	 Humberto	Moreira	

gobernó Coahuila desde 
diciembre de 2005 hasta 
enero de 2011, cuando 
pidió licencia para 
buscar la dirigencia 
nacional del PRI

•	 ocupó el puesto de 
líder nacional solamente 
9 meses

•	 Fue	señalado	por	
una deuda de 30 mil 
millones de pesos, 
adquirida durante su 
gestión

•	 su	Hijo,	José Eduardo, 
fue asesinado en 2012 
en Coahuila, bajo el 
gobierno de su hermano, 
Rubén Moreira

•	 en	enero	de 2016 fue 
detenido en España 
por su probable 
responsabilidad en 
lavado de dinero y por 
sus presuntos vínculos 
con Los Zetas, pero fue 
liberado
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‘Indultan’ a pitbull 
que mató a niño

México.– Luego de que el feroz ataque de 
Max, un perro de la raza pitbull, cobrara 
la vida del pequeño Iker de tres años de 

edad, el animal fue trasladado desde 
Saltillo, Coahuila, hacia Malibú, EU, donde 
el activista Raúl Julia Levy lo recibió para 

iniciar su rehabilitación.
El pequeño Iker fue atacado el primero de 
diciembre de 2016 y tras una semana de 

hospitalización, las autoridades médicas 
declararon su muerte cerebral a causa de las 

graves lesiones que sufrió. (Agencias) 

Toluca.– Enrique Ochoa, di-
rigente nacional del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), reventó contra An-
drés Manuel López Obrador 
y el PAN, a quienes acusó de 
manipular candidatos y de 
actuar con oportunismo.

Tras la toma de protesta 
de Alfredo del Mazo como 
abanderado al Gobierno 
del Estado de México, el 
líder del tricolor se refirió 
al líder del Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena) como un “ave de 
rapiña mesiánica”.

Desde el atril, criticó que 
la candidata de ese partido, 
Delfina Gómez, tenga que 
atenerse a los discursos 
de López Obrador, a quien 
comparó con un entrenador.

“Nosotros no postulamos 
delfines que esperan a que 
su entrenador les diga por 
dónde nadar”.

Aseguró que Josefina 
Vázquez Mota es como una 
“mexiquense de tempora-
da”, a la que no han visto ni 
en su colonia. 

(Agencias)

México.– El excandidato 
presidencial y fundador 
del PRD, Cuauhtémoc 
Cárdenas, aclaró que el 
proyecto ciudadano que 
impulsa, de cara a las 
elecciones de 2018, no 
pretende convertirse en 
un nuevo partido político 
para el país, pero sí impul-
sará a los candidatos que 
adopten sus propuestas.

El experredista  planteó 
“buscar que el apoyo vaya 
a quienes adopten, trátese 
de partidos o de candida-
tos, nuestras propuestas. 
Si en los colectivos que 
participamos somos ma-
yoría los miembros de Por 
México Hoy, esos colecti-
vos deberán impulsar en 
los procesos electorales a 
aquellos que hayan adop-
tado nuestras propuestas”, 
aclaró. 

(Agencias)

Truena Ochoa 
contra aMlO y
acción Nacional

PROMuEvE 
cáRdENas
iNiciaTiva 
ciudadaNa

Una deUda
consulta previa a pueblos indígenas permitirá 

empoderarlos para que sean sujetos de derechos 
y puedan ejercerlos plenamente

M éxico.– Saldar la 
deuda histórica 
que gobiernos y 

sociedad tienen con los pue-
blos y comunidades indíge-
nas en materia de consulta 
previa, libre, informada, 
culturalmente adecuada y 
de buena fe permitirá empo-
derar a los descendientes de 
pueblos originarios de nues-
tro país para que sean su-
jetos de derechos y puedan 
ejercerlos plenamente.

En ello coincidieron auto-
ridades, servidores públicos, 
académicos, investigadores, 
expertos y representantes de 
organizaciones de la sociedad 
civil, del sector empresarial y 
de organismos públicos de-
fensores de derechos huma-
nos que participaron en el se-
minario internacional.

“Fundamentos y práctica 
del derecho a la consulta pre-
via, libre e informada de los 
pueblos indígenas”, organiza-
do por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, 
Secretaría de Gobernación, 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de San Luis Potosí, 
Oficina del Alto Comisiona-

do de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, UN 
Global Compact y Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la 
ONU, celebrado en la ciudad 
de San Luis Potosí.

Esfuerzos 
son insuficientes
En este primer encuentro 
sobre dicho tema, quedó de 
manifiesto que los esfuerzos 
desplegados hasta el momen-
to para lograr la verdadera 
efectividad de la consulta 
previa no han sido suficien-
tes, debido a la desatención 
de las instituciones respon-
sables de garantizar el cum-
plimiento de esa prerrogativa. 
De igual manera se dieron a 
conocer las consecuencias 
negativas que enfrentan los 
países que no aplican ese 
mecanismo, tales como tala 
indiscriminada de bosques, 

contaminación ambiental, 
de ríos y lagunas, extrac-
ción sin control de recursos 
naturales, explotación mi-
neral de profundo impacto, 
afectación de flora y fauna, 
así como desplazamiento de 
comunidades originarias, 
entre otras.

Ante ello, el ombudsman 
nacional, Luis Raúl Gonzá-
lez Pérez, exhortó a los go-
biernos federal y estatales, 
así como al sector empre-
sarial del país a cumplir 
con su obligación de con-
sultar previa, libre, infor-
madamente, de buena fe y 
culturalmente adecuada a 
pueblos y comunidades in-
dígenas, cuando se trate de 
planes de desarrollo o de in-
versión de gran escala que 
tengan un impacto dentro 
de su territorio.

(Agencias)

histórica
Rarámuris en la sierra chihuahuense.

La falta de un ordenamiento 
específico en nuestro país que regule 

el proceso, impide conocer el contenido 
y alcance de los derechos sobre sus tierras, 

territorios y recursos naturales
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Tiran 
genéricos 
valor De
fÁrmacos
México.- Los medi-
camentos genéricos 
han traído ahorro 
a las familias con 
precios entre 50 y 85 
por ciento menores 
a las medicinas de 
patente, pero la in-
dustria farmacéutica 
en México sufre los 
efectos secundarios: 
pérdida de valor y de 
investigación.

Solo de 2006 a 
2016, el valor de la 
fabricación de pro-
ductos farmacéuti-
cos en México cayó 
27 por ciento, de 502 
mil 55 a 368 mil 809 
millones de pesos 
respectivamente en 
valores constantes 
de diciembre de 2016, 
de acuerdo con cifras 
del Inegi sobre el pro-
ducto interno bruto 
(PIB).

“Tiene mucho que 
ver con la demanda, 
y los genéricos están 
captando cada vez 
más mercado”, ex-
plicó Gabriel Zava-
la, presidente de la 
Asociación Nacional 
de Distribuidores de 
Medicina (Anadim).

La popularidad 
de los medicamen-
tos genéricos, que 
según la Comisión 
Federal para la Pro-
tección contra Ries-
gos Sanitarios (Co-
fepris) representan 
alrededor del 85 por 
ciento de las medi-
cinas que compran 
los mexicanos, tam-
bién ha desincen-
tivado la investiga-
ción farmacéutica. 

(Agencia Reforma)

SmartphoneS,
La información que tienen los teléfonos 

inteligentes hacen que sean lo más deseado 
por los ciberdelincuentes, afirman 

México.- La cantidad 
de información que 
contiene un smar-

tphone o teléfono inteligente, 
como los datos del usuario, 
hace que este tenga un va-
lor que va más allá de lo que 
cuesta el dispositivo, por lo 
que resultan atractivos para 
los ciberdelincuentes.

Tras examinar lo que 
hace valioso a un smar-
tphone, la compañía de de-
tección proactiva de ame-
nazas ESET dio a conocer 
en un comunicado lo que 
hace que estos dispositivos 
se encuentren en la mira de 
los ciberdelincuentes.

Explica que una de las cau-
sas para que un smartphone 
sea una “mina de oro” es la 
gran cantidad de información 
que el dispositivo contiene, 
ya que las aplicaciones que 
usa una persona requieren 
de información confidencial, 
como las contraseñas de ser-
vicios bancarios.

Además, destaca que los 
teléfonos inteligentes guar-
dan información muy sensi-
ble respecto a los hábitos de 
las personas, como los luga-
res que frecuenta un usuario 
debido al uso que hace de 
aplicaciones que requieren 
del GPS, o bien, porque se al-
macena información sobre 
la búsqueda de lugares a los 
que se acude.
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DaTos en riesgo
Con el uso del Bluetooth 
también se pone en riesgo 
la información de los dis-
positivos, ya que al activar 
esta función los ciberde-
lincuentes encuentran 
una puerta para ataques 
de bluesnarfing, que le 
permiten acceder a la in-
formación privada del 
teléfono y extraerla o mo-
dificarla, así como a ata-

ques de bluebugging, con 
lo que el criminal puede 
tomar el control total del 
teléfono.

Por todo ello, los usua-
rios deben hacer con-
ciencia de que lo que rea-
lizan en el mundo digital 
puede ponerlos en peli-
gro, al igual que guardar 
toda su información en 
un aparato que puede ser 

vulnerado.
Al respecto, ESET reco-

mienda tomar medidas 
de protección como ma-
nejar contraseñas segu-
ras, contar con una solu-
ción de seguridad contra 
malware en los equipos 
o mantener actualizadas 
las aplicaciones y siste-
mas operativos. 

(Agencias)
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Los Ángeles.- Vanessa Huppenkothen volvió a 
generar comentarios negativos por su delgado 

aspecto. La conductora compartió unas fotografías 
en las que luce muy flaca según varios de sus fans, 

quienes expresaron que ya se le pasó la mano con el 
ejercicio y la dieta. (Agencias)

Los Ángeles.- La actriz estadounidense 
Amanda Seyfried dio a luz a una niña, fruto de 

su relación con el también actor thomas 
Sadoski, según confirmó a la revista People 

una representante de la protagonista de 
“Mamma mia!”. (Agencias)

Sorprende por Su delgadez  da a luz a una niña
#VanessaHuppenkothen#AmandaSeyfried 

#LasKardashian

Hasta en 
caricaturas
Los Ángeles.- Kris Jen-
ner negocia la creación 
de una caricatura so-
bre las Kardashian, in-
formó TMZ.

La matriarca del 
famoso clan se reúne 
con la compañía del 
productor de cine Har-
vey Weinsten en Los 
Ángeles, California, 
este mes para presen-
tar el proyecto.

La fuente dice al 
popular medio inter-
nacional que toda la 
familia será incluida 
en dicha animación, 
exceptuando a Caitlyn 
Jenner.

El informante con-
firmó que la produc-
ción no será apta para 
niños.

(Agencias)

Serie las une
Los Ángeles.- Sami-
ra Wiley, actriz que fue 
parte de la serie de Ne-
tflix “Orange is the New 
Black”, se casó  este fin de 
semana con Lauren Mo-
relli, guionista a la que 
conoció durante el rodaje 
de esta producción.

(Agencias)

Los Ángeles.- “La Bella y 
la Bestia”, cinta de Dis-
ney que combina acto-
res reales con personajes 
animados, continuó en-
cantando a la gente y se 
mantuvo en el primer lu-
gar de taquilla por segun-
da semana consecutiva.

Cálculos de estudios 
indican que la película 

sumó este fin de semana 
88.3 millones a su bolsa 
total de ganancias, ba-
jando solo 49 % en com-
paración con el fin de 
semana pasado, cuando 
estrenó. Hasta ahora, el 
filme ha recaudado 317 
millones de dólares en 
cines de Norteamérica.

(Agencias)

Continúa al frente 
de la taquilla

#LaBellaYLaBestia

De 
norte

La obra “Fuenteoveju-
na”, de Lope de Vega, 
celebra hoy el Día 

Mundial del Teatro en pun-
to de las 8:00 p.m. en la sala 
experimental Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso del 
Norte.

El clásico del Siglo de Oro 
es presentado por la compa-
ñía juarense Telón de Arena, 
bajo la dirección de Perla de 
la Rosa.

En esta versión libre se re-
fleja la opresión de los pue-
blos, los excesos de los go-
biernos y el deseo de justicia 
y venganza de los primeros.

La obra, que tiene una 
duración de una hora y 15 

minutos, narra desde un 
contexto sociohistórico la 
situación que vive Ciudad 
Juárez, el estado y todo el 
país.

“Fuenteovejuna” cuenta 
con la actuación de 10 acto-

res y el rol protagónico –Lau-
rencia– lo alternan Claudia 
Rivera y Laura Galindo.

No se pierda “Fuenteo-
vejuna”, un clásico que pa-
reciera estar basado en la 
época actual, donde los con-
flictos sociales entre pode-
rosos y oprimidos son el pan 
de cada día.

Al final de la obra se hará 
lectura de la carta por el Día 
Mundial del Teatro, con la 
presencia del maestro Er-
nesto Ochoa.

La compañía telón de Arena 
festeja hoy el día Mundial del 

teatro con la obra 
‘Fuenteovejuna’ en el ccPn

#OrangeIsTheNewBlack

NO LO OLVIDE
QUÉ: Obra de teatro 
‘Fuenteovejuna’

CUÁNDO: Hoy lunes 
27 de marzo 

DÓNDE: Centro Cultural 
Paso del Norte

HORA: 8:00 p.m.

ENtRADA libRE
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pasatiempos

1. Cinto para llevar los 
cartuchos. 

5. Destruir, arrasar. 
10. Ciudad de Nigeria. 
11. Línea recta que pasa 

por el centro de un 
cuerpo. 

12. Hongo de sombrerillo. 
14. Paraíso terrenal. 
15. Preposición. 
17. Noveno mes del año 

lunar musulmán. 
19. Interjección. 
20. Arguenas de cuero 

para llevar frutas. 
21. Relativo al campo. 
22. Dos. 
24. Malla. 
27. Apócope de valle. 
29. Carraspeo. 
32. Garantizar. 
34. Acción de detenerse. 

36. Amarradero para los 
barcos. 

38. Pasar la lengua por una 
cosa. 

39. Óxido de hierro que 
atrae los metales. 

40. Contracción. 
42. Demente. 
43. Unidad de intensidad 

sonora. 
44. Ciudad de Grecia. 
46. Palabra que se usa 

en impresos para 
indicar que se copia 
textualmente. 

47. Terminación verbal. 
48. Que puede volar. 
50. Divinidad egipcia. 
51. Ligero. 
52. Ónice, piedra. 

• Oiga, jefe auménteme el 
sueldo. Tenga en cuenta que 
hay cuatro empresas detrás 
de mí. 
- ¿Ah, sí? No me diga, ¿y 
cuáles son? 
- La del cable, la luz, el gas y el 
teléfono. 

• ¿Qué son 50 físicos y 50 
químicos juntos?
- Pues 100tíficos...

• ¿Qué hace un perro con un 
taladro? 
-Táladrando...

• Si car es auto, y men es 
hombre, entonces mi tía 
Carmen es un Transformer. 

ARIES
Cuando estás con tu 
familia eres tú mismo y 

a veces lo olvidas. No pierdas 
lo que te hace 
verdaderamente auténtico y 
diferente a los demás, al final 
es lo que importa.
TAURO

Hoy gracias a tu familia 
conectas con una parte 

de ti mismo que creías haber 
perdido. Te vas a dar cuenta 
de todo lo que necesitas 
estar con ellos de vez en 
cuando.
GÉMINIS

Si estás seguro de que 
el camino que has 

elegido es el correcto, no 
pierdas más el tiempo y 
sigue adelante. Tienes que 
creer en ti mismo.
CÁNCER

Para luchar por lo que 
quieres, tienes que ir  

por todo y no tener miedo de 
las consecuencias que 
puedan acabar teniendo tus 
actos, sabes que valdrán la 
pena.
LEO

En algún momento 
tendrás que admitir 

que no siempre puedes ser el 
que decide en tu grupo de 
amigos. Cada uno tiene su 
opinión y debes respetarla.
VIRGO

No puedes querer ser 
constantemente el líder 

de tu grupo de amigos, 
están empezando a 
cansarse de esa actitud 
tuya tan insoportable. Si 
quieres conservarlos, 
contrólate.

LIBRA
No te importa dejarte 
llevar por tu lado más 

infantil de vez en cuando, no 
quieres perder ese contacto 
con tu yo más profundo, te 
hace feliz.
ESCORPIóN

Algunos te acusan de 
ser infantil y para ti esa 

parte de tu personalidad es 
la que más te gusta, la que te 
hace creer que todo es 
posible.
SAGITARIO

Te has estado 
centrando 

últimamente en esas 
obligaciones que no te hacen 
feliz, en lo que tienes que 
hacer porque sí, ahora te 
toca desconectar de todo 
eso.
CAPRICORNIO

En estos momentos 
tienes que dedicarte a 

todo lo que te hace feliz, sin 
excepción, así cuando 
vengan los días malos 
podrás apoyarte en esas 
actividades.
ACUARIO

Está a punto de 
comenzar una época 

del año que te estresa 
demasiado. Deberías 
tomarte la primavera con 
más tranquilidad, al final no 
la acabas disfrutando.
PISCIS

Si tienes tareas a las que 
hacer frente, no 

pierdas el tiempo con lo 
que no debes. No busques 
más excusas para no 
dedicarte a tus 
obligaciones.

1. Tortuga de mar. 
2. Pronombre personal. 
3. El día que precedió al de hoy. 
4. Señalar, marcar. 
6. Hilo de la caña de pescar. 
7. Villa de España. 
8. Dícese del hilo o seda poco 

torcidos. 
9. Ruido confuso de voces. 
13. Río al NE de Asia. 
14. Tiempo transcurrido desde 

el nacimiento. 
16. Patriarca hebreo. 
18. Superficie. 
19. Labiérnago. 
23. Onomatopeya del sonido de 

la campana. 
25. Principal. 
26. Antropófago. 
27. Vara larga. 
28. Poema narrativo provenzal. 
29. Parecido. 
30. Isla de las Espóradas. 
31. Capital de Venezuela. 
33. Huesecillo que divide la 

nariz en dos partes. 
35. Expresar el pensamiento 

con palabras. 
37. Alimentación que se da al 

ganado que se quiere cebar. 
40. Signo tipográfico de 

corrección. 
41. Ancho, extendido. 
44. Apócope de tono. 
45. Preposición. 
48. Letra. 
49. Símbolo del litio. 
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#TheWalkingDead

Habrá 
zombies 
para rato
Uno de los productores 

de la serie reveló 
que está planeado 

que la serie continúe 
hasta 2030

Los Ángeles.- Pese a que en 
su actual temporada el ra-
ting de “The Walking Dead” 
continúa disminuyendo, uno 
de los productores de la serie 
reveló que está planeado que 
el show continúe por un largo 
tiempo en pantalla.

Durante un panel con los fa-
náticos en PaleyFest realizado 
en Los Ángeles, Scott M. Gimple 
aseguró que quiere que la serie 
de zombies esté al aire hasta el 
año 2030, o quizás más.

“Queremos que dure 20 
años. El cómic lo ha logrado 
y yo espero hacer lo mismo”, 
aseguró el productor de la se-
rie de AMC.

“‘Los Simpson’ han esta-
do entre 26 y 27 años, así que 
es un desafío. Bueno, desafío 
aceptado. Hecho”, agregó Gim-
ple. Actualmente, “The Wal-
king Dead” se encuentra emi-
tiendo su séptima temporada 
al aire y ya tiene confirmado 
un octavo ciclo.

Por su parte, el cómic en el 
que se basa tiene 165 números 
publicados. “Tratamos de rein-
ventar el show cada ocho epi-
sodios. Tenemos esta historia 
que es fiel a la historieta, pero 
también estamos tratando de 
explorar ideas originales y eso 
nos ayuda a seguir cada año”, 
aseguró Giple.

(Agencias)

Los Ángeles.- “Si 
estamos todos ate-
rrorizados por el 

futuro, ¿por qué segui-
mos caminando en esa 
dirección?”, se pregun-
ta Scarlett Johansson al 
presentar “Ghost in the 
Shell”, un filme que pro-
yecta un turbio mundo 
regido por la tecnología, 
los hackers y una sombría 
relación entre el hombre y 
la máquina.

“Creo que el entorno 
creado en ‘Ghost in the 
Shell’ es tan convincen-
te que no parece que esté 
muy lejos de nuestro al-
cance. Nos da ideas para 
reflexionar”, dijo Johans-
son en una entrevista so-
bre la película que se es-
trenará el próximo viernes.

Entonces, ¿estamos 
preparados como socie-
dad para afrontar los de-
safíos que nos acechan? 

“Claramente no, si esta-
mos todos aterrorizados. 
Buena suerte para todos 
nosotros”, bromeó con 
tono ácido.

El desarrollo extremo 
de la inteligencia artifi-
cial, el derrumbe de la 
privacidad y la invasión 
tecnológica a todos los 
niveles son algunos de 
los dilemas que plantea 
“Ghost in the Shell”, di-
rigida por Rupert San-
ders (“Snow White and 
the Huntsman”, 2012) y 
en cuyo reparto Johans-
son aparece escoltada 
por Juliette Binoche, Mi-
chael Pitt, Pilou Asbaek y 
Takeshi Kitano.

“El proyecto de ‘Ghost 
in the Shell’ me pareció 
muy abrumador. La pelí-
cula es introspectiva pero 
también es violenta y fría”, 
aseguró Johansson.

(Agencias)

La actriz habla de su nueva 
cinta ‘Ghost in the Shell’, un 
filme que proyecta un turbio 

mundo regido por la inteligencia 
artificial y una sombría relación 

entre el hombre y la máquina

AterrorizAdA por 
la tecnología

#ScarlettJohansson
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México.- Aún quedan más de 40 
días para el combate entre Cane-
lo Álvarez y Julio César Chávez 
Jr. del 6 de mayo y los boletos en 
la reventa, a solo unos días de 
haberse anunciado que se ago-
taron en taquilla, ya han tocado 
los 30 mil dólares de acuerdo 

con los principales sitios de re-
venta legal.

El costo de las entradas de 
manera original era de 75 a mil 
500 dólares, pero en la reventa 
las entradas van desde 500 dó-
lares aproximadamente hasta 
los 30 mil dólares, lo cual habla 

de la magnitud que ha ido ad-
quiriendo el combate entre los 
peleadores mexicanos.

En pesos mexicanos, los pre-
cios iban desde mil 424 hasta 28 
mil 486 pesos en taquilla, pero 
ahora en la reventa van desde 10 
mil 236 pesos y hasta 569 mil 729 

pesos en el portal de StubHub, 
de acuerdo con el tipo de cam-
bio actual que oscila cerca de los 
19 pesos en diversos portales de 
internet. Más de medio millón 
de pesos para algún aventurado 
que quiera estar en primera fila. 

(Agencias)

Se cotiza alto pelea canelo-Junior

México.- Juan Carlos Oso-
rio ha roto distintas ra-
chas negativas que car-
gaban en los hombros de 
la Selección Mexicana y 
ahora tendrá una nueva 
encomienda: ganar en 
Trinidad y Tobago. 

Así como consiguió 
victorias de visitante 
contra Estados Unidos 
y Honduras después de 
que México tenía muchos 
años de no hacerlo, ahora 
buscarán cortar una racha 
de casi 13 años sin impo-
nerse en Puerto España.

El último triunfo del 
conjunto azteca en la ca-

pital trinitaria en elimina-
torias mundialistas fue en 
septiembre de 2004, por 
marcador de 1-3, y en las 
dos siguientes visitas a la 
isla caribeña, el equipo 
mexicano no ha sumado 
los tres puntos.

Han sido cinco veces 
que el ahora combinado 
de Osorio le ha tocado vi-
sitar a este rival. El balan-

ce favorece a los caribeños 
con dos duelos ganados, 
dos igualadas y solamen-
te un descalabro ante los 
aztecas.

El antecedente
La primera ocasión que se 
vieron las caras en la eli-
minatoria de la Concacaf 
fue el 22 de julio de 2000 y 
los trinitarios ganaron 1-0. 

Menos de un año después, 
el 24 de abril de 2001, volvió 
México a Puerto España y 
lograron empatar a un gol.

Después del camino al 
Mundial de Corea y Japón 
2002, el representativo az-
teca los enfrentó de nueva 
cuenta el 7 de septiembre 
de 2004 y fue la única vic-
toria que han conseguido 
en territorio trinitario, aun-
que no fue en el Hexagonal 
final, sino en la fase previa.

Luego de sumar los tres 
puntos en esa eliminato-
ria, los mexicanos regre-
saron a la isla y sucumbie-
ron 2-1 con único tanto de 

Jaime Lozano. Posterior-
mente, Trinidad y Tobago 
consiguió el pase al Mun-
dial de Alemania 2006.

La última ocasión que 
se volvieron a enfrentar en 
el Hasely Crawford, el 14 
de octubre de 2009, Méxi-

co logró sacar un empate 
con goles de Enrique Es-
queda y Carlos Salcido.

En caso de que la Se-
lección Mexicana gane, 
prácticamente estaría en 
el Mundial de Rusia 2018. 

(Agencias)

BuScan acaBar con 
el fantaSma de trinidad

Juan Carlos Osorio, DT del Tri.
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En 13 años, la 
Selección Mexicana 
solo ha obtenido 
un victoria en 
Puerto España

En corto
• 5 encuentros
• 2 victorias de los caribeños
• 2 empates
• 1 triunfo para el equipo azteca

Teutones
imparables
México.- La Selección Ale-
mana de futbol goleó 4-1 a 
su similar de Azerbaiyán 
durante la quinta jornada 
en las eliminatorias mun-
dialistas europeas rumbo 
a Rusia 2018. 

En partido celebrado en 
territorio Azerí, los cam-
peones mundiales no tu-
vieron dificultades para 
superar a los anfitriones 
con goles de André Schurr-
le al minuto 19 y otro al 81’, 
Thomas Müller al 36’ y Ma-
rio Gómez al 45’, mientras 
que Nazarov marcó el gol 
de la honra para los locales 
al 31’. 

El resultado permite a 
la Mannschaft permane-
cer como mandamás en el 
grupo C de la eliminatoria 
europea rumbo al mundial 
de Rusia con 15 puntos, 
siete más que su más cer-
cano perseguidor, la selec-
ción de República Checa. 

Ingleses a buen paso
Por su parte, la selección in-
glesa recibió al cuadro de 
Armenia en Wembley, donde 
consiguió la victoria por 2-0 
con goles de Jermaine Defoe 
y Jamie Vardy en los minutos 
21 y 66, respectivamente, lo 
que permite al cuadro de la 
rosa liderar el grupo F de las 
eliminatorias europeas con 
13 unidades. 

(Agencias)
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Resultados

Jugadores celebran 
una de las anotaciones.

Melbourne.- El piloto 
alemán Sebastian Vet-
tel se convirtió en el 

ganador de la primera carrera de 
la temporada 2017 tras superar al 
británico Lewis Hamilton en la 
estrategia de pits este domingo 
en el Gran Premio de Australia.

Una detención temprana del 
“poleman” Lewis Hamilton le 
costó la carrera, ya que en su 
salida tras el cambio de neu-
máticos encontró tráfico que 
ralentizó su ritmo de carrera, 
permitiendo a Vettel, quien ha-
bía tomado entonces el liderato 
conseguir décimas importantes 
de ventaja y así cuando hizo su 
cambio en pits salió por delante 
del de Mercedes. 

El resto de la carrera fue una 
relativa calma para el Ferrari del 
tetracampeon mundial, quien 
ya no hizo más paradas y así 
aguantó hasta el final, adminis-
trando la ventaja de más de ocho 
segundos sobre Hamilton y con-
virtiéndose en el primer ganador 
de la campaña que este fin de se-
mana abrió el telón en el trazado 

del circuito de Albert Park. 
Así Vettel frustró el fin de se-

mana casi perfecto que estaba 
teniendo la escudería alemana y 
Lewis Hamilton, quien había do-
minado la tabla de tiempos des-
de las prácticas y calificación. 

Ferrari vuelve a lo más alto 
del podio después de 27 grandes 
premios, ya que no ganaba una 
carrera desde Singapur 2015, 
siendo esta la cuarta victoria de 
Seb con la marca italiana y la nú-
mero 43 en su carrera en la máxi-

ma categoría. 
Además cortó una racha de 

cinco victorias consecutivas 
de Mercedes, el último ganador 
que no portaba sus colores fue 
el australiano Daniel Ricciardo, 
quien hoy abandonó a la mitad 
de la carrera, cuando triunfo en 
Malasia el año pasado Vettel li-
dera ahora la tabla general de 
pilotos con 25 puntos, seguido 
de Hamilton con 18 unidades, 
mientras que su coequipero el 
finlandés Valtteri Bottas, debutó 
con un podio para Mercedes al 
llegar tercero y ponerse en la bol-
sa 15 puntos. 

Force India concluyó un fin 
de semana positivo con sus dos 
coches en los puntos, el mexi-
cano Sergio Pérez largó desde la 
décimo primera posición y tuvo 
una carrera inteligente para as-
cender hasta el séptimo puesto 
y capturar seis puntos, mientras 
que el francés Esteban Ocon, 
quien hizo su debut con el equi-
po, sumó un punto con el décimo 
puesto. 

(Agencias)

   Mete 
acelerador

el

el piloto alemán de la escudería Ferrari se lleva la primera carrera del año 
del GP de Australia, sobrepasando al favorito Lewis Hamilton
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Armenia 2-0 Kazajistán

Azerbaiyán 1-4 Alemania
Inglaterra 2-0 Lituania

San Marino 0-6 Rep. Checa
Malta 1-3 Eslovaquia

Montenegro 1-2 Polonia
Irlanda N. 2-0 Noruega

Rumania 0-0 Dinamarca
Escocia 1-0 Eslovenia

Melbourne.- El mexicano 
Sergio Pérez quedó satisfe-
cho con el séptimo puesto 
que alcanzó para su escude-
ría Force India en la primera 
carrera de la temporada de 
Fórmula 1 en Albert Park, 
donde además su coequipe-
ro, el francés Esteban Ocon 
también alcanzó puntos. 

Consciente de que de mo-
mento no están a la altura de 
otras escuderías de media 
tabla, Checo consideró que 
acabar en la séptima plaza 

fue lo mejor que les pudo pa-
sar ayer, y son esas oportuni-
dades las que deben aprove-
char al máximo. 

El piloto mexicano tam-
bién agregó que tras el Gran 
Premio de Australia espera 
que pronto puedan desarro-
llar mejoras para competirle 
a sus rivales directos, quie-
nes le llevan la delantera de 
la pretemporada al equipo 
que sorprendió tras acabar 
cuarto general el año pasado. 

(Agencias)

Satisfecho Checo 
con sumar puntos


