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Sí exiSte
negligencia
Presidente del Colegio de Médicos asevera que las autoridades 
están obligadas a atender a la joven hasta que se restablezca

cOsTO dE Luz
nO AuMEnTARá

duRAnTE 2016

PAolA GAMboA

En el caso de Yesenia Pine-
da Tafoya, la joven juaren-
se de 19 años que se deba-

te entre la vida y la muerte en la 
ciudad de Chihuahua tras varias 
intervenciones fallidas, sí hay 
negligencia médica, aseguró ayer 
Lorenzo Soberanes Maya, presi-
dente del Colegio de Médicos.

Dijo que quienes atendieron a 
la joven sí cometieron negligen-
cia, por lo tanto la responsabili-
dad del hecho recae solo en ellos.

En mayo del 2015 Yesenia dio 
a luz en el Hospital de la Mujer 
de Ciudad Juárez; por “error” los 
médicos le conectaron la vagina 
con el recto.

Una segunda cirugía realizada 
el pasado jueves 11 de febrero en el 
Hospital General de Chihuahua, 
para cerrarle una colostomía, tam-
bién dejó un resultado negativo. 

Actualmente el cuadro clínico 
de la paciente es sepsis abdomi-
nal, neutropenia y neumonía, se-
gún refiere la madre de la menor.

Soberanes Maya indicó que 
las autoridades están obligadas 
a atender inmediatamente a la 
joven y apoyar a la familia para 
que la paciente se restablezca y 
se le garantice calidad de vida.

“El caso de Yesenia es grave. 
Desde que sabían que tenía un 
problema hematológico debió 
de haberse detenido la opera-
ción o por lo menos se debió de 
haber leído el expediente para 
saber qué complicaciones se 
podrían tener”, comentó.

El líder del Colegio de Médicos 
lamentó que a la joven, madre de 
una bebé de un año, le tocó vivir 
esta situación en la que “sí hubo 
negligencia médica, sí se realizó 
una mala práctica de salud y fue 

provocada por la impericia de los 
médicos y por las malas condi-
ciones en que se encuentran los 
nosocomios del estado”.

Señaló que quienes la aten-
dieron ahora tienen la responsa-
bilidad de garantizar la salud de 
la joven y en este caso, además, 
trabajar en mejorar y restablecer 
a la familia.

Dijo que el Colegio Médicos 
continuará pendiente del caso 
de Yesenia y apoyará en la me-
dida que sea necesaria.

Sí se realizó una mala 
práctica y fue provocada 
por la impericia de 
los médicos y por las 
malas condiciones en 
que se encuentran los 
nosocomios del estado”

Lorenzo Soberanes Maya
PrEsidENtE dEl 

ColEGio dE MédiCos

vAn cOnTRA 
quIEn REsuLTE
REsPOnsABLE

sAMuEl GArCíA

Chihuahua.- El Estado 
indagará las omisiones 
cometidas en la aten-
ción médica de Yesenia 
Pineda Tafoya, quien 
se debate entre la vida y 
la muerte en el Hospital 
General de la capital.

Mario Trevizo Sala-
zar, secretario general 
de Gobierno, dijo que al 
parecer sí se incurrió en 
negligencia.

La queja fue inter-
puesta por el Ichmujer 
y con esta base se se-
guirán las indagatorias 
para sancionar a quien 
resulte responsable.

El funcionario en-
fatizó que se giraron 
instrucciones a la Se-
cretaría de Salud para 
prestar toda la atención 
a la paciente, para que 
se recupere por com-
pleto.

riCArdo EsPiNozA

Chihuahua.- Este año no 
aumentará la tarifa eléc-
trica doméstica de bajo 
consumo, así lo confir-
mó el gobernador César 
Duarte Jáquez luego de 
una reunión con el di-
rector general de la Co-
misión Federal de Elec-
tricidad, Enrique Ochoa 
Reza.

Este beneficio se suma 
al de los últimos 15 meses 
de reducciones consecu-
tivas en el costo de la tari-
fa para el servicio indus-
trial y comercial, señaló 
el gobernador.

El director de la CFE 
explicó al gobernador 
del Estado que ente 2006 
y 2014 la tarifa eléctrica 
para el sector doméstico 
de bajo consumo se in-

crementaba cuatro por 
ciento cada año.

Pero en contrario, a 
partir del 1 de enero de 
2015 hubo una dismi-
nución de dos por ciento 
con respecto a diciem-
bre de 2014, y al 1 de ene-
ro de 2016 bajó un dos 
por ciento respecto a di-
ciembre del 2015.

tArifAs  hAN ido
A lA bAjA 12A

El mandatario estatal César Duarte Jáquez y el director 
general de la Comisión Federal de Electricidad, 
Enrique Ochoa Reza.
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Nadie ha tomado 
en cuenta la 
muerte de 48 
mujeres policías, 
señala estudio 
realizado por la 
doctoranda Ana 
Laura Ramírez

MAuRicio RodRíguez

en el 2008, cuando la 
ciudad necesitó a ciu-
dadanos que se incor-

poraran a las filas de la Policía 
municipal para defender la se-
guridad en las calles, muchos 
hombres desistieron enrolarse 
por temor a ser asesinados.

Ese fue el momento fue 
crucial para muchas mujeres, 
quienes en busca de un mejor 
salario, pero también con un 
genuino espíritu de servicio, 
decidieron levantar la mano.

Sin embargo, en el periodo 
entre 2008 y 2014 al menos 48 
uniformadas fueron asesina-
das y ultrajadas, y lo peor del 
caso es que murieron de ma-
nera casi anónima, al ser igno-
radas por la corporación donde 
brindaron sus servicios y por 
la misma sociedad, que pese 
a lo atroz de su desenlace la 
misma comunidad olvidó de 
catalogar esos crímenes como 
feminicidios.

Lo anterior según una in-
vestigación realizada por la 
doctoranda Ana Laura Ra-
mírez, quien presentó ayer la 
conferencia “La conciliación 
entre la vida laboral y la vida 
familiar de las mujeres poli-
cías durante el periodo de vio-
lencia extrema en Ciudad Juá-
rez”, dentro de la VII Semana 
Conmemorativa de La Lucha 
Internacional por los Derechos 
de las Mujeres, bajo el tema 
“Cuerpo, poder y género”. 

Ramírez indicó que la idea 
general de la investigación era 
saber cómo hacían las mujeres 
policías para sobrellevar su 
vida laboral y su vida domésti-
ca, pero en un contexto de vio-
lencia extrema.

“Creo que las mujeres que 
nos dedicamos al activismo 
académico y al activismo cul-
tural no estamos tomando es-
tas muertes violencia también 
como un feminicidio y la in-
tención es esa, es ver también 
que esta cuestión nos trastoca 
en todos los sentidos”, dijo.

La doctoranda aclaró que 
dato de los crímenes contra las 
mujeres policías pertenece a 
una investigación previa que 
realizó la doctora Julia Moná-
rrez Fragoso, quien le asesoró 
en el trabajo que realizó mien-
tras estudiaba la maestría.

Buscaban mejorar 
sus condiciones de vida
“Ella me prestó el dato para la 
investigación que realicé. Den-
tro de estos trabajos se obser-
va que la institución policial 
solamente estaba tomando en 
cuanta a dos mujeres policías 
como víctimas, y quiero de-
cir que también hubo muchos 
hombres policías, aunque eso 
es motivo de otra investiga-
ción”, dijo.

Ramírez refirió que en las 
entrevistas que realizó a agen-
tes policiacas en activo ellas 
admitieron que el factor eco-
nómico fue también uno de los 
principales que les estimula-
ron para ingresar a la acade-

mia policiaca.
Se trataba de amas de casa, 

de cajeras, de operadoras de 
maquiladora, en donde el sala-
rio era hasta cuatro veces más 
bajo que lo que les ofrecía la 
Policía, por eso buscaron me-
jorar sus condiciones, refirió.

Sin embargo, la necesidad 
de cambiar el entorno, un ge-
nuino sentir de querer vivir en 
una ciudad más segura, fue 
otro de los motivos que predo-
minaron en las entrevistadas.

“Ellas veían sus situación 
muy deplorable, en el caso de 
una de ellas incluso le asesina-
ron a su hermano en esta gue-
rra contra el narcotráfico, pero 
algunas de ellas decían “es que 
tenemos hijos y e hijas, es que 
tenemos hermanos y es que no-
sotras mismas estamos y como 
si no entramos también con 
nuestro aporte nos van a matar 
a todos y a todas”. comentó.

La investigadora mencionó 
que el haberse enrolado a las 
filas policiacas le ha costado 

a las mujeres adecuarse en un 
campo donde no existen las 
mismas condiciones, ya que 
el equipamiento como chale-
cos antibalas y uniformes no 
está diseñado de manera que 
permita cubrir las necesida-
des del cuerpo femenino y, sin 
embargo, se mantiene el com-
promiso de servicio.

En este sentido, refirió que 
las necesidades que tienen las 
agentes van desde las conside-
raciones de horarios fijos hasta 
el uso de guarderías para sus 
hijos, e incluso tiempos espe-
cíficos que les permitan aten-
der sus necesidades dentro del 
ciclo menstrual o el embarazo.

“Muchos pensaríamos que 
esas mujeres que tienen un 
poder, que tienen un arma, 
que tienen una situación que 
muchas personas consideran 
incluso que es de privilegio, 
pero también han sido vulne-
radas por un sistema que pre-
caria la vida de las personas”, 
puntualizó.
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Dicen 
agentes
que fueron
engañados
Egresaron de 
la Academia 
Estatal de Policía 
como agentes del 
Ministerio Público 
desde diciembre 
y nadie los ha 
contratado

MigueL VARgAs

Egresados de la Academia 
Estatal de Policía como 
agentes del Ministerio 
Público desde diciembre 
pasado se quejaron de que 
no han sido contratados 
por la Fiscalía y no tienen 
trabajo, pese a que aplica-
ron en una convocatoria 
y cursaron seis meses de 
preparación.

Al respecto, la depen-
dencia, a través del área de 
Comunicación Social, in-
formó que el 30 por ciento 
de los 63 egresados de esa 
generación ya tienen tra-
bajo en la dependencia, 
pero que no hay ningún 
contrato laboral con el res-
to, por lo que deberán es-
perar a que Hacienda del 
Estado libere más plazas 
para irlas ocupando. 

Arturo Sandoval, vo-
cero de la Fiscalía, indicó 
que es un proceso el que 
se tiene que llevar para la 
contratación de las per-
sonas que cursaron la 
academia de Ministerios 
Públicos, por lo que el es-
tatus de estas personas es 
de “seleccionados”.

Dijo que se han logra-
do liberar el 30 por ciento 
de las plazas, pero que la 
Fiscalía no tiene ninguna 
relación laboral con los 
egresados.

A reserva de nombrarlos 
públicamente, estos últi-
mos informaron a NORTE 
que son 63 los que de ju-
lio a diciembre del 2015 
acudieron de las 8:00 a las 
19:00 horas todos los días, 
con excepción de sábados 
y domingos, a la Academia 
Estatal de Policía de esta 
ciudad, para prepararse 
como agentes del Ministe-
rio Público en atención a 
una convocatoria estatal.

Les pidieron que 
esperaran noticias
En diciembre les infor-
maron que ya habían 
terminado el curso y que 
esperaran noticias para 
comenzar a trabajar den-
tro de la Fiscalía, según la 
denuncia.

No obstante, hasta ayer 
nadie les daba razón de 
su contratación ni habían 
recibido el certificado 
correspondiente que los 
acredite como ministerios 
públicos, expusieron.

Las necesidades han 
llevado a varios de ellos 
a buscar otros trabajos, 
pero aseguraron que no 
los contratan por “haber 
sido policías”, cuando ni 
siquiera han prestado sus 
servicios a la Fiscalía.

Aseguraron que pasa-
ron por varios filtros y que 
incluso cuentan con la cla-
ve única de identificación 
policial (CUIP) a partir del 
24 de diciembre, cuando 
concluyeron la academia 
de seis meses, donde ni si-
quiera tuvieron una cere-
monia de graduación, ase-
guraron.

“Ya han pasado dos 
meses desempleados y 
somos fantasmas para la 
Fiscalía, y nadie nos quie-
re dar una razón de cuán-
do empezamos a trabajar”, 
dijo uno de los quejosos.

En El olvido
Así lO DIjO

La institución policial 
solamente estaba 
tomando en cuenta a 
dos mujeres policías 
como víctimas”

(Algunas de 
ellas decían) 

tenemos hijos y 
e hijas, tenemos 
hermanos... y si no 
entramos también 
con nuestro aporte nos 
van a matar a todos y 
a todas”

Muchos 
pensaríamos 
que esas mujeres 

que tienen un poder, 
que tienen un arma... 
pero también han sido 
vulneradas por un 
sistema que precaria la 
vida de las personas”

Ana Laura Ramírez
doctoRANdA

Un oficial de seguridad pública observa desde lejos el levantamiento del cuerpo de una compañera.
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NOMÁS LOS magistrados del Tribunal Estatal Elec-
toral (TEE) pudieron tener la ocurrencia de organizar 
un evento para festejar el Día Internacional de la Mujer 
tras recibir una soberana tunda hace escasas sema-
nas porque dicho órgano electoral fue integrado por 
puro varón. Cero equidad de género… ¡Esas son Pelo-
tas! Literalmente.
 
EL PANEL fue desarrollado la noche del miércoles en 
el auditorio del Tribunal y llevó por nombre precisa-
mente “la agenda pendiente en la participación de las 
mujeres”.
 
TODO FUE MEDIO bien hasta que la conferencista 
consejera del Instituto Estatal Electoral, María Elena 
Cárdenas, echó habanero con limón a la herida de la 
elección de magistrados. Puso como ejemplo que di-
cha designación se dio por distintas razones, pero no 
estrictamente por capacidades y talentos.
 
LOS MAGISTRADOS anfitriones se hundieron en sus 
butacas buscando desaparecer como por arte de la 
“magia” de una película de James Bond. Todos, menos 
uno, José Ramírez Salcedo, quien se aventó buen choro 
para documentar legalmente su mérito para haber ob-
tenido la silla como magistrado.
 
AQUELLO SE hubiera convertido en una guerra de géne-
ro porque desde Gallopa se levantó la escudera de Cár-
denas, Sara Lovera, entró en su férrea defensa. Le hizo 
segunda la megapolémica directora del Instituto de la 
Mujer, Emma Saldaña, y de ahí para adelante… Otras 
consejeras ponentes, la electoral, Cata Espino, y la de 
Transparencia, Alma Rosa Armendáriz, le bajaron de 
espuma al chocolate y buscaron ser objetivas en el ma-
nejo del tema, aunque en lenguaje bastante coloquial y 
muy florido para que quedara claro… “¡Chingao..!”

OTRO COLOQUIAL es uno de los dirigentes campesi-
nos de El Barzón, Heraclio Rodríguez. Dirige una pro-
testa de varios días frente a Palacio de Gobierno, calle 
Aldama, la principal del Centro chihuahuita.
 
YA IMAGINARÁN, estimados lectores, el caos, la anar-
quía y las mentadas de todo tipo por parte de los con-
ductores de vehículos que por estricta necesidad deben 
recurrir al llamado ”primer cuadro de la ciudad”. Casi 
toda la burocracia y cientos y cientos de comerciantes y 
sus respectivos clientes.
 
HERACLIO Y SUS seguidores están apretando en Pala-
cio de Gobierno por un asunto federal: la disminución 
del precio del diésel. Ayer dijo el líder de los campesi-
nos que las autoridades federales les prometieron solu-
cionar mañana el conflicto, pero “si no es mañana, pues 
que sea la semana que entra o cuando quieran… no hay 
pedo; mientras, la calle seguirá cerrada”… ¡¡¡¡Igual que 
las mentadas!!!!

MIRONE YA ve moros con tranchete por todas partes. 
Ayer supo de un encuentro privadísimo del dirigente 
estatal de la CTM, Jorge Doroteo Zapata, con los líderes 
del sindicato de Interceramic. Estuvieron comiendo, 
bebiendo y platicando en La Calesa, el clásico de clási-
cos chihuahuita, propiedad de uno de los empresarios 
apoyadores de José Luis “Chacho” Barraza, don Jaime 
Creel. Y ¡ohhh!, otra casualidad: Interceramic es pro-
piedad del principal colector de recurso para el inde-
pendiente por la gubernatura, don Víctor Almeida… Re-
pite Mirone: seguro se trata únicamente de moros con 
tranchete.

LAS DIPUTADAS del PRI en el Congreso del Estado se 
dieron un agarre entre ellas mismas, cuando Teporaca 
Romero, miembro de la minifracción tricolor indepen-
diente, presentó un posicionamiento en apoyo a la di-
rectora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma 
Saldaña Lobera, por la demanda que enderezó el mar-
tes ante la Contraloría General del Estado contra el se-
cretario de Desarrollo Social, José Luis García.
 
ESE PUNTO y la crítica de Teporaca a las actividades 
organizadas por la Presidencia del Congreso para “cele-
brar” el Día Internacional de la Mujer, con cortes de pelo 
y arreglo de uñas afuera de la torre legislativa, en vez 
de darle un sentido de conmemoración a la lucha de las 
mujeres en defensa de sus derechos políticos y huma-
nos, ocasionaron que se le fueran encima la presidenta 
en turno, Elvira González, y la diputada juarense, Mayra 
Chávez.
 
LAS SEÑORAS diputadas se enfrascaron en dimes y di-
retes, se fruncieron las caras y sacaron la lengua entre 
ellas; no pasó de ahí, hicieron efectiva aquella famo-
sa frase de una pieza teatral: “entre mujeres podremos 
destrozarnos, pero jamás no haremos daño”.

AYER por la tarde, el Instituto Nacional Electoral aún 
no daba color sobre la validación de las 160 mil firmas 
presentadas por el candidato independiente a la guber-
natura, José Luis “Chacho” Barraza. Los consejeros es-
tatales del IEE estaban comiéndose las uñas porque les 
quedan escasos cinco días para revisar el documento 
que les llegue por parte de la autoridad electoral federal 
e incluye echarle un ojo a cada formita de apoyo.
 
DEBERÁN aprobar otro acuerdo para darle trámite 
ágil a este punto, porque luego vienen las firmas de los 
bronquitos municipales. Este viernes deberán sesio-

nar, pero anoche no estaba definida la hora en espera 
de que el INE diera señales de vida.

HOY TERMINAN las precampañas de los aspirantes 
a la gubernatura de los partidos políticos; los casi casi 
candidatos tienen dos días para hacer efectiva la desig-
nación oficial por parte de sus respectivos institutos po-
líticos, pero ya no pueden hacer reuniones con sus corre-
ligionarios, salvo los pronunciamiento que realicen en 
los eventos de postulación.

LA SEDESOL y la Secretaría de Economía federal serán 
los entes encargados de aplicar poco más de 208 millo-
nes de pesos del Fondo para Fronteras aprobado desde el 
año pasado por el Congreso de la Unión.
 
ASÍ LO DETERMINÓ la Comisión de Asuntos de la Fron-
tera Norte, de acuerdo con los lineamientos publicados 
en el Diario Oficial de la Federación apenas hace unos 
días.
 
POR ELLO, a partir de este mes ambas dependencias fe-
derales podrán iniciar con la aplicación de estos recur-
sos: el 60 por ciento deberá dedicarse a acciones para el 
desarrollo social y el otro 40 al desarrollo económico de 
la zona fronteriza.
 
LOS MUNICIPIOS que serán beneficiados son Ascen-
sión, Guadalupe, Janos, Juárez, Manuel Benavides, Oji-
naga y Praxedis G. Guerrero. No se definieron obras es-
pecíficas, solamente que la Sedesol y la Secretaría de 
Economía deberán aplicar los recursos “según las carac-
terísticas de operación que ellas determinen”; y deberán 
hacerlo antes de que concluya este 2016.

LOS TIRADORES del distrito con mas posibilidades para 
el PAN en Juárez, el quinto, quisieron ponerse civilizados; 
ayer colocaron sobre la mesa un compromiso de no más 
guerra sucia, de sumarse al ganador, apegarse a las reglas 
de la competencia interna y varios etcéteras más.
 
LA DESCONFIANZA a las autoridades del partido quedó 
manifiesta por dejar fuera del pacto a Jorge Espinoza y 
a Mario Vázquez; únicamente se involucró a los precan-
didatos Gabriel García Cantú, al doc Víctor Talamantes, 
Héctor Hernández, al Bayo Valenzuela y a Raúl Valles. El 
acto se celebró en el café Degá de Río Grande, afuera de 
las instalaciones del partido. No estuvieron a la hora del 
buffet, así que se perdieron las delicias del lugar.
 
LA PROPUESTA habría sido impulsada por Gabriel Gar-
cía, la carta menos posicionada, pero para no verse apá-
ticos la firmaron los demás. No se veía mucha convic-
ción en los otros, sobre todo los que tienen más trabajado 
el terreno, como el doc Talamantes –a quien le pesa en 
estos menesteres electorales pertenecer a la nómina es-
tatal–, al Bayo Valenzuela –vapuleado por la idea de apli-
car antidoping a los precandidatos– y por Héctor Her-
nández, que tiene jalón con la raza pero identificado con 
las causas tricolores y afamado por su escasa palabra.

SI PRETENDE hacer historia el equipo de futbol Bravos 
de Juárez, a partir de hoy necesitará un poco más que 
suerte para poder sobrevivir en los dos torneos donde su 
desempeño ha venido a menos con una serie de derro-
tas, empates o victorias muy forzadas.
 
EN LA COPA MX su mayor apuesta fue la derrota que su-
frió Chivas ante Dorados de Sinaloa, lo que permitió que 
el equipo de la empresaria Alejandra de la Vega obtuvie-
ra el último boleto para jugar en los cuartos de final, cuyo 
calendario está por definirse. La bronca es que enfrenta 
al favorito de la fase de grupos, el Cruz Azul y a partir de 
esta etapa la eliminatoria es directa.
 
OTRO JUEGO importante es hoy, van contra Correcami-
nos de Tamaulipas, y la justa es en terreno del adver-
sario, en el estadio Marte; este encuentro forma parte 
del torneo de Clausura de la Liga de Ascenso 2016 don-
de Bravos se juega el ascenso a la liga mayor del futbol 
mexicano, un anhelo de los juarenses. Después de la de-
rrota 0-1 contra Alebrijes y el empate 0-0 con el equipo 
de Zacatepec, Bravos tendrá hoy que sacarse la espina 
para devolver los ánimos a la afición local y así poder 
conservar su devoción al tope.

A VER SI AHORA se le hace a la desdibujada oposición 
en el Cabildo representada por los regidores panistas –
básicamente por Sergio Nevárez y Pepe Márquez– con 
la nueva ofensiva en contra del recién nombrado direc-
tor de Obras Públicas, Jorge Vázquez Guzmán, de quien 
ayer pidieron fuera destituido.
 
EL RECLAMO de los socios de la Cámara de la Construc-
ción de Juárez, de los regidores y después vendrá la suma 
de organizaciones civiles, es por que Vázquez encabezó 
la supervisión de los trabajos enmarcados en el Plan de 
Movilidad Urbana a través de la empresa chihuahuita 
de arquitectos AyR, y por haber recibido 80 millones de 
pesos para esa función, pero con los resultados consabi-
dos: no hubo mejoras en los 53 frentes de construcción 
del PMU.
 
EL PRINCIPAL argumento es el conflicto de intereses 
para poder sacar adelante las obras del PMU y la incapa-
cidad para terminar otras 50 acciones pendientes a car-
go de Obras Públicas del Municipio, que deberán estar 
listas en menos de siete meses.

opinión

D oña Macalota llegó de un viaje y encontró 
a su esposo don Chinguetas en el lecho 

conyugal con una estupendísima morena. 
“Hijodeputaméndigocabrón!” –le gritó en una 
sola emisión de voz–. “Modérate, mujer –le dijo 
don Chinguetas–. Yo no me quejo cuando tú lees 
en la cama hasta la madrugada”. Un buceador 
se topó con una sirena, y empezó a refocilarse 
con ella, hasta donde tal cosa era posible. En 
eso vieron a un tiburón que venía a todo nadar 
hecho una furia. Exclamó la sirena con alarma 
(no es juego de palabras): “¡Santo Cielo! ¡Mi 
marido!”. He aquí un principio que no falla: 
la intensidad de tu comezón es inversamente 
proporcional al alcance de tu mano. Una linda 
costumbre se conserva en algunos lugares de 
Nuevo León. Aún sin conocerte los vecinos te 
tutean y te dan tratamiento familiar. Si el que 
te habla es de tu misma edad te dice “primo”. Si 
es menor que tú te llama “tío”. Y si es mayor te 
trata de “sobrino”. Desde luego yo ya soy tío de 
todos –incluso de los tíos–, y por eso recuerdo 
con nostalgia mis tiempos de actor itinerante. 
(Nostalgia es decir: “¡Ah, los fríos de antes, tan 
tibios!”). La compañía teatral en que yo actuaba 
fue a cierto pequeño pueblo a representar una 
“alta comedia” intitulada “Amor que dura un 
día” o “Serafina”. En la trama el novio de la 
protagonista debía huir a consecuencia de un 
duelo infortunado en el cual dio muerte a su 
mejor amigo. La actriz que hacía el papel de 
Serafina estaba algo entrada en carnes, por no 
decir que era bastante gorda. Al darle el doloroso 
adiós el primer actor le dijo lleno de congoja: 
“¿Cómo puedo llevarte conmigo, amada mía?”. 
Un incivil sujeto gritó desde el fondo de la sala: 
“¡En dos viajes, primo!”. Años después un amigo 
mío, oriundo de otro poblado nuevoleonés, se 
casó en Querétaro con una bella chica de buena 
condición económica y social, y la llevó a su 
solar nativo a fin de presentarla a sus papás. Ella 
pensaba que su flamante maridito era también 
de familia acomodada. Cuando llegaron a 
la terminal de autobuses los cargadores le 
decían al muchacho: “¿Te ayudo con los velices, 
primo?”. Ella le preguntó a su esposo, desolada: 
“¿Son tus primos?”. Tuvo él que explicarle los 
usos y costumbres de la localidad. Cada región 
de México tiene sus moditos de hablar, y sus 
tonitos. ¡Cuán diferentes son los de Chihuahua 
y los de Yucatán, los de Veracruz y los que 
se oyen en el extinto Distrito Federal! Es una 
pena que se pierdan esos dejos y esas maneras 
de decir. Los regionalismos y los acentos 
distintivos en el habla son especies en vías 
de extinción. Llegará el día –triste día– en que 
todos hablaremos igual y diremos las mismas 
cosas. Eso nos empobrecerá, sobrinos. Lo que 
en seguida voy a relatar pertenece a los anales 
europeos. No puedo garantizar que el episodio 
sea verdadero, pero historiadores serios han 
recogido la crónica del acontecimiento y 
lo dan por sucedido. Me siento autorizado, 
pues, a repetirlo. En tiempos muy pasados 
se reunieron los reyes de Francia, de España 
y de Inglaterra en una cacería. Poca fortuna 
hubieron venatoria –San Huberto, patrono de 
los cazadores, no fue con ellos ese día–, pero 
en la noche gozaron el buen comer y el buen 
beber del campamento, lo cual suele ser más 
deleitoso aún que la misma cacería. Varias 
botellas de los mejores caldos apuraron, y ya 
con las reales testas anubladas por los espíritus 
del vino dieron en concertar una real justa 
ante sus respectivas comitivas. Se trataba de 
ver cuál de los tres monarcas estaba mejor 
guarnido para los lances del amor. Mostró en 
primer lugar su equipo el rey de Francia. Estaba 
tan bien dotado que sus cortesanos gritaron 
con orgullo: “Vive la France!”. Exhibió lo suyo 
el rey de España, y superó a su homólogo galo 
en tal manera que los ibéricos profirieron con 
patriótico entusiasmo: “¡Santiago y cierra 
España!”. Tocó el turno al rey de Inglaterra 
de presentar su herramental. Yo siento viva 
simpatía por Francia, y a España la considero 
Madre Patria, pero mi obligación de historiador 
veraz me pone en el deber de decir que su 
majestad británica superaba por mucho a los 
otros dos soberanos. Su desmesura era tal que 
al verla gritaron al unísono ingleses, franceses 
y españoles: “God save the Queen!”. FIN. 

God save the Queen!

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

La mañana temblaba de frío. El padre superior no 
le dio permiso a San Virila de ir al pueblo a pedir 
el pan para sus pobres. Temía que enfermara, tan 
viejo y débil era.
El frailecito no quería que sus pobres pasaran 
hambre. Hizo un ademán; las nubes se abrieron y 
un tibio rayo de sol se posó en él. Echó por el cami-
no, y ese verano diminuto lo acompañó con su luz 
y su calor.
Al llegar al pueblo el santo vio a un perro callejero 
que tiritaba en un rincón. Se quitó entonces el rayo 
de sol y se lo dio al perro. Le dijo:
–Disfrútalo, hermanito. Lo necesitas más que yo. 
El perro, agradecido, caminó al lado de San Virila 
para que el rayo lo calentara a él también. Así, jun-
tos, regresaron al convento.
Los vio llegar el padre superior y le dijo a Virila:
–¡Qué gran milagro hiciste!
Contestó el santo:
–El perro realizó un milagro mayor que rara vez se 
mira: agradeció el bien que se le hizo.
¡Hasta mañana!...

Al consejo mencionado
ella respondió con brío:
“Madre, yo nunca me fío.
Siempre cobro de contado”

 ArmAn show rAmírez salceDo y la cárDenas
 ‘no ArreglAn, no hAy pedo… pero la calle seguirá cerraDa’
 ¿CAsuAlidAd?.. Jorge doroteo en terrenos De chacho
 se Comen entre ellAs las DiputaDas priistas
 CAmbiAron brAvos tAlento por milagros; esperan otro

¿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

“La mamá Le Dijo a su hija 
que no se fiara De Los hombres”
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zona libre
Por Don Mirone



Padres 
de familia 
y maestros 
desinfectan 
aulas en 
la escuela 
México 
Lealtad

Mauricio 
rodríguez

ante la sospecha de 
un posible alum-
no infectado del 

virus A H1N1, padres de 
familia y maestros de la 
escuela primaria México 
Lealtad procedieron a la 
desinfección de aulas del 
plantel.

La mañana del jueves, 
Sonia González, directo-
ra de la escuela, indicó a 
una radiodifusora local 
que el caso de un alum-
no de primer grado que 
presentaba los síntomas 
propios de la Influenza 
del tipo referido se en-

cuentra bajo análisis en 
la Secretaría de Salud.

Entre tanto se toman 
las medidas preventi-
vas para evitar que la 
Influenza se propague 
entre los demás alum-
nos, por lo que se realizó 
un operativo interno de 
limpieza durante los días 
miércoles y jueves.

Alba González, porta-
voz de la subsecretaría 
de Educación, Cultura y 
Deporte en la Zona Norte, 
refirió que de momento 
las escuelas mantienen 
sus actividades normales 

y dentro de ellas se en-
cuentra el prevenir a los 
padres de familia y alum-
nos de mantener limpias 
las áreas escolares.

Atienden 
recomendación
En este sentido dijo 
que desde la semana 
pasada se atendió la 
recomendación de la 
Secretaría de Salud en 
el sentido de mantener 
una extrema limpieza 
en las aulas, mediante 
la utilización de deter-
gentes y desinfectantes.

Indicó Alba González 
que independientemen-
te a la temporada de in-
fluenza que se vive, las 
medidas de limpieza se 
se adoptan de manera 
frecuente con el fin de 
evitar enfermedades.

Entre las recomen-
daciones dadas a cono-
cer previamente por el 
sector salud se encuen-
tra el lavarse de manera 
constante las manos y 
estornudar hacia el lado 
contrario de donde se 
encuentran las personas 
reunidas.
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carLos oMar  
Barranco

El soldado Ulibarría 
tiene entrenamiento 
para manejo de armas, 
defensa personal y 
todo lo que implica la 
disciplina castrense, 
pero eso pasa a segun-
do término los jueves 
de cada semana, cuan-
do participa en labores 
comunitarias. 

Ayer en la escuela 
Cuauhtémoc de esta 
frontera el joven militar 
conoció a Aileen, una 
nena de 8 años que es-
tudia tercero de prima-
ria, y le enseñó cómo se 
pinta la banqueta sin 
manchar el uniforme.

La actividad forma 
parte de un programa 
que inició hace dos 
años a través del cual 
se han atendido aproxi-
madamente 35 escue-
las y 35 parques linea-
les, informó el capitán 
Antonio Quezada en 

entrevista con NORTE.
En total fueron 103 

soldados los que tra-
bajaron en la escuela, 
ubicada en las calles 
Tlaxcala y Anáhuac, 
limpiando banquetas, 
retirando hierba y ho-
jarasca y pintando es-
tructuras metálicas.

El director Chris-
tian Ruiz informó que 
se usaron 100 litros de 
pintura, gestionados 
a través del programa 
de escuelas de tiempo 
completo, en el que par-
ticipan los 300 alum-
nos que asisten a clases 
en la institución.

Algunos padres de 
familia observaron la 
labor y comentaron que 
ese tipo de acciones son 
muy buenas para que 
en Juárez se recupere la 
confianza y la armonía.

Aileen y el soldado 
Ulibarría aceptaron 
posar para una foto, 
antes de continuar la 
actividad.

Deja armas
por la pintura

La alumna de tercero de primaria Aileen 
y el soldado Ulibarría colocan pintura en la banqueta 
de la escuela Cuauhtémoc.

combaten
influenza

Lavarse de manera 
constante las manos

Estornudar hacia el lado 
contrario de donde están 
las personas reunidas

Mantener vigilancia ante 
algunos síntomas, como 
fiebre alta, diarrea 
y mareos

El operativo de limpieza en la primaria donde se reportó 
un posible alumno infectado del virus A H1N1.
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Me puede mucho mi niña (izq.), 
ella está allá en Juárez solita. Ayer 

por la tarde (miércoles) me llamó y me 
dice que le faltan cosas para su escuela, 
zapatos y tenis”

Guadalupe
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AdriAnA esquivel

chihuahua.- Luego de 36 
horas de terapia inten-
siva, la salud de Yesenia 

mejoró un poco y su cuerpo co-
menzó a reaccionar al medica-
mento, según comentaron mé-
dicos del Hospital General de 
Chihuahua a sus familiares. 

La joven de 19 años ingresó 
al área de cuidados intensivos 
el martes 11 de febrero por la no-
che, después de una interven-
ción fallida en la que le realiza-
ron el cierre de una colostomía.

Aunque está consiente y su 

respiración es menos agitada, sus 
parientes mencionaron que per-
manece sedada por el medica-
mento, su piel se ha tornado ama-
rilla y su cuerpo está hinchado. 

“Nos dicen que está mejor 
pero que la evolución va lenta y 
no está fuera de peligro. Por aho-
ra solo nos queda esperar a que 
esté bien”, dijo Jaime Pineda, pa-
dre de la joven.

En la sala de espera se puede 
observar a un grupo de cinco per-
sonas: el padre de la joven, su ami-
go Tavo, dos de sus tías y su prima 
Rosa Isela, quienes viajaron de To-
rreón y Juárez para estar con ella.

sAmuel GArcíA

Chihuahua.- Fue el 27 de mar-
zo del año pasado cuando Ye-
senia acudió al Hospital de la 
Mujer en Ciudad Juárez para el 
nacimiento de su hija. Espe-
ró un día para ser atendida y 
cuando la observó uno de los 
médicos este le dijo que regre-
sara a su casa. Finalmente el 29 
de marzo tuvo a su bebé, pero 
el verdadero calvario llegó dos 
semanas después.

Un fuerte sangrado la obli-
gó a regresar al hospital. Ahí, 
los médicos le dijeron que era 
una simple infección, pero un 
tercero le dio la noticia de que 
al cocerle la cirugía, le conecta-
ron el recto con la zona vaginal 
(fístula), lo que le generó una 
fuerte infección, que posterior-
mente en el hospital hicieron 
pasar como daño por “leuce-
mia”.

En ese entonces fue inter-
puesta una denuncia por ne-
gligencia médica en contra del 
Hospital de la Mujer ante la Co-
misión Nacional de Derechos 
Humanos, que se encuentra en 
proceso.

Descuido tras descuido
Posteriormente, el 9 de febrero 
la joven nuevamente fue vícti-
ma de una nueva negligencia 
en Chihuahua, pues al ser pro-
gramada para colocarle una 
grapa que requería los médicos 
le hicieron saber que ya no era 
necesario el procedimiento. La 
grapa costaba 11 mil pesos y el 
Seguro Popular no cubría el 
gasto.

La mala atención generó que 
su intestino se reventara, pro-
vocándole una fuerte infección 
y daños en órganos como riño-
nes y pulmones. Aunado a ello, 
los médicos dejaron de sumi-
nistrarle medicamento duran-
te dos días que fueron vitales, 
lo que generó en el empeora-
miento de su estado de salud.

El secretario general de Go-
bierno, Mario Trevizo Salazar, 
al conocer el caso, explicó que 
van a determinar dónde pudo 
haber estado mal la atención 
prestada a Yesenia, si fue en 
Ciudad Juárez o en la ciudad de 
Chihuahua; es decir, la investi-
gación se hará completa.

No obstante, recalcó que en 
este momento el objetivo pri-
mordial y único es buscar que 
se recupere, “en estos momen-
tos es debidamente atendida y 
parece ser que su vida ya no co-
rre riesgo. Sigue delicada pero 
bien atendida”, apuntó.

PAolA GAmboA

Paola Tafoya, de apenas 
10 años y hermana de 
Yesenia Pineda Tafo-

ya, sufre muchas carencias, ya 
que desde hace un mes se en-
cuentra en la ciudad viviendo 
con amigos de la familia. 

La menor requiere de unifor-
mes nuevos y zapatos, así como 
de alimentos para poder llevar 
algo de comer a la escuela. 

“Me puede mucho mi niña, 
ella está allá en Juárez solita. 
Ayer por la tarde (miércoles) 
me llamó y me dice que le fal-
tan cosas para su escuela, za-
patos y tenis. Casi ni caso le he 
hecho porque tengo que estar 
al pendiente de Yesenia”, dijo 
Guadalupe Tafoya, madre de la 
menor. 

La menor acude a la escuela 
Manuel Valdez, en la colonia 
Morelos Zaragoza, y desde que 
su madre está fuera de la ciu-
dad ha quedado a cargo de una 
amiga de la familia.

Presenta 
leve mejoría

La madre de Yesenia, Gua-
dalupe Tafoya, no pudo es-
tar con ella ayer, ya que el 
estrés y los nervios le pro-
vocaron dolores de cabeza y 
una gastritis tan fuerte que 
no pudo salir del albergue 
del nosocomio. 

Para ella es difícil creer el 
reporte que dan los médicos, 
pues afirma que el doctor 
que la operó no ha ido a re-
visarla ni ha tenido contacto 
con ellos para informarles 
sobre la evolución de su hija. 

“Me preocupa que pueda 
tener reventado un intestino 
o que algo más haya pasado 
y no sepamos. Nos dicen que 
tiene una mejoría y que va 
bien, pero no sabemos más”, 
comentó la señora. 

Señaló que la hematóloga 
Irene Anaya les ha recomen-
dado traer a Estrellita, la hija 
de Yesenia, a la capital para 
que pueda verla; sin embar-
go, no consideran que sea 
una buena opción por su es-
tado de salud. 

SE RESIENTE SAlud 
dE lA MAMá

NO pIERdEN 
lA ESpERANzA

El señor Pineda agregó que no 
pierden la esperanza de que 
su hija mejore y agradeció las 
muestras de apoyo que han 
recibido por parte de las per-
sonas que han seguido el caso 
y de creyentes que han ido a 
orar por Yesenia. 

Indicó que el Instituto Chi-
huahuense de la Mujer se puso 
a su disposición para apoyar-
los en los gastos que tienen 
que realizar, pues ellos han 
tenido que comprar medica-
mentos que supuestamente 
no hay en el nosocomio. 

Tras 36 horas de terapia intensiva, 
Yesenia reacciona al medicamento

cASI uN AñO 
dE dOlOR
Desde el 27 de 
marzo de 205, la 
familia Pineda 
Tafoya ha sufrido 
un calvario

Nos dicen que está 
mejor pero que la 
evolución va lenta 
y no está fuera de 
peligro. Por ahora solo 
nos queda esperar a 
que esté bien”

Jaime Pineda
PAdre de lA joven

Me preocupa que 
pueda tener reventado 
un intestino o que algo 
más haya pasado y no 
sepamos. Nos dicen 
que tiene una mejoría 
y que va bien, pero no 
sabemos más”

Guadalupe Tafoya
mAdre

HERMANITA
ESTá SOlA
Mientras la familia se 
encuentra en la capital 
al pendiente de 
Yesenia, la pequeña 
Paola está aquí 
para poder asistir 
a la escuela

lE fAlTAN 
uNIfORMES 
y AlIMENTOS
“Ella ya me hizo saber que 
le faltan algunas cosas, 
¿pero yo desde acá cómo la 
ayudo?, o ¿cómo le envió lo 
que necesita?, aparte tam-
poco tengo dinero porque 
no estoy trabajando”, seña-
ló Tafoya. 

La menor requiere de uni-
formes, también de zapatos 
y tenis, los cuales son talla 
tres y medio mexicano.

También le hacen falta 
alimentos para poder llevar 
lonche a la escuela.  

“A ella le hace mucha fal-
ta que esté yo allá porque no 
hay quién le compre yogu-
res, jugos y demás cosas que 
lleva a la escuela. Los útiles 
escolares también le hacen 
falta”, agregó.

Si usted desea apoyar a la 
menor puede traer su dona-
tivo a Periódico NORTE de 
Ciudad Juárez, ubicado en 
Valle de Juárez #6689, colo-
nia San Lorenzo.

También puede apo-
yar a la madre de la me-
nor en el número de cuenta 
4766840423906192, y se pue-
de depositar en cualquier 
tienda Oxxo de la ciudad. 

Guadalupe Tafoya,
mamá de Yesenia, 
perdió su trabajo por 
dedicarse a encontrar 
la salud de su hija

Si uSted quiere 
ayudar en eSpecie 
puede traer su 
donativo a las oficinas 
de NORTE
ubicadas en Valle de 
Juárez #6689, colonia 
San Lorenzo

SuS recurSOS 
ecOnÓMicOS
SOn Muy LiMitadOS
Si uSted deSea 
ayudar

puede hacerlo 
a la cuenta
4766840423906192
y se puede depositar en 
cualquier tienda Oxxo
de la ciudad

Paola,
hermana de Yesenia, 
requiere alimentos y 
uniformes escolares

¿Qué lE 
SucEdIó?
una fístula es una conexión anormal 
entre 2 partes del cuerpo, como un 
órgano o un vaso sanguíneo y otra 
estructura.

las infecciones o inflamaciones 
también pueden provocar que se 
forme una fístula. 

• Una arteria y una vena

• Las vías biliares y la superficie de la piel

• El cuello uterino y la vagina

• Los intestinos y la vagina

• ciegaS (están abiertas 
en un solo extremo, 
pero conectan a 
dos estructuras)

• cOMpLetaS (tienen 
aberturas tanto adentro 
como afuera del cuerpo)

• en herradura (conectan 
el ano a la superficie de la piel 
después de circundar el recto)

• incOMpLetaS (un tubo 
desde la piel cerrado en su 
interior y que no conecta con 
ninguna estructura interna)

LaS fíStuLaS Se pueden preSentar 
en MuchaS parteS deL cuerpO

Se pueden fOrMar entre:

LOS tipOS de fíStuLaS incLuyen:

Fuente: Medline Plus

ÚterO

Vejiga

uretra
Vagina

rectO

Pie.

Pie.

¿cómo es 
posible que no 

hagan nada? Para 
ellos es muy fácil 
decirle a su familia 
que se despidan 
de ella, pero no se 
ponen a pensar 
en el dolor que la 
familia siente. esa 
pequeñita desde 
que nació no ha 
podido disfrutar a 
su mamá”

Tatiana Calderón

es indignantes 
ver casos como 

estos en donde es 
claro que hubo un 
descuido por parte 
de los doctores, 
yo entiendo 
que son seres 
humanos, pero 
también tienen que 
reconocer lo que 
hicieron, más que 
nada para que no 
vuelva a suceder”

Mar Guajardo

cONExIóN NORTE

siga los 
comentarios 
de nuestros 
ciberlectores 
en Facebook

qué dicen los lecTores

fíStuLa
rectO 

VaginaL 
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Paola Gamboa

de nueva cuenta 
ciudadanos que 
habitan cerca del 

distribuidor vial Sanders 
y comerciantes del mer-
cado de abastos quedaron 
aislados, ya que Ferromex 
comenzó a realizar las 
obras para evitar el paso 
sobre las vías del tren. 

Ayer los conductores 
que intentaba pasar por 
el lugar tuvieron que re-
gresarse para buscar otro 
punto por donde pasar, lo 
que generó molestia en 
algunos de ellos, ya que 
aseguran que nunca se 
avisó ni se han puesto se-
ñalamientos para desviar 
el tráfico. 

Las obras se realizan 
justo frente al mercado de 
abastos, en donde se colo-
caron barricadas para evi-
tar el paso de los peatones 
y de los vehículos por las 
vías del tren.

La acción ya se había 
realizado con anteriori-

dad en el 2015, lo que ge-
neró que los comerciantes 
del área se manifestaran 
por la acción.

En un recorrido hecho 
por NORTE en el sector se 
pudo constatar el estado 
de las obras que se reali-
zan en el punto, las cuales 
se complementan con los 
trabajos del puente pea-
tonal que actualmente se 
realiza en el área. 

Los trabajos generaron 
de nueva cuenta molestia 
en los comerciantes, quie-
nes aseguran que no es 
justo el aislamiento que 
Ferromex va a generar en 
el área. 

“Ya nos amolaron a to-
dos los que habitamos 
aquí. Vamos a tener que 
dar muchas vueltas para 
poder llegar al eje vial 
Juan Gabriel y a parte el 
puente peatonal aún no 
está concluido y nos ha-
bían dicho que después 
de que concluyera se iba a 
cerrar este punto”, dijo uno 
de los habitantes del lugar.

Se impone 
otra vez 
el tren
le dan vía preferente por obras; 
aísla a vecinos y comerciantes
del mercado de abastos

La colocación de barricadas para evitar el cruce de peatones y vehículos.

El recién construido paso peatonal de la Sanders, aproximadamente a 500 metros de la zona.

Ya nos amolaron 
a todos los que 
habitamos aquí. 
Vamos a tener 
que dar muchas 
vueltas para poder 
llegar al eje vial 
Juan Gabriel y a 
parte el puente 
peatonal aún no 
está concluido”

Habitante
de la zona

En recorrido 
por NORTE 
se pudo 
constatar el 
estado de las 
obras que se 
realizan en el 
punto
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Paola Gamboa

d esde ayer y du-
rante un mes la 
Cruz Roja Mexi-

cana a nivel local pide el 
apoyo de la comunidad 
para lograr la meta de la 
coleta anual que realiza 
la institución. 

La meta para este año 
es recolectar 2 millones 
de pesos, con los cuales 
se buscará continuar 
con los servicios que se 
otorgan a la comunidad 
y dar mantenimiento a 
las ambulancias con las 
que cuenta la institu-
ción en la localidad.

La campaña de la 
Cruz Roja en esta oca-
sión lleva por nombre 
“Dona y sigue ayudando 
a salvar una vida”.

El arranque de la co-
lecta anual comenzó al 
mediodía del jueves en 
la presidencia munici-
pal, en donde el presi-
dente municipal Javier 
González Mocken fue el 
encargado de dar la pri-
mera donación. 

El apoyo para la Cruz 
Roja se puede realizar 
en las diferentes tien-
das de autoservicio de 
la localidad, así como 
en los diferentes cruce-
ros donde personal vo-
luntario y estudiantes 
realizaran la actividad 
de boteo. 

Dentro del arranque 
de la actividad se hizo 
el exhorto para que los 
funcionarios y empre-

sarios de la ciudad par-
ticipen y donen para así 
lograr cumplir con la 
meta anual 2016.

A nivel nacional tam-
bién se comenzó con la 
campaña anual de la 
Cruz Roja Mexicana. 

Inicia 
campaña 
anual de
colecta de 
la cruz roja

Durante un mes el organismo 
buscará el apoyo de la 

comunidad.

2 millones 
de pesos es la meta 
que se fijó como 
recaudación

El apoyo 
se puede realizar 
en las diferentes 
tiendas de 
autoservicio de la 
localidad, así como 
en los diferentes 
cruceros donde 
personal voluntario 
y estudiantes 
realizaran la 
actividad de boteo

Dona 
y apoya

SiN uN AcuERdO,
mAESTRA EN huELgA
carlos 
omar barranco

En el segundo día de huel-
ga de hambre afuera de las 
oficinas de Gobierno de esta 
frontera, la maestra Patri-
cia Chávez Esparza recibió 
en su campamento la visita 
del subsecretario de Gobier-
no José Luis Canales de la 
Vega, pero no logró ningún 
acuerdo y decidió continuar 
con la protesta por tiempo 
indefinido.

Por su parte, la Sección 
42 del SNTE informó a tra-
vés de su departamento de 
comunicación que el ori-
gen del problema es que la 
mentora pretende que se le 
dé una planta laboral para 
la que se requiere un ni-
vel académico que ella no 
cumple.

Dichas condiciones son 
tener la normal básica y una 
licenciatura en la Universi-
dad Pedagógica Nacional.

En total son nueve 
maestros los que plantea-
ron a la autoridad estatal 
inconformidades relacio-
nadas con la asignación de 

plazas magisteriales.
A través de un comuni-

cado emitido el miércoles, 
el Gobierno del Estado dio a 
conocer que las peticiones 
planteadas estaban siendo 
atendidas, pero se habían 
retrasado por algunas cir-
cunstancias ocurridas so-
bre la marcha.

Chávez Esparza indicó 
ayer que estaba siendo va-
lorada por un médico de 
Pensiones Civiles, además 
de que personal de la enfer-
mería del mismo edificio 
gubernamental también la 
había atendido.

Patricia Chávez cumplió su segundo día de protesta 
frente a las oficinas de Gobierno.
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La profesora 
alega que se 
le adeuda su 
salario, además
de que le quitaron
su plaza

La SNTE 
dice
que no cumple
con el nivel
académico 
adecuado para
la plaza



Samuel García

chihuahua.- El asesi-
nato de Edwin Juárez 
Palma, alias El Piwa, 

se debió a líos generados por 
una mujer que era la novia 
de uno de sus presuntos ho-
micidas, trascendió ayer du-
rante la audiencia de vincu-
lación a proceso de los cuatro 
inculpados.

Para asesinarlo, Iveth Na-
yeli López Hernández, Gus-
tavo Adolfo Dorantes Doran-
tes, Omar Sánchez García y 
Caleb Josafath Acosta Loera 
le dijeron que acudiera al ci-
bercafé porque lo iniciarían 
en una secta satánica, cosa 
que interesaba al joven de 24 
años, de acuerdo con la ver-
sión de testigos.

La audiencia de vincula-
ción a proceso de los cuatro 
presuntos implicados en el 
crimen se efectuó ayer en 
la Novena Sala Penal inició 

poco antes del mediodía y se 
prolongó hasta después de 
las 19:00 horas.

Se dictó auto de vincula-
ción a proceso a los cuatro 
imputados 

Se acredita hasta el mo-
mento la presunción del ho-
micidio calificado con las 
agravantes de premedita-
ción, alevosía y saña. 

Las pruebas presentadas 
por el ministerio público se 
sustentan en dos testigos 
protegidos que estuvieron 
presentes durante el homici-
dio, pero en el caso del testi-

go protegido “1” no se toma en 
cuenta.

Durante la audiencia los 
cuatros imputados se acusa-
ron mutuamente y relataron 
de manera contradictoria los 
hechos, pero dejan en claro 
que todos participaron en el 
homicidio.

Se fija el cierre de la in-
vestigación en cinco meses, 
mientras los imputados per-
manecerán en prisión.

Fue el 1 de marzo cuando 
en la calle Segunda y Dobla-
do (en el primer cuadro de 
la ciudad, a cuadra y media 

del Congreso del Estado), fue 
localizado el cadáver de El 
Piwa dentro de una bolsa de 
plástico negra, a la mitad de 
la calle.

Ayer durante la audien-
cia de vinculación a proce-
so trascendió que El Piwa, 
quien laboraba en un ciber-
café en la Plaza de la Tecno-
logía, que se ubica en la calle 
Libertad, a unas cinco cua-
dras de donde fue asesinado, 
sostenía una relación senti-
mental con la novia de Omar 
Sánchez García, a quien apo-
dan El Osiris.

cd.juárez COMUNIDAD
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Abren proceso 
A 4 implicAdos
Pleito por la 
novia de uno de 
los acusados, 
supuesto móvil 
del asesinato

 Los cuatro involucrados en el homicidio, en la sala de juicios.

Mutan
extorsiones
telefónicas
mIGuel VarGaS

Eran las 10:00 de la mañana de 
ayer cuando Esteban recibió 
una llamada a su teléfono don-
de una voz “chilanga” le dijo 
que tenía a su mujer secuestra-
da, pero inmediatamente colgó.

El joven acepta que “se des-
tanteó” y mejor llamó a su fami-
lia para ver si todo estaba bien; 
luego corroboró que quiso ser 
chantajeado.

Las llamadas de extorsión 
volvieron arreciar en Juárez y 
se presume que se trata de una 
misma persona quien está de-
dicado de lleno a esta actividad 
en el sur del país, el cual tam-
bién manda mensajes de texto 
y adquiere chips con Lada de 
esta ciudad, aseguró David Ala-
millo, responsable de la Mesa 
de Seguridad. 

Se sabe que es el mismo de-
lincuente quien está detrás de 
estas fechorías por el tono de 
voz, y es el mismo que se en-
cuentra en un video de YouTube 
al cual una mujer le dice que se 
ponga a trabajar, dijo Alamillo.

Esteban pudo haber sido una 
víctima más del chantajista 
que exige dinero intimidando a 
quien le contesta, pero el joven 
reaccionó inmediatamente col-
gando, que es la recomendación 
que han hecho las autoridades y 
la Mesa de Seguridad.

La víctima dijo que fue lla-
mado del teléfono (656) 419–
6141 y que aunque lo descono-
ció decidió contestar porque 
tiene Lada local.

Chips con Lada de Juárez
David Alamillo dijo que la Fis-
calía estatal tiene conocimien-
to de que el responsable de 
estas extorsiones compra los 
chips con Lada de Juárez que 
se venden en el centro del país 
para hacer creer a sus víctimas 
que está cerca de ellas, pero se 
presume que está metido en 
una cárcel.

Dijo que como muchas per-
sonas ya saben de esta forma 
de operar y cuelgan, como el 
caso de ayer de Esteban, ahora 
ha tratado de mutar su modus 
operandi y envía mensajes de 
texto que muchas veces intimi-
dan más por la invasión de la 
privacidad de las personas.

La Mesa de Seguridad anun-
ció que hay especialistas para 
tratar este tema en el teléfono 
*2232 donde de forma gratuita 
se orienta a las personas para 
que no caigan en este tipo de 
extorsión telefónica.

CRIMEN DE sECTA sATáNICA

Se cree que es una misma 
persona que se dedica a esta 
actividad desde el sur del país

También manda mensajes
de texto y adquiere chips
con Lada de esta ciudad

El teléfono del delincuente
es el 656- 419-6141

Fuente: Mesa de Seguridad

Chantajista
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ricardo espinoza

c h i h u a h u a .-E n -
rique Ochoa 
Rezam director 

general de la Comisión 
Federal de Electricidad 

reiteró al gobernador Cé-
sar Duarte Jáquez que en 
el 2016 no habrá aumento 
alguno a la tarifa domés-
tica de bajo consumo, 
además de que en marzo 
del presente año se cum-
plen 15 meses de reduc-
ciones consecutivas en 
comparación con el mis-
mo mes del año anterior.

Además, la disminu-
ción de las tarifas eléctri-

cas registradas en marzo 
de 2016, en comparación 
con marzo de 2015 para 
el sector industrial, es de 
entre 15 a un 23 por cien-
to.

Para el sector comer-
cial es entre el 4 y 13 por 
ciento, mientras que para 
el doméstico de alto con-
sumo, tarifa DAC, la dis-
minución es del cuatro 
por ciento.

También hubo una 
reducción en las tarifas 
eléctricas de marzo, en 
comparación con las de 
febrero del presente año.

dismiNuyEN TARifAs 
ElécTRicAs

El gobernador  César Duarte Jáquez y Enrique Ochoa Reza 
presidente de la CFE.

suman 15 
meses las 
reducciones 
en el estado

A lA bAjA

15 a 23% menos en 
el consumo doméstico

4.8 a 7.3% en el 
sector industrial

1.5 a 4.1% en el 
sector comercial
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Francisco Luján

La Secretaría de Hacienda del Go-
bierno federal no ha dado luz verde 
al Gobierno de Juárez para que cierre 
la contratación de 348 millones de 
pesos de deuda pública para la im-
plementación del proyecto de 30 mil 
luminarias, infraestructura y equipo 
de alumbrado público.

El retraso para la ejecución del 
contrato no harán brillar a la actual 
administración municipal debido a 
que la conclusión de los trabajos de 
este proyecto de obra pública serían 
después del proceso electoral local 
en marcha.

El tesorero municipal Juan Miguel 
Orta Vélez señaló que el proyecto ori-
ginal consideró un plazo de seis me-
ses para la conclusión de los trabajos 
de sustitución de 30 mil luminarias, 
equipo e infraestructura de alum-
brado público, el contratista se com-
prometió hacer un esfuerzo mayor 
y terminar en julio o agosto de este 
año.

El Gobierno municipal concluirá 
dentro de poco más de seis meses, el 
9 de octubre de 2016.

“Esperamos que este mismo mes 
liberen el registro ante la SHCP para 
la contratación de la deuda después, 
puesto que ya cumplimos con todos 
los requisitos que nos han observa-
do”, dijo el tesorero.

Informó que se hicieron “algunas 
modificaciones” en el proceso de 
inscripción de la contratación de la 
deuda pública ante la SHCP, la cual 
desde abril de 2015 fue autorizada 
por el Cabildo y desde enero del mis-
mo año adjudicaron el contrato a la 
empresa IntelliSwitch de la ciudad 
de Monterrey.

Explicó que de acuerdo con la Ley 
de Deuda Pública y a la luz de la re-
ciente Ley de Contabilidad Guberna-
mental, los trámites de contratación 
de crédito por parte de los gobiernos 
municipales tienen que inscribirse 
ante las autoridades fiscales de los 
gobiernos estatal y federal.

Proyecto 
no brilla

Ya atendimos el 
registro del trámite de 

la gestión de la deuda ante 
las autoridades estatales 
correspondientes y 
nos falta finiquitar el 
mismo requisito ante la 
Federación”

Juan Miguel Orta Vélez
Tesorero municipaL

La SHCP sigue sin
autorizar el crédito para 
reemplazar luminarias

Reemplazo de luminarias 
recientemente en la avenida 
Tecnológico.
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348 mdp 
de contratación 
de deuda pública

30 mil 
luminarias
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panorama
Me sentí prisionero 
hoy de mañana”

Si querían 
escucharme solo 

tenían que llamarme 
que yo iba, porque no 
debo y no temo”

Escapé de morir de 
hambre antes de 

los cinco años, eso fue 
un milagro. El segundo 
fue obtener un diploma 
de tornero mecánico. 
Otro fue adquirir 
consciencia política, 
fundar un partido. Y otro 
milagro fue que llegué 
a la Presidencia de la 
República. Y fui mejor 
que todos ellos, cientistas 
políticos, médicos, 
abogados que presidieron 
el país”

No hay en este país 
un alma viva más 

honesta que yo”

Sao Paulo.- La Fiscalía 
de Sao Paulo ha pedi-
do prisión preventiva 

para el expresidente de Bra-
sil Luiz Inácio Lula da Silva. 
El exmandatario, del Partido 
de los Trabajadores (PT), fue 
denunciado por este mismo 
organismo el miércoles por la-
vado de dinero y ocultación de 
patrimonio. Ahora, los fiscales 
aseguran que existe riesgo de 
fuga y de que obstaculice las 
investigaciones.

La petición de cárcel para 
Lula, divulgada íntegramen-
te por el portal jurídico Jota, 
es contundente. Asegura que 
una fuga de Lula sería “extre-
madamente simple”, y no aho-
rra calificativos. Los fiscales 
expresan su temor de que el 
expresidente movilice a su 
“red violenta de apoyo” para 
obstaculizar el proceso en su 
contra y que amenace a vícti-
mas y testigos. Al aislar a Lula, 
creen que garantizarían “el 
orden público, la instrucción 
del proceso y la aplicación de 
la ley”.   

La acusación también ata-

ca a la presidenta de la Repú-
blica porque pretende “blin-
dar al denunciado, erigiéndolo 
en un ciudadano por encima 
de la ley”.

La denuncia
La Fiscalía de Sao Paulo, la 
misma que ahora pide cárcel, 
denunció el miércoles a Lula 
da Silva por lavado de dinero 
y ocultación de patrimonio, 
menos de una semana des-
pués de que fuese interrogado 
en otra investigación paralela 
por supuesta corrupción en la 
estatal Petrobras. 

Según la acusación, Lula y 
su esposa, Marisa Letícia Lula 
da Silva, ocultaron la propie-
dad de un apartamento de lujo 
en Guarujá (litoral del Estado). 
La vivienda está al nombre de 
la constructora OAS, y Lula 
siempre ha negado que fuese 
suya.

La gran investigación del 
caso Petrobras (Operación 
Lava Jato) también menciona 
el apartamento como prueba 
de que Lula recibió beneficios 
ilícitos de constructoras.

a un paso
de prisión

SuS paLabraS

Fiscalía acusa a expresidente 
de Brasil de lavado de dinero y ahora 
pide cárcel por el riesgo de fuga 

Desde hace días, en Brasilia llue-
ven los rumores sobre la posibili-
dad de que Rousseff le ofreciese a 
su padrino político un puesto en el 
Gobierno para convertirlo en afora-
do, informa Afonso Benites. Mien-
tras este ocupase la cartera solo 
podría ser juzgado por el Supremo 
Tribunal Federal. Parte de la opi-
nión pública ve la posibilidad de 
un nombramiento como una espe-
cie de confesión de culpabilidad de 
Lula y como una señal de la pérdi-
da de poder de la presidenta.

El presidente nacional del PT, 
Rui Falcao, calificó este jueves 
la petición de prisión preventiva 
de “mediática”. “Va en la línea de 
lo que hace este fiscal y sus com-
pañeros: denunciar sin pruebas 
al presidente Lula”, comentó. “El 
fiscal que anticipó su decisión de 

denunciar a Luiz Inácio Lula da 
Silva antes de escucharlo dio otra 
prueba de parcialidad al solicitar 
su detención preventiva”, reaccio-
nó el Instituto Lula, una funda-
ción encabezada por el exjefe de 
Estado y que opera como su por-
tavoz. El comunicado insiste en 
que hay documentos que demos-
trarían que Lula no es el propieta-
rio del apartamento. “Pese a eso, 
solicita medida cautelar contra el 
expresidente en otro triste intento 
de usar su cargo para fines políti-
cos’, asegura.

La jueza debe ahora decidir si 
acepta o rechaza la solicitud. No 
hay un plazo establecido para que 
responda. Si fuera condenado, el 
expresidente podría tener hasta 
13 años de cárcel. 

(Agencias)

presidenta
le busca fuero

San Antonio.- Rolando 
González Treviño, empre-
sario de comunicaciones, 
fue sentenciado ayer en 
San Antonio a cinco años 
de libertad condicional 
tras admitir formar parte 
de un esquema de lavado 
de dinero, producto del sa-
queo de las arcas del Esta-
do de Coahuila.

González Treviño, es el 
presidente de una cadena 
de estaciones en Coahuila 
denominado Núcleo Ra-
dio Televisión y también 
es propietario de una esta-
ción de television en Eagle 
Pass, Texas. 

Tras un acuerdo con los 
fiscales de la Corte de Dis-
trito Oeste, en San Anto-
nio, el acusado acordó no 

reclamar 1.8 millones de 
dólares que funcionarios 
del Gobierno estatal roba-
ron de las arcas públicas.

El dinero fue confisca-
do de sus cuentas banca-
rias estadounidenses.

El juez de Distrito, Or-
lando García González, 

también ordenó pagar una 
multa de 250 mil dólares.

Como parte del acuerdo 
a González, que estaba en 
los Estados Unidos con una 
visa vigente, se le permitirá 
permanecer en el país en 
libertad condicional.

(Agencia Reforma)

México.-  El director de cine Oliver 
Stone sería la mente maestra respon-
sable del encuentro entre Sean Penn 
y Joaquín “El Chapo” Guzmán, dio a 
conocer el diario Daily Mail.

La nueva versión de la reunión 
salió a la luz a través del documen-
tal “El Chapo y Sean Penn: Bungle in 
the Jungle”, en el que aseguran, Stone 
pretendía comprar los derechos de la 
vida del capo por aproximadamente 
106.7 millones de pesos.

El documental también destaca el 
interés de Guzmán por inmortalizar su 
historia en un proyecto similar a “Nar-
cos”, serie que trata la vida del líder del 
Cártel de Medellín, Pablo Escobar.

“Hablé con un amigo, que es una 
de las personas que tiene los dere-
chos que teníamos para Narcos y que 
está involucrado con la DEA; él dijo 
que El Chapo vio ‘Narcos’ mientras 
estaba prófugo”, dijo en el documen-
tal el creador y productor de la serie 
Chris Brancato.

(Agencia Reforma)

Quería 
comprarle 
historia 
a el chapo

El director de cine Oliver Stone. 

Liberan a lavador de Moreira

El exgobernador 
de Coahuila.

Rolando González 
Treviño.
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AvAlAn desAfuero 
de chAPodiPutAdA
México.- El Pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó la integración de la Sección Instructora 
que atenderá la petición de la Procuraduría 
General de la República (PGR) sobre el 
desafuero de la diputada local de Sinaloa, 
Lucero Sánchez, quien es investigada por sus 
vínculos con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

(Agencia Reforma)

vIERnES 11 DE maRzo DE 2016

En Tlaxcala, un hombre al 
que le iban a cortar la luz 
por aparente falta de pago, 
impidió al empleado de la 
CFE cumplir su objetivo al 
dispararle con una escopeta 
y matarlo.

(Agencia Reforma)

El alcalde Cuauhtémoc Blanco fue denunciado 
por ciudadanos de la capital morelense ante 

la Fepade por falsificacion de documentos; 
y en la Contraloría Municipal y cuatro 

colaboradores más acusados de operación 
con recursos de procedencia ilícita.

(Agencia Reforma)

Xalapa.- Bajo una per-
tinaz lluvia, estu-
diantes, maestros y 

miembros de la comunidad 
de la Universidad Veracruza-
na exigieron con una concen-
tración multitudinaria frente 
al Palacio de Gobierno, que el 
gobernador Javier Duarte pa-
gue los 2 mil 76 millones de 
pesos que les debe.

Encabezados por la rec-
tora Sara Ladrón de Guevara 
los universitarios marcharon 
desde Rectoría hasta la Plaza 
Lerdo, desde dónde exigieron 
la restitución de sus recursos.

“Duarte, ratero, regresa 
nuestro dinero”, corearon los 
manifestantes a su paso por 
las calles del centro de la ciu-
dad mientras recibían mues-
tras de apoyo de automovi-
listas, quienes hacían sonar 
su claxon, y de personas a pie 
que desde las banquetas co-

reaban la consigna y levanta-
ban el puño en alto.

Protestan por desvíos 
Desde el templete colocado a 
un lado de la Catedral, la recto-
ra reclamó no solo los recursos 
que se le adeudan a la Univer-
sidad sino todo aquello que a 
casi seis años de la Adminis-
tración actual ha sido arreba-
tado a los veracruzanos.

“Nos deben el derecho so-

ñar, nos deben la esperanza de 
un mejor futuro, nos deben la 
confianza en las instituciones, 
nos deben una juventud sin 
miedos, nos deben a los des-
aparecidos, nos deben la paz 
de los violentados y las de sus 
familias, nos deben recursos 
que son obligaciones porque 
no son de ellos, fueron otorga-
dos por el pueblo”, acusó.

Esta marcha, calificada 
como histórica en esta ciudad 

por algunos de los asistentes, 
es la primera que es convo-
cada por el Consejo Univer-
sitario y encabezada por la 
rectora.

“Ha habido otras marchas, 
del sindicato y de los estu-
diantes, pero convocada por 
el Consejo Universitario, es 
la primera, además de que es 
multitudinaria”, destacó Ab-
ner Martínez.

(Agencia Reforma)

México.- El Comité de Admi-
nistración de la Cámara de 
Diputados aprobó, de nue-
va cuenta, un acuerdo para 
arrendar 80 vehículos para 
los legisladores y funciona-
rios de la Cámara, que tendrá 
un costo de 29 millones de 
pesos. 

Los diputados de la 62 Le-
gislatura firmaron un contra-
to de “arrendamiento puro”, 
que asciende a 57 millones 
396 mil 591 pesos, lo que divi-

dido entre 130 unidades arro-
ja un costo por auto de 441 mil 
512 pesos. 

Sin embargo, el costo por 
unidad en el mercado de un 
Corolla en cuestión es de 265 
mil 300 pesos al contado. Se-
gún un ejercicio hecho por 
esta casa editorial, en caso de 
adquirir el Corolla con finan-
ciamiento, éste sube a 360 
mil pesos en promedio, con 
seguro y garantía de tres años. 

(El Universal)

le llueven 
quejAs Al cuAu

lo AsesinA
Por cortArle
lA luz

El modelo 
Corolla que 
se arrendará.

Rentan diputados 80 autos por 29 mdp

Reclaman 45 mil 
al gobernador 
de Veracruz el 
pago los 2 mil 
76 millones 
de pesos que 
le debe a la 
universidad 

Ni la lluvia detuvo el reclamo 
de los estudiantes encabezados por 
la rectora Sara Ladrón de Guevara.

Alumnos y maestros exigen 
la devolución de los recursos 
a la institución.

¡que pague!

Imágenes compartidas en redes 
sociales.
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bUsCAN 
REgUlAR 
ANUNCIOs
México.- El titular de la 
Coordinación Nacional 
de Protección Civil de la 
Secretaría de Goberna-
ción, Luis Felipe Puente, 
dijo que ante las ráfagas 
extraordinarias de viento 
en el país y los acciden-
tes generados en algunas 
ciudades se trabaja ya en 
una nueva norma mexi-
cana para la instalación 
de espectaculares. 

Indicó que la idea es 
que se cree una nueva 
norma de las característi-
cas de viento para soporte 
de los anuncios.

(El Universal)

sEgUIRá 
El MAl 
ClIMA
México.- Para hoy vier-
nes, la tormenta invernal 
mantendrá el potencial 
de lluvias fuertes, nieve o 
aguanieve en zonas mon-
tañosas de Chihuahua, 
Durango, Coahuila, Nue-
vo León, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Hidalgo, 
Estado de México, Puebla 
y Veracruz. 

El SMN prevé que 
un nuevo frente frío se 
aproximará por la noche 
del viernes al noroeste 
de México, lo que provo-
cará vientos fuertes con 
rachas de hasta 60 km/h 
en esa región. Estas con-
diciones se mantendrán 
para el sábado. 

(El Universal)

México.- El tem-
poral de las úl-
timas horas ha 

cobrado la vida de tres per-
sonas, confirmó el coordi-
nador Nacional de Protec-
ción Civil de la Secretaría 
de Gobernación, Luis Feli-
pe Puente.

En entrevista con Refor-
ma, indicó que las personas 
fallecieron en Oaxaca, Chia-
pas y Jalisco por la caída de 
una palmera y árboles.

Indicó que la mujer a 
la que le cayó un espec-
tacular mientras condu-
cía en Metepec, Estado de 
México, es atendida en un 
hospital y el pronóstico es 
reservado.

Perjudica temporal
a 25 entidades
Puente detalló que hay 25 
entidades con afectacio-
nes de distinto tipo, princi-
palmente en estados como 
Oaxaca, Guerrero, Ciudad 
de México, Zacatecas, San 
Luis Potosí y Guanajuato.

“Hay mil 723 casas con 
alguna afectación hasta 
este momento, desde que 
se voló la lámina del techo 
de una habitación hasta 

que tuvo alguna inunda-
ción”, explicó.

El coordinador reveló 
que en todo el país se ha 
registrado la caída de 100 
espectaculares , la gran 
mayoría en la Ciudad de 
México, y alrededor de 800 
árboles.

“Desde 1940 no tenía-
mos ráfagas de viento de 
esta naturaleza, como las 
que se dieron ayer la Ca-
pital, pero con el cambio 
climático se puede repetir, 
por lo que más vale que 
tengamos una norma de 
mayor resistencia en los 
espectaculares”.

(Agencia Reforma)

AzotAn vientos
A ciudAd de méxico
registran 
caída de 800 
árboles y 100 
espectaculares

El auto dañado por un espectacular.

El derrumbe de un árbol 
en la capital del país.

EntidadEs 
afEctadas

daños

Ciudad de México

Oaxaca

Guerrero

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

1,723
viviEndas



W ashington.- La 
aspirante pre-
sidencial de-

mócrata Hillary Clinton 
ganaría por un cómodo 
margen la presidencia de 
Estados Unidos al aspi-
rante republicano Donald 
Trump, quien es visto por 
una mayoría como menos 
capacitado para respon-
der a los retos principales, 
indicó una encuesta. 

De acuerdo con el son-
deo del periódico The 
Washington Post y la tele-
visora ABC, si la elección 
presidencial se celebra-
ra este día entre esos dos 
políticos, Clinton resul-
taría la ganadora con el 
apoyo del 50% del elec-
torado, contra 41% a favor 
de Trump.  El triunfo de 
Clinton en este hipotéti-
co escenario descansaría 
en el amplio apoyo que 
la exsecretaria de Estado 
registra entre las mujeres 
y electores menores de 
40 años de edad. Trump 
obtendría la mayoría del 
voto masculino.  

Economía y migración
El amplio apoyo de los 
electores a favor de Clin-
ton parece responder a la 
confianza que goza para 
enfrentar temas como la 
economía, donde 49% 
dijo confiar en ella, contra 
45% que se pronunció a 
favor de Trump.

Un 56% de los electores 
dijo confiar más en Clinton 
para manejar el tema mi-
gratorio contra el 37% para 
Trump, en tanto que 61% 
dijo que Clinton está más 
capacitada para enfrentar 
crisis internacionales, a 
diferencia del 32% que se 
pronunció por Trump.

Suicidio aSiStido,
legal en california

Sacramento.- Las personas de Cali-
fornia que padezcan enfermedades 

terminales podrán poner fin a sus 
vidas de forma legal con medica-
mentos prescritos por un médico 

dentro de tres meses. (AP)

Estambul.- La esposa del presidente Recep Erdogan, 
Emine, provocó una ola de indignación cuando 

elogió el harén de la época otomana como un centro 
educativo que preparaba a las mujeres para la vida. 

(Agencias)

Primera dama turca 
elogia al harén 
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AventAjA
HillAry

reSPaldo 
de Su gruPo

La encuesta reveló 
que mientras 
Clinton goza de un 
sólido respaldo 
entre los electores 
demócratas, ese 
no es el caso de 
trump, aunque 
eso podría cambiar 
si el millonario 
de bienes 
raíces resulta 
el nominado 
presidencial. 

otro aspecto 
revelador fue que 
Clinton obtendría 
el mismo bajo 
porcentaje de votos 
del electorado 
blanco que el 
presidente obama 
recibió en 2012, 
aunque trump 
recibiría menos 
que los que logró 
Mitt romney ese 
año. 

Fo
to

s: 
AP

loS 
númeroS

50%
Votaría por 
rodham-Clinton

41%
Lo haría por 
donald Trump

Sondeo revela que si la elección presidencial 
se celebrara este día, la aspirante demócrata 
ganaría por gran diferencia

eSPectacular deShielo
Buenos aires.- Cientos de turistas disfrutaron el jueves con 
el desprendimiento de una enorme masa de hielo del glaciar 
Perito moreno, en la Patagonia argentina, un acontecimiento 
que ocurre periódicamente. (AP)
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AP
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Los Ángeles.- La exprotagonista de 
“Friends”, Jennifer Aniston explica que 

ahora prefiere detenerse para pensar 
qué proyectos aceptar, pues en el pasado 

cometió errores que hasta hoy la hacen 
sentir inconforme.

(Agencias)

SuS películaS ahora 
le avergüenzan

aparece en trÁiler 
de capitÁn américa

Los Ángeles.- Disney y Marvel sorprendie-
ron a sus seguidores con el lanzamiento del 

segundo tráiler de “Captain America: Civil 
War” (“Capitán América: Guerra civil”) en 

el que aparece Spider–Man. Tom Holland es 
el encargado de dar vida a Spider–Man. La 

cinta se estrena el próximo 6 de mayo.
(Agencias)

norTe CD. juÁrez

El llamado 
Piano de América 
se reencontrará 
con su público 
el próximo 5 de mayo 
en el teatro Plaza

MArISoL roDrÍGuez

Raúl Di Blasio, el llamado Pia-
no de América, se reencontra-
rá con su público fronterizo el 
próximo 5 de mayo en El Paso. 

El teatro Plaza será escenario 
de su presentación en punto 
de las 20:00 horas. El costo de 
los boletos va de 59.50 a 125 
dólares y se podrán adquirir 
en Ticketmaster y taquillas 
del teatro a partir de las 10:00 
horas del lunes 14 de marzo.

El argentino cuenta con 
más de tres décadas de exitosa 
trayectoria, en las que ha gra-
bado 18 producciones, la úl-
tima, “Primavera”, en el 2008. 

Entre sus grandes éxitos se 
encuentra “Corazón de niño”, 
tema inspirado en uno de sus 
hijos; además de piezas como 
“Melisa”, “Eva”, “Piano”, “Luna 
de París”, “Penélope”, “El retra-
to de Silvia”, “Gitano” y “Tiem-
po de primavera”.

La última visita de Di Blasio 
a la frontera fue en octubre del 
año pasado cuando ofreció un 
concierto a beneficio en el cen-
tro de convenciones Cibeles.

regreSa di BlaSio
QUÉ: Raúl Di Blasio 
en concierto

CUÁNDO: Jueves 
5 de mayo

DÓNDE: Teatro Plaza

HORA: 8 p.m.

ADMISIÓN: De 59.50
 a 125 dólares

HAGA PLANES

Quieren Ser 

profetaS 
en Su tierra

MArISoL roDrÍGuez

Con la encomienda de ser 
“profeta en su tierra” la 
banda juarense Stella 

abre esta noche el concierto de 
Jesse & Joy. Su actuación está 
programada a las 21:00 horas en 
el estadio de beisbol Juárez Vive.

A horas de su debut en un es-
cenario juarense, la vocalista 
Jennifer comentó “muy conten-
tos, emocionados y nerviosos por 
la gente que va a estar viéndonos, 
un nuevo público”.

“Es nuestro debut en nuestra 
ciudad, ya tocamos en Monterrey 

y es una vibra diferente la de la 
ciudad porque es nuestra gente”, 
agregó Carlos.

Sus integrantes también co-
incidieron en que será un com-
promiso mayor, “así lo sentimos 
nosotros porque es nuestra ciu-
dad y queremos que a la gente 
le guste el grupo y vea nuestra 
música”.

La banda presentará algunos 
covers en la primera parte de su 
presentación y en la segunda, te-
mas inéditos. Sobre los últimos, 
el guitarrista Arath dijo que em-
pezaron a componer hace tres 
semanas y tomaron otros que 

surgieron en su pasada visita 
a Monterrey, donde ganaron el 
concurso Possibility Challenge 
de Coca-Cola.

Stella se formó en septiembre 
del 2015 y desde entonces solo ha 
obtenido elogios por su manera 
de transmitir la música.

Su cover de la canción “The 
Way You Make Me Feel” de Mi-
chael Jackson obtuvo más de 200 
mil vistas en Youtube y reciente-
mente subieron el tema “Piece of 
my Heart” de Janis Joplin.

Por el momento la banda se 
enfoca en componer y en encon-
trar su propio estilo pero no des-
cartaron lanzar en un futuro su 
primer álbum.

Si quiere conocer más sobre 
el grupo, sígalos en su Facebook/
stellaoficialmx.

La banda juarense Stella habla 
con norTe sobre su actuación 
de hoy al lado de jesse & joy

Arrestan 
a Chumlee
Las Vegas.- Austin Russell, el 
protagonista de “El precio de 
la historia”, mejor conocido 
como Chumlee, fue arresta-
do el pasado miércoles por 
posesión de drogas y armas 
después de que la policía 
de Las Vegas ingresara a su 
casa durante una investiga-
ción por presunta agresión 
sexual.

Chumlee fue detenido y 
acusado por ambos cargos 
de posesión, aunque por el 
delito del que es sospechoso 
aún sigue bajo investigación.

(Agencias)

Stella
Jennifer Saavedra Voz
Carlos Reynosa Bajo
Christian Reynosa Batería
Arath Muela        Guitarra

NO Se lO PIeRDa

QUÉ: Un Besito Más, tour con 
Jesse & Joy; banda invitada, 
Stella

CUÁNDO: Hoy 11 de marzo

DÓNDe: Estadio de beisbol 
Juárez Vive

HORa: 8 p.m.

aDMISIÓN: 1,300 pesos, 
salas lounge; 1,000 pesos, VIP; 
850 pesos, oro; 650 pesos, 
plata, y 300 pesos, general

Deja el 
‘criminal 
más sexy’ 
la cárcel
México.- Tras 27 meses tras 
la rejas, Jeremy Meeks quedó 
en libertad para deleitar las 
pasarelas con su innegable 
atractivo.

De acuerdo con El País, 
Meeks, quien en 2014 salta-
ra de los titulares policiacos 
a los de espectáculos por su 
aspecto de modelo, dejó atrás 
sus días de convicto para ha-
cer carrera en el mundo de la 
moda.

El futuro de Meeks parece 
prometedor, pues según su 
agente Jim Jordan, la próxi-
ma estrella ya cuenta con un 
sinfín de propuestas de tra-
bajo, las cuales incluyen mo-
delaje y hasta actuación.

(Agencia Reforma)
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Los Ángeles.- A solo 24 
horas de haber salido a 
la luz, los avances de la 
sexta temporada de “Ga-
mes of Thrones” regis-
traron más de 30 millo-
nes de visitas. Cantidad 
que abarca los 8 millo-
nes contabilizados en 
YouTube y los 22 millo-
nes de Facebook, reportó 
Variety.

El tráiler de la tempo-
rada anterior sumó 27 
millones de visitas en su 
primer día.

En promedio, cada 
episodio de la quinta 
temporada recopiló 20.2 
millones de espectado-

res, cifra que podría ser 
superada por la nueva 
entrega de la exitosa 

serie que se estrena el 
próximo 24 de abril.

(Agencia Reforma)
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cd. juárez magaziNE

Los Ángeles.- Adam Levine 
y Behati Prinsloo serán pa-
dres, informó Us Weekly.

Según el portal, la 
modelo y angelita de 
Victoria’s Secret, de 26 
años, tiene cerca de 12 se-
manas de embarazo.

Recientemente el voca-
lista de Maroon 5 platicó a 
la revista Life & Style que 
estaba pensando en dejar 
“The Voice”, reality del que 
es juez desde 2011, para 
dedicar tiempo completo 
a su matrimonio.

“Tener hijos es algo que 
definitivamente queremos 
hacer. Quiero tener 100 ni-
ños. Quiero tener más hijos 
de lo que es socialmente 
aceptable”, comentó.

(Agencia Reforma)

Hollywood.- El actor 
mexicano Euge-
nio Derbez develó 

ayer su estrella en el Paseo 
de la Fama de Hollywood, 
California, y dedicó el re-
conocimiento a sus cuatro 
hijos. 

En compañía de su es-
posa Alessandra Rosaldo 
y sus hijos Aislinn, Vad-
hir, Aitana y José Eduar-
do, Derbez develó la es-
trella 2 mil 576, ubicada 
en el #7013 del bulevar 
Hollywood, frente al hotel 
Hollywood Roosevelt. 

Derbez se suma así a los 
aproximadamente 80 lati-
nos que tienen su estrella 
en el Paseo de la Fama. 
Fue reconocido por sus lo-
gros en cine, pues triunfó 

en Estados Unidos con la 
cinta “No se aceptan de-
voluciones”, así como por 
su trabajo en televisión, 
con programas como “Al 
derecho y al Derbez” y “La 
familia P. Luche”. 

Leron Gubler, presiden-
te y CEO de la Cámara de 
Comercio de Hollywood, 
se encargó de destacar los 
logros del actor mexicano 
al inicio de la ceremonia. 
Posteriormente habló Rob 
Friedman, de Lionsga-
te, quien lo definió como 
una “verdadera estrella de 
cine”. 

Joel Villagrán, un hom-
bre que conoció Derbez al 
llegar a vivir a Los Ánge-
les, fue elegido por el actor 
para hablar a nombre de 

los latinos que trabajan en 
Estados Unidos. 

“Soy el Monje Loco”, 
bromeó Villagrán al inicio 
de su discurso, quien ade-
más comentó “en nombre 
de todos los latinos en 
este país, felicidades por 
tu estrella en Hollywood. 
Deseo que tenga más éxito 
en el futuro, pues si él tie-
ne éxito, todos tendremos 
éxito. Eres uno de noso-
tros. Te queremos mucho, 
Eugenio Derbez. ¡Vivan los 
latinos!”. 

Además la actriz Jenni-
fer Garner, con quien Der-
bez trabajó en “Miracles 
from Heaven” (de próxi-
mo estreno en EU), envió 
un telegrama en donde 
dijo que el mexicano fue 
el héroe de esa película. 
“Gracias México, por com-
partir a su estrella con no-
sotros”, mencionó. 

(El Universal)

eugenio derbez fue reconocido 
en el Paseo de la Fama,
lo dedicó a sus hijos

Ya es un actor
con estrella

Será Adam Levine papá

baTE RécORd TRáilER
dE gamEs Of ThRONEs

El cantante con su esposa Behati Prinsloo.



formar un equipo y hacerlo 
campeón en seis meses fue 
una proeza admirada en el 
deporte nacional.

Ahora el conjunto jua-
rense atraviesa una crisis 
que hace dudar a muchos 
sobre si conseguir el cam-
peonato tan pronto fue be-
néfico o no.

La paciencia poco a 
poco se acaba junto con las 
posibilidades de calificar 
a la Liguilla del Clausura 
2016. De ser un equipo que 
sumó 15 partidos sin derro-
ta, hoy son el penúltimo lu-
gar de la tabla general con 
solo una victoria en nueve 
encuentros.

viernes 11 de marzo de 2016  

AlexAndro 
González

e sta noche los jua-
renses disputarán 
su décimo cotejo 

de la campaña regular 
ante los Correcaminos de 
la UAT en tierras tamauli-
pecas y una derrota más 
complicaría por comple-
to su ya de por sí sinuosa 
situación.

Los Bravos marchan en 
el penúltimo lugar de la 
tabla, mientras que Corre-
caminos está en zona de 
liguilla al ubicarse en el 
séptimo sitio.

Falta humildad
“Volver a ese compañeris-
mo y a la humildad”, son 
las bases a las que, según 
Juan Carlos “El Romita” 
Rojas, los Bravos del FC 
Juárez deben de tener para 
equilibrar el mal torneo 
que hasta ahora tienen.

Tuvieron que pasar 
dos meses para que Rojas 
sanara de su lesión en la 
rodilla derecha y volvie-
ra a disputar un partido 
oficial; en ese lapso, el la-
teral derecho vio cómo su 
equipo jornada tras jor-
nada se desmoronaba y 

sin poder jugar él también 
sintió culpa.

“También soy parte 
del equipo, no queda más 
que dar la cara y afrontar 
esto cómo es. Hay que sa-
car esto adelante lo más 
pronto que se pueda por-
que no podemos seguir 
así”, señaló.

Sobre el estado aními-
co del FC Juárez, el origi-
nario del estado de Gua-
najuato declaró que es 
uno de los aspectos más 
complicados en la situa-
ción actual pues falta vol-
ver esa chispa del torneo 
anterior.

“Hemos estado sufrien-
do por el lado anímico por-
que el accionar del equipo 
no es el óptimo, lo hemos 
tratado de sobrepasar y de 
darnos ánimos a nosotros 
mismos”, expresó.

Los Bravos aún tienen 
posibilidades de calificar, 
pero para eso tendrán que 
hacer un casi perfecto cie-
rre de torneo y dejar de de-
cir cada semana que aho-
ra sí hay que ganar.

“Vamos a pelear hasta 
donde haya posibilidades, 
pero eso venimos dicien-
do hace cinco o seis jorna-
das atrás y no ganamos un 

partido”, puntualizó.

Del cielo al averno
La historia de los Bravos 
del FC Juárez hasta el ini-
cio de año era de ensueño, 

AlexAndro 
González

Mañana Zulina “La Loba” 
Muñoz y Cristina McMahon 
serán rivales arriba del cua-
drilátero, hoy tienen una ene-
miga en común: la báscula. 

A menos de un día para 
que Ciudad Juárez tenga 
por primera vez una pelea 
de campeonato mundial 
femenil, esta tarde las con-

tendientes protagonizarán 
la ceremonia del pesaje en 
la que tendrán que estar por 
debajo de los 52.163 kilos o 
115 libras.

A partir del mediodía en 
el centro comercial Plaza Las 
Torres los protagonistas de 
la función “México vs Irlan-
da” realizarán sus exámenes 
médicos y una hora después 
subirán a la romana.

Pese a que la irlandesa 

ha disputado sus últimas 
peleas en la división de los 
gallos, ella comentó que no 
tendrá ningún problema 
para dar este día la marca 
requerida.

“Esta es la rama en la que 
me gusta pelear, pues ahí es 
donde triunfé en la etapa en 
la que practiqué kickboxing 
y también en mi época como 
boxeadora amateur”, señaló 
McMahon.

Tomás Boy,
sin pesar

México.- Aunque no 
se arrepiente, To-
más Boy, DT de Cruz 
Azul, señaló que no 
calificó de fascista 
el himno que inter-
pretan los Pumas en 
sus partidos de lo-
cal, pero sí a toda la 
ceremonia que esto 
conlleva.

“Lamento mucho 
que haya ido en ese 
tenor, no me refería 
al himno, pero sí al 
ritual, que desde mi 
punto de vista retra-
só el partido, y que 
se puede interpre-
tar con las palabras 
que yo dije, y no sólo 
lo interpreto yo, hay 
otras autoridades li-
terarias que se han 
manifestado en ese 
tenor.

“No me arrepien-
to, en nada tiene que 
ver la Máxima Casa 
de Estudios, la cual 
respeto y admiro 
porque es mi Alma 
Máter. Yo sólo me 
refería a un ritual 
que se hace antes 
de los partidos, que 
además está prohi-
bido por Concacaf”, 
comentó el Jefe en el 
aeropuerto de la Ciu-
dad de México.

El martes pasado, 
el entrenador dijo 
que estaba mal re-
trasar el juego por un 
protocolo antirregla-
mentario y luego dijo 
que desde su punto 
de vista el himno era 
fascista.

“Lo que sí creo 
que está incorrecto, 
es que el equipo ten-
ga que esperar 10 mi-
nutos para que ellos 
hagan un himno 
que, desde mi punto 
de vista, es fascista”, 
había declarado, lo 
cual le trajo muchas 
críticas.

(Agencia Reforma)

Denver.- El quarterback Brock Osweiler dijo 
que que Houston le representó una oportu-
nidad que no podía dejar pasar, además de 

que gracias a este equipo se convierte en uno 
de los mejores pagados de la NFL.

(AP) 

Boston.- El quarterback Tom Brady ya 
firmó su extensión de contrato, según 

reporta la NFL.  El veterano jugador, que cum-
plirá 39 años, firmó por dos años más y 41 

millones de dólares, de los cuales 28 millones 
son dinero garantizado.

(Agencia Reforma)

Firma Brady 
y se lleva 41 mdd

Aprovechó 
Osweiler

los millones

 ‘México vs. Irlanda’

Hora: 1:00 p.m.

Dónde: Centro 
comercial Plaza 
Las Torres

van a la báscula

Cristina McMahon, Diana Laura Fernández, 
Zulina Muñoz y Karina Fernández.
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Pesaje 
De La FunCIón

¡A despertAr!
El cuadro juarense busca alejarse del sótano.
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Equipo JJ JG JE Jp GF GC DiF pTS
CorreCaminos 9 3 4 2 6 7 -1 13
BravoS 9 1 4 4 4 10 -6 7

 apErTura 2015 ClauSura 2016
 17  punToS 7 punToS
Lobos bUaP 1-0 1-1
ZaCaTECaS 2-2 0-0
neCaxa 1-3 0-1
aTlanTE 0-2 1-0
Venados 2-1 1-5
MurCiélaGoS 2-1 0-1
san LUis 1-0 1-1
oaxaCa 1-1 0-1
ZaCatePeC 1-3 0-0

A lA bAjA...

VS.

 COrreCAminOs BrAvOs
estadio: MArte r. GóMeZ 

Hora: 7:00 p.M
 CanaL: Sky plAnetA Futbol

Ascenso MX 
jornAdA 10 Tienen hora para la Copa 

El conjunto juarense ya 
tiene hora y fecha para 
disputar por primera 
vez en su historia los 
cuartos de final de la 
Copa MX.

Será el miércoles 16 
de marzo a partir de 
las 7  de la noche cuan-
do los monarcas del 

Ascenso MX visiten al 
Cruz Azul en un juego a 
matar o morir.

El formato de com-
petencia del torneo es-
tablece que a partir de 
la ronda de los mejores 
ocho, los encuentros 
serán de eliminación 
directa.

También soy 
parte del equipo, 
no queda más 
que dar la cara 
y afrontar esto 
cómo es. Hay 
que sacar esto 
adelante lo más 
pronto que se 
pueda porque no 
podemos seguir 
así” 

Carlos Rojas
JuGAdor

 de BrAvos

Conscientes del mal trote, 
buscan mejorar en el torneo

EL DT de Cruz Azul.
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cd. juárez caNcha

pasatiempos

1. Tortuga de mar. 
7. Río del Brasil. 
12. Laguna del Brasil. 
13. Banquete. 
14. Ciudad del Perú. 
15. Bote, barca. 
16. Dícese del pueblo que 

invadió a España. 
17. Dícese del animal de 

color dorado. 
18. Punto de un río 

donde, por su poca 
profundidad, puede 
atravesarse a pie.

19. Manto que llevan los 
beduinos. 

21. Antiguo nombre de 
Irlanda. 

22. Parte saliente de una 
vasija. 

23. Especie de palma de 
Filipinas. 

25. Aumentativo.

26. Símbolo del sodio. 
27. Ministro de la Iglesia. 
29. Preposición latina. 
30. Conveniente, apto. 
32. Polo positivo de 

un generador de 
electricidad. 

33. Mancha lívida 
alrededor del párpado 
inferior. 

35. Planta labiada. 
37. Atrevido, audaz. 
39. Ancho, extendido. 
40. Repollo. 
42. Unir. 
43. Gusano en las llagas 

de los animales. 
44. Chupar suavemente 

el jugo de una cosa. 
46. Letra. 
47. Del verbo dar. 
48. Que ofrece duda (PI.). 
49. Contracción.

1. Tropa de viajeros que se 
reunen para atravesar 
juntos el desierto. 

2. Diatasa contenida en la 
saliva. 

3. Conjunto de ramas. 
4. Muy pequeño. 
5. Anona de la India. 
6. Centro nervioso del 

encéfalo. 
7. Extremo de una cosa. 
8. Pita, planta. 
9. Cobertizo para los patos. 
10. LÍquido oleaginoso 

utilizado como gas 
asfixiante. 

11. Torpeza, tontería. 
19. Especie de acacia. 
20. Agrio. 
23. Vástago acodado. 
24. Senda por donde se 

abrevia el camino. 
27. Planta arácea. 
28 Ciudad de Rusia 

(Ucrania). 
30. Renta que produce en un 

año cualquier empleo. 
31. Loco, demente. 
32. Ciudad de Irak. 
34. Ciudad de Turquía. 
35. Masa considerable de 

nieve. 
36. Sin entendimiento. 
38. Ciudad de Rusia. 
40. El campeador. 
41. Artículo determinado. 
44. Símbolo del lutecio. 
45. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño.

• Un hombre en un bar pide al 
camarero:
- Dconekasñkdaaiiocu de Cola.
- ¿Que quiere un refresco 
de qué?

• En el periódico, zona de 
contactos:
Chico invisible
busca a chica transparente

para hacer cosas nunca vistas.
• ¿Sabes por qué el mar no se 
seca?
- Por que no tiene toalla

• ¿Qué quiere ser la servilleta 
cuando sea grande? 
- Quiere ser billete.

ARMA 
ARRESTO 

AUTRIDAD 
CARCEL 

CIUDADANIA 
COLABORAR 

CRIMEN 
DELICUENCIA 

DELITO 
DETENER 

EMERGENCIA 
ENCARCELAR 

ENTRENAMIENTO 
FUERZA 
HEROES 

LEY 

ORDEN 
PELOTON 
PESQUISA 

REDADA 
SEGURIDAD 

SERVICIO 
SIRENA 

UNIFORME

aRIES 
Te guste o no, mucha de 
tu estabilidad emocional 

de hoy dependerá de las 
acciones de los demás. La 
orientación de este día traerá 
a la luz tu naturaleza sensible, 
receptiva y atenta.
TauRO 

El aspecto de este día 
enfatiza la importancia 

de las sociedades y el confort 
emocional que puede 
obtenerse cuando dos 
personas son abiertas y 
honestas con sus 
sentimientos.
GÉMINIS 

El equilibrio es la clave 
para ti, especialmente en 

el área de trabajo y vida diaria. 
La configuración celestial te 
pedirá que te tomes un 
descanso.
cáNcER 

Siéntete libre para iniciar 
actividades en sociedad, 

pero recuerda que necesitas 
responsabilizarte por tus 
propias acciones y emociones.
LEO 

Ten presente que existe 
mucha atadura de 

emoción con esta 
información y deberás ser 
amable y tener dedicación 
con las personas con las que 
trates.
 VIRGO 

Los cuerpos celestiales se 
alinean para crear la 

probabilidad de que tengas 
honradez con tus servicios 
profesionales en el futuro 
inmediato. Quizás encuentres 
una solución creativa para 
ciertos conflictos que 
aparecieron en el trabajo hace 
meses.

LIBRa 
En tu vida privada, 
algunas confrontaciones 

podrían atraer a una deliciosa 
persona a quien le gustan las 
personalidades fuertes, como 
la tuya. Quizás debas dejarte 
tentar.
EScORPIÓN 

Hoy puedes tener estos 
sentimientos, 

especialmente en el trabajo o 
en los estudios. En vez de 
sucumbir a ellos, trata de 
pasar algún tiempo a solas 
para calmar tus pensamientos. 
SaGITaRIO 

Pero 
independientemente de 

tus deberes profesionales, 
todos los aspectos 
económicos hoy son muy 
prometedores. 
caPRIcORNIO  

El aspecto clave del día 
serán los encuentros 
románticos y divertidos 

con tu pareja. No te 
sorprendas si alguien trabaja 
detrás de la escena para 
agasajarte con una cena 
sorpresa con candelabros. 
acuaRIO 

Es difícil crecer 
mentalmente y 

emocionalmente si no deseas 
comunicar tus pensamientos, 
sentimientos o sueños 
románticos a los demás. Es un 
buen momento para abrir 
dichos canales y poner sobre la 
mesa algunas de estas cosas. 
PIScIS 

Tener seguridad significa 
ser capaz de tener 

apertura y honestidad 
hacia las diferencias. La 
energía de hoy te incentivará a 
abrir tu corazón.

Le entra La Liga MX
a revisión por video

México.- La FMF ya levantó la mano para 
ser el laboratorio de pruebas de FIFA en el 
uso del video en los arbitrajes de los parti-
dos de la Liga MX.  Héctor González Iñárri-
tu informó que la petición está hecha ante 

la revelación que hiciera el International 
Board la semana pasada. 

(AP)

México.- El delantero Carlos Vela ya volvió a los 
entrenamientos, dejando así su tiempo de castigo 

en un día.
El mexicano fue separado de la sesión del 

miércoles por orden del entrenador  Eusebio Sa-
cristán luego de que se ausentara de la práctica 

del lunes por irse a un concierto en Madrid.
(Agencia Reforma) 

duró castigo 
de veLa un día
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Hasta en 17.15 pesos se vendió 
ayer cada dólar en los centros 
cambiarios de Ciudad Juárez, 
donde la compra promedio 
fue de 17 pesos.

La divisa estadounidense 
se comercializó ayer a 18.40 
pesos en la capital del país y 
en 18.20 pesos en los bancos. 
(Hérika Martínez Prado)

Dólar,
a la baja

México.- Apple convocó a me-
dios para su próxima presen-
tación el 21 de marzo, en la 
que se espera den a conocer 
actualizaciones de su reloj, te-
léfono y tableta.

Desde inicios del año han 
circulado supuestas imáge-
nes filtradas que indican que 
Apple trabaja en un nuevo 
iPhone que podría contar con 
pantalla de 4 pulgadas, como 
el del 5s, pero con un procesa-
dor actualizado y una mejor 
cámara.

También se dice que po-
drían presentar un nuevo iPad 
Air, dado que en la conferen-
cia pasada solo actualizaron 
el iPad mini y dieron a cono-
cer el iPad Pro. Es posible que 
el nuevo iPad sea compatible 
con el Apple Pen. 

(Agencia Reforma)

Alistan nueva
revelación

Tienda de Apple.

M éxico.- La si-
tuación eco-
nómica de 

China y Estados Uni-
dos, así como la defla-
ción en Europa y la baja 
demanda de produc-
tos latinoamericanos 
complicarán el comer-
cio exterior mexicano.

Fernando Ruiz 
Huarte, director ge-
neral del Consejo Em-
presarial Mexicano 
de Comercio Exterior 
(Comce), dijo que aun-
que es muy pronto 
para estimar el im-
pacto en estadísticas 
y cifras, lo más pro-
bable es que las ex-
portaciones e impor-
taciones mexicanas 
tengan un crecimien-
to modesto.

“El pastel mundial 
del comercio exterior 
está disminuyendo. 
China tuvo una caída 
de 24 por ciento en sus 
exportaciones compa-
rado con el año pasado 
y eso nos da a entender 
que se está comprando 
y vendiendo menos”, 
dijo Ruiz Huarte en 
conferencia.

Menos demanda
El Comce considera que, 
además de China, hay 
tres efectos que modi-
ficarán el comercio glo-
bal: la menor deman-
da de materias primas 
que afecta a países de 
América Latina y que en 
consecuencia compran 
menos, la deflación en 
la Unión Europea y la 

incertidumbre en el 
crecimiento de Estados 
Unidos.

Los efectos en las 
economías de estos paí-
ses en las exportaciones 
mexicanas se hará sen-
tir este año, sobre todo 
en las manufacturas.

“La diversificación 
en las exportaciones 
mexicanas está dismi-
nuyendo, pero no por vo-

luntad del empresaria-
do mexicano, sino que 
los destinos no están tan 
receptivos”, puntualizó.

Ante este panorama, 
el director del Comce se-
ñaló que el camino a se-
guir es fortalecer la ofer-
ta exportadora así como 
dinamizar el mercado 
interno, con el fin de so-
portar esta situación.

(Agencia Reforma)

Camino 
inCierto

Prevén que la exportación nacional 
disminuya a consecuencia de la 
volatibilidad económica mundial

La diversificación 
en las 
exportaciones 
mexicanas está 
disminuyendo, 
pero no por 
voluntad del 
empresariado 
mexicano, sino 
que los destinos 
no están tan 
receptivos”

Fernando 
Ruiz Huarte

Director
De coMce

PrinciPales
causas

de la debilidad

Economía China y de EU

Deflación en Europa

A pesar de la 
sobreoferta de 
trabajo que existe 
en la capital del 
estado, la mano de 
obra carece

ADriAnA esquivel 

Chihuahua.- La oferta de 
empleo en la industria 
manufacturera en la ca-
pital ya superó las expec-
tativas del año con 6 mil 
plazas durante el primer 
trimestre del año, de las 
cuales solo 2 mil ya fue-
ron ocupadas.

Aunque en la ciudad 
hay más de 19 mil perso-
nas sin empleo, el proce-
so de reclutamiento ya es 
más lento, explicó Cris-
tina Sánchez, presidenta 

de Index, quien descar-
tó que la dificultad para 
contratar sea porque la 
gente perdió el interés en 
las maquiladoras. 

Importar personal
Sobre la necesidad de im-
portar trabajadores como 
sucede en Ciudad Juárez, 
dijo que analizaron la po-
sibilidad; sin embargo, 
no lo harán hasta agotar 
el nicho de mercado. 

“Nuestra proyección 
anual era de 6 mil va-
cantes de nivel operativo, 
pero se generaron en el 
primer trimestre. Ya lo-
gramos cubrir 2 mil pero 
buscamos cubrir 4 mil 
posiciones”, comentó. 

En ese sentido, la aso-
ciación realizará el 15 y 
17 de marzo una jornada 

de reclutamiento al sur y 
norte de la ciudad, donde 
buscan colocar a por lo 
menos 600 trabajadores 
en el nivel operativo. 

Dijo que el sueldo pro-
medio es de 146.08 pesos 
más el 35 por ciento en 
prestaciones, el cual afir-
mó que es digno para una 
familia y que va acorde 
con el nivel de producti-
vidad que tiene la ciudad. 

Sobre las vacantes 
para especialistas, dijo 
que en el año esperan 
generar 300 plazas, ya 
que la demanda real que 
tienen es en las líneas 
operativas.

Superan expeCtativa de empleo

*Plazas de trabajo
6,000
Ocupadas
2,000

Personas sin empleo
19,000

*Primer trimestreTrabajador de una planta automotriz.

El sueldo promedio 
es de 146.08 pesos 
más el 35% en 
prestaciones 



AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- La segun-
da etapa del parque 
Los Santos Solar podría 
abastecer de energía 
eléctrica a las escuelas 
públicas de Ciudad Juá-
rez, anunció el rector de 
la Universidad la Salle. 

En entrevista, comen-
tó que el proyecto avan-
za en tiempos y esperan 
que en abril se instale el 
primero de los 53 mil pa-
neles solares que tendrá 
la primera etapa. 

Para el evento proto-
colario se espera la pre-
sencia del secretario de 
Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, y para fina-
les de julio será el pre-
sidente Enrique Peña 
Nieto quien “levante el 
switch”.

La primera etapa del 
parque consta de 33 
hectáreas de paneles 
solares con capacidad 

para producir 15 me-
gawatts, que equivale 
a la energía que requie-
ren 6 mil casas prome-
dio, con una inversión 
aproximada de 35 mi-
llones de dólares. 

Con este proyecto 
que se encuentra en la 
comunidad de Moctezu-
ma, municipio de Villa 
Ahumada, se dará luz a 
36 colegios y cinco uni-
versidades del sistema 
educativo La Salle en la 
región norte del país. 

En la segunda eta-

pa de Los Santos Solar, 
explicó el rector, se ca-
nalizaría la producción 
a Juárez y Chihuahua, 
municipios que ya ma-
nifestaron su interés 
por iluminar las escue-
las públicas con ener-
gía renovable.

Hasta que inicie la 
construcción se podrán 
dar a conocer más de-
talles sobre producción, 
inversión y el número de 
instituciones que se ve-
rían beneficiadas con el 
parque fotovoltaico.
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Les otorgan
más tiempo

ricArdo EspinozA

chihuahua.- El 
Congreso del Es-
tado reformó la 

Ley de Ingresos del pre-
sente año, para ampliar 
al 31 de marzo la fecha 
para que los empresa-
rios que contribuyen con 
el pago del impuesto so-
bre nómina puedan re-
cibir estímulos fiscales 
que ofrece el Estado. 

En tribuna, el presi-
dente de la Comisión de 
Programación, Presu-
puesto y Hacienda Pú-
blica, Juan Eleuterio Mu-
ñoz, explicó que ampliar 
el plazo para otorgar el 
estímulo fiscal a los em-
presarios, costará al era-
rio dejar de percibir casi 
62 millones de pesos.

Sin embargo, se apro-
bó la ampliación por 
considerar importante 
apoyar a las empresas 
que contribuyen a la ge-
neración de empleo for-
mal en el estado.

Existe un universo 
de 20 mil 400 empre-

sarios en todo el estado 
que podrán beneficiarse 
con esta ampliación del 
plazo de pago del ISN, ya 
que ha la fecha no han 
cubierto el pago de lo que 
les corresponde.

Descuentos
a empresas
A las empresas que tie-
nen de uno a 10 emplea-
dos se les otorga un des-
cuento del 10 por ciento 
en el pago del ISN, a las 
que tienen de 11 a 10 un 
20 por ciento y a las de 31 
a 50 un 30 por ciento.

Los diputados apro-
baron por unanimidad 
la iniciativa que envió 
el gobernador, César 
Duarte Jáquez, para que 
se ampliara hasta el pre-
sente mes de marzo el 
plazo para que micro y 
medianos empresarios 
pudieran pagar el ISN 
con el beneficio del des-
cuento de acuerdo con el 
número de empleados 
que tengan.

Esto, dijeron, obedece 
a que la micro y mediana 

empresa genera empleo 
e impulsa el desarrollo 
económico del estado.

Podrán acceder a este 
beneficio los contribu-
yentes cuya plantilla la-
boral no sea mayor a 50 
empleados registrados 
ante el Seguros Social y 
además se encuentren 
al corriente en el pago de 
sus obligaciones.

Consideraron que 
esta medida implica 
el mejoramiento de las 
condiciones de segu-
ridad pública, pues se 
brinda la posibilidad de 
crecimiento personal y 
profesional a los ciuda-
danos sin importar el 
papel del empleador o 
empleado que se desee 
asumir dentro del siste-
ma productivo.

Ampliar el plazo para 
otorgar el estímulo fiscal 
es en aras de apoyar las 
políticas públicas que 
promueven el empleo for-
mal y el desarrollo de la 
economía de la entidad.

será hasta el 31 de marzo 
que empresarios del estado 
puedan realizar el pago 
del impuesto sobre nómina

Energía para todos
La primera etapa 
del parque Los 
Santos Solar se 
contempla esté 
listo en julio 

Los paneles solares darán energía a varios municipios 
del estado.

Serán más de
20 mil
empresarios 
en el estado que 
podrán beneficiarse 
con la extensión

El dato
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empresas se 
amparan ante 
el programa de 
declaraciones 
informativas del SAT

México.- Más de 50 trasnacio-
nales promovieron amparos 
en febrero para impugnar la 

nueva obligación de presentar al SAT 
declaraciones informativas.

Las declaraciones tendrán que ser 
presentadas a más tardar el 31 de di-
ciembre de 2017, solo por empresas 
filiales de extranjeras o con filiales 
fuera del país, con ingresos anuales 
consolidados por al menos 12 mil mi-
llones de pesos.

Las empresas que no presenten la 
declaración, quedarán vetadas para re-
cibir contratos del Gobierno federal y se-
rán multadas hasta con 200 mil pesos. 

En desacuardo
Las corporaciones que, según regis-
tros oficiales, han promovidos ampa-
ros, incluyen a Bayer, Alsea, Chedraui, 
Mexichem, Telefónica-Movistar, 
AT&T, Eli Lilly, Bristol Myers, Arcelor 
Mittal, Grupo México, Halliburton, 
Banco Azteca, Cibanco y Aeroméxico.

También Kellogg ś, Cinépolis, 
SAP de México, Peñoles, Goodyear, 
Paramount Pictures, Elementia, y al 
menos nueve empresas que pidieron 
a los jueces no difundir sus nombres, 
lo que fue concedido, pese a que la 
Ley de Amparo ordena publicarlos en 
las listas de acuerdos.

Jueces federales han admitido a 

trámite los amparos, pero se negaron 
a conceder suspensiones para exen-
tar temporalmente a las empresas de 
presentar los informes.

“Permitir que los contribuyentes, 
aun de modo provisional, no presen-
ten su información, obstaculizaría, 
retrasaría o dificultaría el ejercicio 
de la revisión correspondiente, nece-
saria para verificar el cumplimiento 
de las disposiciones fiscales”, dijo el 
Décimo Octavo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa.

(Agencia Reforma)

Debería 
mínimo
estar 
en $200
México.- El salario mí-
nimo debería ser de 
200 pesos, de haber-
se incrementado por 
arriba de la inflación 
y sin pérdidas en el 
poder adquisitivo, se-
ñaló Basilio González, 
presidente de la Comi-
sión Nacional de Sala-
rios Mínimos.

Sin embargo, afir-
mó que este valor es 
insostenible y estimó 
que para lograr una 
recuperación tendrá 
que solucionarse an-
tes la crisis interna-
cional.

“Si no hubiera te-
nido pérdida el poder 
adquisitivo del sala-
rio y se hubiera incre-
mentado por arriba de 
la inflación, quedaría 
en 200 pesos, pero eso 
no existe”, subrayó en 
el marco de la inaugu-
ración del “Encuentro 
de especialistas sobre 
salario mínimo”.

Basilio Gonzá-
lez consideró que el 
mundo está en una 
situación de crisis 
económica de la cual 
no logrará salir prác-
ticamente en 10 años 
y eso determina lo 
que pueda suceder en 
México y por ende, con 
el salario. 

(Agencia Reforma)

NiegaN ‘cacería
De brujas’
México.- El SAT rechazó 
que con las auditorías 
electrónicas, que se em-
pezarán a aplicar a partir 
del segundo semestre 
del año, se realice una 
“cacería de brujas”, pues 
solo se intenta llegar a 
todos los contribuyentes.

El administrador de 
Operación de la Fisca-
lización Nacional del 
SAT, Carlos Eduardo 
Sandoval Rodríguez, 

estimó que duran-
te 2016 se efectuarán 
ocho mil auditorías, de 
las cuales cuatro mil 
500 serán electrónicas 
y el resto de forma tra-
dicional (visita domi-
ciliaria o gabinete).

“No es una cacería, 
es un intento de llegar a 
todos los contribuyen-
tes y poderles revisar, 
hacer una auditoría ge-
neralizada”, subrayó.

Mujeres controlan el turismo 
México.- La actividad tu-
rística es el segundo ma-
yor empleador de mujeres 
en el país, pues 6 de cada 
10 trabajadores tienen ese 
género, de acuerdo con 
información de la Secre-
taría de Turismo (Sectur). 

El sector representa 

una fuente de trabajo 
para tres millones 803 
mil personas de forma 
directa, y la Organiza-
ción Mundial de Turis-
mo (OMT) estima que 
da empleo a otros 5 mi-
llones 633 individuos de 
forma indirecta, desta-

có este jueves Enrique 
de la Madrid Cordero, 
titular de la Sectur, en 
conferencia de prensa. 

En la última década 
el turismo ha generado 
de manera directa cer-
ca de 800 mil empleos 
y una proyección de un 

millón 100 mil de forma 
indirecta, resultando en 
un ritmo de crecimiento 
promedio de 2.6% anual, 
el doble que otros secto-
res como el agropecua-
rio, el manufacturero y el 
comercio, enfatizó.

(El Universal)

Bloquean
al fisco

Estas incluyen 
información sobre 
su estructura 
corporativa, 
operaciones con sus 
filiales relacionadas 
en el extranjero 
y la distribución 
mundial de 
ingresos e 
impuestos pagados.

PeMex cueNta
coN solveNcia
México.- A pesar de la situación que 
vive Petróleos Mexicanos (Pemex) 
ante la caída de los precios del crudo 
y el impago a sus proveedores, la pe-
trolera sigue siendo una empresa sol-
vente, afirmó el presidente de la Aso-
ciación de Bancos de México (ABM), 
Luis Robles Miaja. 

“Está clarísimo que Pemex sigue 
siendo una empresa solvente y como 
cualquier petrolera pasa por un pro-
blema los precios actuales pero ya 
hay mecanismos para solucionar 
este problema de liquidez y están 
funcionando bien”, dijo. 

En conferencia de prensa previa a 
la inauguración de la edición 79 de 

la Convención Bancaria, el directivo 
aseguró que existe confianza en la 
reestructuración que vive la empresa 
productiva del Estado. 

“La banca sigue trabajando con los 
proveedores de la empresa productiva 
del Estado y su exposición a los pro-
veedores es muy baja en relación con 
todo el balance del sistema”, comentó. 

En ese sentido, dijo que la coloca-
ción realizada el miércoles por Pe-
mex por 2 mil 250 millones de euros 
es una muestra de que los mercados 
no tienen duda sobre los cambios 
que vive la petrolera ante el escenario 
energético mundial. 

(El Universal)

Los quejosos

Más de 50 empresas 
trasnacionales

¿qué busca 
eL programa?
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Dominan
el internet
M éxico.- Usuarios 

mexicanos de 
Internet se co-

nectan con mayor frecuen-
cia desde smartphones 
que desde cualquier otro 
dispositivo, móvil o fijo, se-
gún el más reciente estudio 
del Interactive Advertising 
Bureau (IAB) México. 

La medición confirma 
una tendencia crecien-
te del uso de Internet en 
móviles por encima de las 
computadoras tradiciona-
les, pues 68 por ciento de 
internautas se conectan 
desde este tipo de dispo-
sitivos, contra 58 y 36 por 
ciento de lap y de escrito-
rio, respectivamente. 

Este diagnóstico se 
realiza desde hace ocho 
años, y “por primera vez, 
resultados muestran que 
los usuarios mexicanos 
poseen más smartphones 
y es el dispositivo en don-
de más se conectan”, se lee 
en la nota a medios que 
difundió IAB. 

En el Estudio de Consu-
mo de Medios y Dispositivos 
entre Internautas Mexica-
nos se observa que Facebo-
ok es la red social más uti-

lizada, muy por encima de 
YouTube, con 92 y 45 por 
ciento respectivamente. 

El documento, cuya 
versión más reciente fue 
presentada ayer en la Ciu-
dad de México, señala que 
36% de los internautas de-
clara que no puede salir 
de casa sin sus dispositi-
vos móviles. 

Gusto por la música 
Los contenidos relaciona-
dos con canciones e intér-
pretes, así como videos y 
aplicaciones musicales 
cada vez cobran mayor 
predominancia entre los 
internautas mexicanos, 
sugiere el estudio. 

La encuesta, aplicada 
a mil 24 personas en di-
ciembre pasado, arroja 
que en redes sociales, 64 
por ciento de la muestra 
prefiere ver y escuchar 
contenidos relacionados 
con la música. 

La segunda temática 
más socorrida también 
en redes sociales es la re-
lacionada con el humor, al 
registrar 51 por ciento de 
preferencias. 

En un careo entre el 

consumo de música en in-
ternet contra medios tra-
dicionales, web domina 
en 39 contra 22 por ciento. 

Respecto al video en 
línea, 85 por ciento pre-
fiere el contenido musical 
sobre 83 por ciento en pe-
lículas y 76 por ciento de 
tutoriales. 

(EL Universal)

Los dispositivos móviles desplazan a las 
computadoras tradicionales en el uso de red

eL daTo
Facebook
es La red

sociaL más 
uTiLizada

por Los 
inTernauTas

•	 El	48%	de	las	
personas	siempre	
llevan	su	móvil,	
mientras	que	4	de	
cada	10	declararon	
que	no	pueden	salir	
de	casa	sin	el	
smartphone

•	 El	85%	descargó	una	
aplicación,	siendo	
las	redes	sociales	la	
que	usan	con	más	
frecuencia,	con	un	
79	por	ciento

•	 El	55%	prefiere	leer	
sobre	salud,	
mientras	que	el	52%	
prefiere	el	formato	
de	video	para	
informarse	sobre	
tecnología

•	 Con	un	59%,	los	
videos	musicales	
son	el	contenido	más	
visto	a	través	de	
Internet	frente	al	
medio	tradicional

•	 Un	51%	dijo	que,	
además	de	las	redes	
sociales,	las	
aplicaciones	para	
escuchar	o	descargar	
música	tienen	una	
gran	relevancia	para	
su	vida	diaria

Dispositivos
UtiliZaDos

Teléfono
inteligente

68%
Laptop
58%

Computadora
de escritorio

36%
ConeCtividad

Wifi
88%

En su hiogar
89%

¿Cómo saber 
si eres 

internaUta?

México.- La penetración de Internet 
en México, que actualmente se en-
cuentra en el 57 por ciento de la po-
blación en México, equivalente a 68 
millones de personas, podría incre-
mentarse poco en los próximos años, 
pues la población faltante es aquella 
de escasos recursos, afirmó el In-
teractive Advertising Bureau (IAB) 
México.

Mónica García, vicepresidenta de 
Client Services para Millward Brown, 
quien colaboró con IAB en el Estu-
dio de Consumo de Medios y Dispo-
sitivos entre Internautas Mexicanos, 
señaló que a menos que exista el 
desarrollo de redes de telecomunica-
ciones en zonas rurales para prestar 
servicios móviles y de banda ancha, 
la adopción de Internet en México 
será cada vez más lenta.

Conectividad 
en zonas rurales
Cabe señalar que actualmente hay 
un proceso de licitación de la Red 
Compartida, que es un proyecto de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) que prevé llevar 
conectividad a las zonas rurales y 
alejadas en el país.

Durante la presentación del estudio 
de IAB México reveló que a partir de 

2013 el crecimiento anual en la pene-
tración de internet registró crecimien-
to inferiores al de años anteriores.

En 2013 hubo un crecimiento de 6 
por ciento que permitió alcanzar el 
52 por ciento de penetración de In-
ternet, mientras que en 2014 creció 
apenas 3 por ciento y llegó al 55 por 
ciento.

Finalmente en 2015 la adopción 
anual creció solo 2 por ciento y alcan-
zó el 57 por ciento de penetración.

 (Agencia Reforma)

conectados 
68 millones

Tres	entidades	
norteñas	se	
encuentran	a	la	
cabeza	en	el	
porcentaje	de	
adultos	con	
conexión	a	
Internet.	Guerrero,	
Zacatecas	y	
Oaxaca	son	los	que	
cuentan	con	menos	
conectados,	
proporcionalmente

el Dato

top ten De UsUarios

Estado %

Baja California Sur 84.4

Nuevo León 81.5

Baja California 80.4

Quintana Roo 75.8

Campeche 72.9

Querétaro 72.7

Tabasco 72.5

Tamaulipas 72.5

Sonora 72.1

Distrito Federal 71.4


