
Paola Gamboa

la lucha por la su-
pervivencia que 
Yesenia Pineda 

Tafoya inició hace 352 
días cuando dio a luz a su 
primera hija terminó ayer 
con un desenlace trágico: 
la joven de 20 años murió.

Durante 32 días peleó 
por su vida en el Hospital 
General de Chihuahua, 
a donde acudió para que 
le realizaran el cierre de 
una colostomía, cirugía 
que resultó fallida por un 
mal procedimiento, de-
nunció la familia.

La joven falleció la tar-
de de ayer lunes luego de 
que su salud se compli-
cara el fin de semana.

Horas antes, los médi-
cos informaron a la fami-
lia que Yesenia había in-
gresado a un estado más 
grave, ya no le funciona-
ba uno de sus pulmones 
y sus dos riñones estaban 
muy afectados, sus gló-
bulos blancos bajaron de 
nueva cuenta y presentó 
hemorragias.

Pese a ello su madre y 
su familia seguían en pie 
de lucha.

Horas antes del falle-
cimiento, su madre, Gua-
dalupe Tafoya, dijo: “Las 
consecuencias del tiem-
po que pasó mi hija sin in-
tervención ya se comen-
zaron a ver, ya está mucho 
más grave que antes, 
ya no me tomó la mano, 
solo está dormida. Eso se 
complica aún más con la 
neumonía que padece. 
Esperemos en la voluntad 
de Dios que su salud me-
jore y regrese con vida a su 
casa y con su hija”.

CróniCa de un 
suPliCio /3A

17 de febrero
Tras la presión de la madre le revisan 
la cirugía, le retiran dos puntos y 
sus intestinos estallan; su cuerpo se 
contaminó con su propia sangre y líquidos

18 de febrero
Pese a contar con un 
diagnóstico de sepsis 
peritoneal y neutropenia 
tardan un día en realizar 
un lavado peritoneal 
y una nueva colostomía

No le sumiNistrAN 
los medicamentos necesarios 
ya que esos nos los cubría 
el Seguro Popular

11 de febrero
En el Hospital General de 

Chihuahua la internan para 
cerrarle una colostomía; 

la cirugía también resultó fallida

29 de febrero
Yesenia escribe una 

carta al director 
del hospital en la 

que le dice que 
“tengo peligro de 

muerte por falta 
de medicamentos 
que no se me han 

proporcionado”

durANte lA cirugíA, 
los médicos dejaron conectada su 

vagina con el recto

A rAíz de ello, 
se le realizó una 

apertura en el 
abdomen para 

permitir retirar el 
excremento del 
cuerpo. Duró en 

esa situación 
casi un año

el 27 de mArzo 
del año pasado dio a luz 

en el Hospital de la Mujer 
de Ciudad Juárez

lA joveN tuvo 
un desgarro de cuarto grado que le 
generó severas complicaciones

eN mAyo 
la madre de Yesenia interpuso 
denuncia en la PGR, la Fiscalía 
y Derechos Humanos por 
negligencia médica
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Tras 352 días de calvario, 
Yesenia Pineda Tafoya 
muere en Chihuahua

samuel GarCía

Los casos de influenza 
A-H1N1 en el estado van a 
en aumento y Ciudad Jua-
rez se ha convertido en la 
localidad de mayor inci-
dencia con 21 registros.

Del 7 al 14 de marzo, 
los casos registrados pa-
saron de 19 a 26, de los 
cuales 21 se concentran 

aquí, informó Gumaro 
Barrios, subdirector de 
Epidemiología de la Se-
cretaría de Salud.

El Departamento de 
Salud de El Paso dio a 
conocer ayer el primer 
fallecimiento por A H1N1. 
Se trata de una mujer de 
50 años que resultó posi-
tiva al virus.

De los 21 infectados en 
Juárez nueve son mujeres 
y 12 son varones; en Chi-
huahua son tres casos de 
los cuales uno es una mu-
jer y dos son hombres, dijo. 

urGen exTremar 
PreCauCiones /12A

es Juárez foco De influenza
De los 26 casos 
detectados a nivel 
estatal, 21 se han 
presentado en 
Ciudad Juárez; 
reporta El Paso 
primera muerte

Casi un año 
de dolor:

la cronología

14 de mArzo
Pierde la vida en Chihuahua

febrero

2015

2016

Una de las protestas realizadas por la familia.

marzo

Alumnos de primaria usan gel 
antibacterial para evitar contagios.

las consecuencias del 
tiempo que pasó mi hija 
sin intervención ya se 
comenzaron a ver, ya 
está mucho más grave 
que antes, ya no me 
tomó la mano, solo está 
dormida”

Madre de Yesenia 
horas antes del deceso

se hizo el mAyor esfuerzo: AseverA director del Nosocomio eN lA cApitAl 3a

PierDe 
la batalla

el nuevo Horario 
de Verano también 
modifica las entradas 
y salidas de los 300 mil 
alumnos del nivel básico
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Paola Gamboa

el calvario de Yese-
nia comenzó el 27 
de marzo de 2015, 

al dar a luz en el Hospital 
de la Mujer de Ciudad Juá-
rez, la joven tuvo un des-
garro de cuarto grado que 
le generó complicaciones 
a su salud al parecer oca-
sionadas por la sutura, ya 
que dejaron conectada su 
vagina con el recto.

En su momento el di-
rector del nosocomio, 
Jorge Franco Balderas, 
dijo ante los medios de 
comunicación que la 
conexión ocurrió de ma-
nera natural debido al 
proceso de cicatrización 
y no intencionadamente.

Esa situación provocó 
que a la joven se le realiza-
ra una colostomía, que es 
una apertura quirúrgica 
en el abdomen, mediante 
la cual se pasa el intestino 
grueso y permite retirar el 
excremento del cuerpo.

Llega a Chihuahua
Yesenia llegó a Chihua-
hua el 11 de febrero con la 
única intención de recu-
perar su calidad de vida 
y regresar a casa sin una 
sonda que le permitía de-
fecar y que le fue colocada 
un año atrás.

Desde su llegada a la 
capital, comenzaron las 
trabas y las omisiones en 
el caso, ya que pese a que 
su cirugía estaba progra-
mada los médicos resi-
dentes aseguraban que 
no había camas. 

Según Guadalupe Ta-
foya, madre de Yesenia, 

su hija fue operada sin 
revisión previa del expe-
diente. En la cirugía de 
cierre de colostomía, era 
necesario que se colo-
cara una grapa en su in-
testino, sin embargo, en 
la operación los médicos 
decidieron no utilizarla 
y optar por el procedi-
miento “tradicional”.

Después de la cirugía 
el lunes 15 de febrero la 
madre de Yesenia, Gua-
dalupe Tafoya, informó a 
los médicos que la herida 
de su hija estaba en mal 
estado.

Fue hasta el 17 de febre-
ro cuando los doctores del 
nosocomio acudieron a 
revisar a la paciente y se 
dan cuenta de que está 
mal, decidieron abrir dos 
puntos de la herida y al 
hacerlo el intestino de la 
paciente reventó provo-
cando que sus órganos 
quedarán afectados por 
desecho y sangre.

El cuadro clínico que 
presentó fue de sepsis ab-
dominal, envenenamien-
to de sus órganos”  y neu-
tropenia, una condición 
anormal en la sangre. 

Pese a ello Yesenia 
permaneció varios días 
sin atención y sin medi-
camentos lo que ocasio-
nó que su caso se com-
plicara.

Al no encontrar eco la 
madre de Yesenia buscó 
hacer público su caso a 
través de los medios de 
comunicación.

Yesenia permaneció 
siete días en terapia in-
tensiva. Ayer finalmente 
murió.

CróniCa de un supliCio
lo que debió ser una bendición se convirtió en 
un martirio tras presuntas negligencias médicas

La hija de Yesenia 
quedará bajo 
el cuidado de 
sus familiares; 
requiere de apoyos 
en especie

Paola Gamboa

Estrellita, como llaman 
de cariño a la bebé de 
Yesenia, ya comienza a 
resentir la ausencia de su 
madre, ya que además de 
hacerle falta su presen-
cia, la menor requiere de 
apoyo con pañales, leche 
y alimentos. 

La menor de once 
meses quedará bajo al 
cuidado de sus familia-
res, quienes ya estaban 
al tanto de ella desde el 
pasado 9 de febrero que 
Yesenia viajó a la ciudad 
de Chihuahua para ser 
intervenida.

Los familiares se han 
hecho cargo de la niña, 
sin embargo, tiene nece-
sidades que cubrir para 
seguir dándole los cuida-
dos que ella necesita.

Leche marca Nidal de 
0 a 12 meses, pañales en 
talla grande, papillas o 

Gerber, toallitas húme-
das y demás artículos 
para bebé son los que le 
hacen falta actualmente 
a Estrellita.

“Nosotros como fami-
liares nos vamos a quedar 
con la bebé de Yesenia 
pero ahora que falleció 
nos van hacer muchas 
cosas, la leche y los pa-
ñales son lo que más re-
querimos y lo que más le 
hace falta”, comentó Ma-
yra Nava Tafoya, prima 
de Yesenia Pineda.

Los familiares y la ma-
dre de Yesenia ya comen-
zaron a recibir los apoyos 
de los juarenses que han 
decidido depositar dine-
ro dentro de la cuenta que 
se abrió o personalmente.

“Ya me ha llamado 
mucha gente para los 
apoyos, a la hermana de 
Yesenia a Paola ya le lle-
gó una mochila para sus 
útiles y han estado tra-
yendo cosas para la bebé 
pero aun nos hace falta”, 
mencionó.

Si usted desea apoyar 
a la bebé de Yesenia pue-
de acudir a dejar leche, 
pañales o cualquier otro 

articulo a las instalacio-
nes de Periódico NORTE 
en la calle Valle de Juá-
rez #6689, colonia San 
Lorenzo.

También puede depo-
sitar al número de cuen-
ta 4766840423906192, en 
la cual se puede deposi-
tar en cualquier tienda 
OXXO.

La joven y la menor en un momento de felicidad. 
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pEquEñiTA
quEdA sOlA

• Leche marca 
Nidal de 0 a 12 meses

• Pañales talla grande

• Papillas

• Toallitas húmedas

Si usted desea 
ayudar, puede acudir 
a las instalaciones de 
Periódico NORTE en 
la calle Valle de Juárez 
#6689, a un costado 
de la iglesia de San 
Lorenzo

También puede hacer 
un donativo a la cuenta 
4766840423906192 en 
cualquier tienda Oxxo

¿Qué le falta?
Paola Gamboa

El titular del Hospital Ge-
neral Salvador Zubirán, 
René González, informó 
anoche a NORTE que las 
causas de muerte de Ye-
senia Pineda fueron shock 
séptico y agranulomatosis, 
padecimiento que se pre-
senta en la medula ósea 
cuando no produce glóbu-
los blancos.

El director del nosoco-
mio confirmó la muerte 
de la joven y aseguró que 
se presenta aun y cuando 
la institución otorgó todos 
los apoyos necesarios para 
su recuperación. 

“Se hizo el mayor es-
fuerzo para mejorar su 
salud. El fin de semana 
Yesenia mejoró, sus gló-

bulos iban en aumento y la 
hematóloga inició con un 
tratamiento para subir aun 
más sus niveles, sin em-
bargo, no se pudo; ayer por 
la tarde comenzó de nuevo 
con la baja en los glóbulos 
y presión baja. No hubo 
respuesta en todos los tra-
tamientos que se aplica-
ron”, señaló González.

Aseguró que tanto la 
institución como los médi-
cos están abiertos a cual-
quier investigación médi-
ca que decida realizar la 

familia en torno al caso, 
ya que “jamás hemos es-
tado opuestos a ello, jamás 
hubo descuidos al contra-
rio, en mejorar su salud se 
hizo el mayor esfuerzo”.

La Secretaría de Sa-
lud apoyará a la familia 
en cuanto al traslado y los 
costos que representa y 
en todos los tramites que 
conlleva el fallecimiento 
de Yesenia. 

“Vamos a apoyar en el 
traslado, aún no sabemos 
cuándo va a ser eso, ya de-
pende de la familia y de 
los trámites. Los costos 
del hospital los cubre la 
Secretaría de Salud y rei-
teramos el apoyo hacia la 
familia de Yesenia”, fina-
lizó el titular del Hospital 
General.

‘Se hizo el mayor esfuerzo’
Directivos del Hospital 
General están 
abiertos a cualquier 
investigación médica 
que decida realizar 
la familia

TranScripción 
carTa de YeSenia

c. director 
general del 
Hospital General 
Salvador Zubirán

preSenTe:

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

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

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

A usted René 
González se lo pido.

Familiares de Yesenia se entrevistan 
con personal hospitalario.
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EL SISTEMA político mexicano se maneja con reglas, esas reglas 
no escritas que mantienen en el paraíso aun a los funcionarios más 
corruptos pero que castigan con el terror a quienes pretenden pa-
sarse de vivos como decentes cuando son igual o peor de embuste-
ros en su manejo de la función pública.
 
EL ENTRAMADO para castigar o defender está conformado por 
regidores, diputados, alcaldes, contralores, policías, jueces de lo 
común, jueces federales, magistrados, ministros…presidente de la 
república. Todo en perfecta sintonía.
 
ROLANDO GONZÁLEZ TREVIÑO aceptó en una corte de Estados 
Unidos que es prestanombres del exgobernador de Coahuila 
Humberto Moreira, para el cual lavó 1.8 millones de dólares ro-
bados del presupuesto público. Así quedó establecido en autos, 
como dicen los jueces. Varios exfuncionarios del exgobernador 
fueron también procesados en suelo estadounidense. El propio 
Moreira fue entambado en España al menos un ratito. En Méxi-
co no han sido detenidos ni por faltas al Bando de Policía y Buen 
Gobierno. El perdón total.
 
GUILLERMO PADRÉS y sus exfuncionarios todos panistas tam-
bién robaron a manos llenas en el Gobierno de Sonora, pero retaron 
al sistema político mexicano. Hoy varios de ellos están en la cárcel 
y muchos acaban de ser inhabilitados políticamente hasta por 10 
años y multados hasta por 7 mil millones de pesos por lo robado. 
Aquí están siendo muy efectivos contralores, auditores, policías, 
jueces, magistrados… y también lo serán los ministros de la Corte 
cuando reciban sus casos. Cuando paguen su culpa política con 
Manlio Fabio Beltrones, el ofendido, todos saldrán libres.

EN EL INSTITUTO Chihuahuense de Educación para los Adultos 
(Ichea), que dirige Toño Valdivia, están aprovechando que es tem-
porada de campaña electoral para llamar la atención porque su-
puestamente no tienen dinero para sueldos.
 
HASTA MIRONE llegaron los trascendidos de empleados del Ichea 
sobre incumplimientos en los pagos de salarios y carencias hasta 
de papel higiénico en las instalaciones del organismo pertenecien-
te al Gobierno estatal.
 
LE ASEGURAN al escribidor que, por la falta de presupuesto para 
pagos de salarios y mantenimiento de edificios, fue que Valdivia 
decidió armar una rifa de 100 mil pesos “a favor de la educación 
para jóvenes y adultos del estado de Chihuahua”. La rifa es a través 
del Patronato Proeducación para Jóvenes y Adultos A.C.
 
CADA BOLETO cuesta muy caro: 500 pesos, razón por la que los 
empleados del Ichea andan que trinan de miedo y de coraje: si no 
venden los boletos, se quedan sin empleo y sin sueldo, tan simple 
como eso.

LA ASAMBLEA Municipal Electoral (AME) que lidera el doc Walo 
Borunda reportó finalmente que cinco aspirantes a la Alcaldía, por 
la vía independiente, entregaron los requisitos previstos en la con-
vocatoria pero solo tres continuarán en la competencia.
 
EL PRIMERO EN presentar las firmas fue Armando Cabada Alví-
drez (88 mil). Casi al cierre del plazo, el sábado por la noche, llegó a 
la AME el dhiaco Alejandro Ramírez Guerrero, quien entregó casi 34 
mil firmas de respaldo. A unos minutos del cierre del tiempo legal 
llegó Edna Lorena Fuerte supuestamente con 45 mil 400 documen-
tos firmados.
 
PREVIAMENTE habían acudido a entregar firmas Arturo Valen-
zuela Zorrilla y Antonia Hinojos Hernández, pero solo para cerrar 
el ciclo porque ahí mismo en la entrega admitieron que no habían 
conseguido juntar las 29 mil firmas requeridas, y por ende, se re-
tiraban de la competencia. Por su parte, Abraham Monárrez Pérez 
habría cumplido con todos los requisitos para ser candidato inde-
pendiente para competir por el Distrito 05.
 
EN EL CASO DE Andrés Carbajal Casas y Javier Meléndez Car-
dona no se presentaron, al igual que Gustavo Adolfo Ruiz, quien 
buscaba la candidatura independiente por el Distrito 04. Puro 
ruido y cero nueces.

¿CÓMO ESTARÁ la sobreoferta de empleo en Ciudad Juárez que 
hasta Electrolux se anima a ofrecer trabajo en las propias instala-
ciones de las escuelas?
 
AYER EL alcalde Javier González Mocken, junto con el secretario 
de Trabajo, Fidel Pérez; así como el subsecretario de Gobierno, “El 
Cura” Canales de la Vega, y los directivos de Electrolux inauguraron 
una especie de feria de empleo en la Universidad Tecnológica de 
Ciudad Juárez donde ofrecieron 500 plazas.
 
LAS VACANTES están abiertas a los jovencitos o jovencitas de la 
Unitec que deseen ocuparlas, ya que se están preparando técnica-
mente para ello y cubren con el perfil requerido, pero lo interesante 
fue saber que las plazas son ofrecidas a los estudiantes y en su de-
fecto, si no las quieren, también son ofrecidas a sus padres, herma-
nos, tíos, primos, vecinos. A quien caiga, pues.
 

AHORA QUE el equipo Bravos FC Juárez volvió a la senda de la vic-
toria tras obtener un 3–0 en su pasada visita a los Correcaminos de 
Tamaulipas, dejando atrás una mala racha de cinco partidos sin 
triunfo, llegó el momento de recuperar la confianza de la afición 
juarense y repetir la dosis a otro rival, pero de mayor peso.
 
EL DUELO es mañana contra el Cruz Azul, el equipo favorito de la 
Copa Corona MX, en el Estadio Azul, donde el equipo juarense ten-
drá que demostrar el carácter norteño para poder salir bien librado 
y hacer lo que ningún otro equipo de la Primera A o Primera Divi-
sión han hecho en este torneo: perderle el respeto a la máquina ce-
leste. Y en su casa la victoria sería doble, todo depende de ellos.
 
PERO FUERA de la pasión futbolera, los locales ya se sacaron la es-
pinita en la Liga de Ascenso, que es la que importa, como dijo un 
lector de Mirone, ya ganando esta lo demás es vanidad.
 

LA TESORERÍA a cargo de Miguel Orta Vélez mueve cielo mar y tie-
rra ante las instancias federales a efecto de que autorice el crédito 
de 348 millones de pesos para el reemplazo de 30 mil luminarias; el 

crédito está entrampado desde que inició el año.
 
Y ES QUE AHORA con las nuevas reglas que establece la Ley de 
Deuda Pública es necesaria la anuencia de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público para poder adquirir un empréstito a nivel mu-
nicipio, y a pesar de que el Congreso del Estado ya aprobó el crédito, 
el Cabildo lo refrendó desde enero, ahora hay que esperar a que la 
SHCP dé el visto bueno.
 
CON ESTE crédito el actual Gobierno estaría recuperando, por de-
cirlo de alguna manera, el recurso que ha invertido en el pago del 
crédito heredado desde hace tres administraciones y que al inicio 
de esta gestión, en el 2013, constaba de unos 137 millones de pesos 
más intereses.

APEGADOS a su estilo belicoso, los panistas han entrado en la rec-
ta final de las precampañas con el lanzamiento de misiles carga-
dos de fuertes dosis de grilla en una guerrita de baja intensidad de 
todos contra todos.
 
LAS DESESPERADAS ofensivas, como último recurso para influir 
en el ánimo los delegados, se da entre los aspirantes a las candida-
turas de los distritos 04 y 05, los únicos en donde hay competencia 
para obtener la titularidad del abanderamiento de Acción Nacional 
en los próximos comicios electorales.
 
EN DONDE es más evidente la desesperación, por el nivel de guerra 
sucia es en el equipo del doctor Víctor Talamantes, quien usa como 
ariete a Hiram “Grillam” Contreras para lanzar todo tipo de impro-
perios tanto en territorio –en campo– como en las redes sociales, en 
contra de sus adversarios en la pelea interna por la candidatura.
 
A MANUEL Corona, cuñado de Contreras, se le ha visto repartiendo 
publicidad negativa de Héctor Hernández y Abelardo Valenzuela, 
entre los delegados quienes habrán de elegir por voto directo en 
una sola ronda al candidato a diputado del quinto distrito.

EL CONFLICTO con las organizaciones de productores del estado 
sigue escalando. El Gobierno del estado no ha logrado mediar con 
éxito ante la Federación para resolver la demanda de reducción de 
precios de los energéticos para el campo, concretamente la dismi-
nución del precio del diésel y de la tarifa eléctrica, como lo exigen 
los labriegos.
 
DESDE la semana pasada los dirigentes de las organizaciones an-
dan de la seca a la meca, hicieron un plantón de tres días frente a 
Palacio, tomaron casetas y amenazan con radicalizar aún más sus 
acciones si no les hacen efectivo el compromiso gubernamental 
pactado desde finales del año pasado.
 
AYER los dirigentes arribaron de nuevo a la sede estatal de Gobier-
no, donde intentaron, sin éxito, sostener un encuentro con el secre-
tario general de gobierno, Mario Trevizo.
 

EN TIERRAS Chihuahuitas Miguel Riggs Baeza, hijo de la finada 
Carolina Baeza, terminó por darle el sí al PAN para registrarse como 
precandidato a síndico y hacer fórmula con la precandidata a la 
Presidencia municipal, María Eugenia Campos. Ambos le estarán 
dando batalla electoral al dúo tricolor integrado por Lucía Chavira y 
Alfredo de la Torre, el gallo tricolor para la sindicatura.

LOS CONSEJEROS estatales del IEE se tuvieron que desvelar ano-
che para sacar el dictamen sobre la revisión de las firmas de apoyo 
a la candidatura independiente de José Luis “El Chacho” Barraza, a 
la gubernatura.
 
NO LE PODÍAN dar más largas, y programaron la sesión para iniciar 
a las 20:30 horas, revisar la minuta y sacar el acuerdo, a fin de que 
este martes Barraza esté en condiciones de formalizar su candida-
tura a la gubernatura. Él requería 76 mi firmas para lograr el regis-
tro; entregó poco más de 160 mil de las cuales unas 20 mil no pasa-
ron la verificación, pero le sobró para cumplir con los requisitos que 
impone la ley.
 
AQUÍ en Juárez surgió el rumor de que los aspirantes bronquitos a 
la Presidencia municipal e independientes que no alcanzaron las 
firmas que exige la legislación electoral podrían recibir una ayuda-
dita para solventar las faltantes, pero el IEE hizo añicos esos sueños 
guajiros y dijo que no. No solo tienen que reunir casi 30 mil firmas 
válidas, sino que las mismas estén distribuidas adecuadamente 
en las secciones electorales del municipio. 
 

GUILLERMO Dowell el presidente estatal del PRI y el delegado 
del CEN, José Luis Flores, acudieron a la sede del IEE a registrar la 
plataforma electoral del su partido, con las propuestas para las 
campañas que inician después del asueto de Semana Santa. Ju-
raron y perjuraron que el documento va aderezado con la rúbrica 
de 10 mil personas que participaron en la elaboración y acopio 
de propuestas.
 
DOWELL cumplió con creces el papel de fajador que le asignaron 
el sábado, durante la convención de delegados del PRI para oficia-
lizar la candidatura de Serrano, atacando duro a Corral y Barraza, 
pero más allá de esos lances, él y Flores deberán depurar la lista de 
candidatos antes de oficializar el registro ante el IEE, por allá de la 
segunda quincena de abril.
 

OTRO que cumplió con el requisito de entregar personalmente la 
plataforma electoral fue el expanista y ahora candidato del PRD a 
la gubernatura Jaiem Beltrán del Río. Llegó arropado por el nuevo 
clan político chihuahuita de Las Aragón (Tencha, Lupita y Cystal) 
que tienen el control del partido del Sol Azteca y un que otro acólito.

EL SÁBADO EN la Comisión Permanente del PAN estatal presentó 
Carlos Borruel para análisis de los presentes la llegada de la bate-
ría pesada de El Chacho Barraza a Juárez con el exoperador panista 
Manuel Soledad a la cabeza.
 
LOS GURUS azules le concedieron poca importante al hecho y se 
pasaron al siguiente punto de la orden del día. No cabe duda que 
Mario Vázquez está desempeñando de manera brillante su papel 
de sabotaje.

OpiNióN

A lo mejor entre nosotros hay 
más muertos que vivos, ¿no 

crees? Pero no los vemos. Quizá si 
pudiéramos ver lo que no se puede 
ver miraríamos a nuestro alrededor 
una inmensa muchedumbre de 
difuntos obstinados en permanecer 
aquí, en no irse de este mundo. Y es 
que el mundo es hermoso, pese a 
la fealdad que los humanos hemos 
puesto en él. Es bello el sol, y tibio, 
con su luz tan clara; es bella la tierra 
con sus árboles y sus animales, y el 
agua franciscana que bebemos, y el 
aire que respiramos. Es bonito vivir, 
aun con los quebrantos que a veces 
nos quiebran la vida. Además no 
tenemos la certeza de otro mundo. 
Posiblemente éste es el único que 
existe. Por eso nuestros muertos 
se quedan aquí, mirándonos con 
la tristeza que tienen los que ya no 
tienen nada. Nos ven los que vivieron 
con nosotros, a quienes amamos, 
y nos miran los que vivieron antes 
que nosotros, a los que ni siquiera 
conocimos pero que son de nuestra 
misma sangre. Quién sabe. ¿Tú 
crees en los aparecidos? Yo no. Pero 
tampoco me sorprendería que se me 
apareciera alguno. Considera, por 
ejemplo, esto que sucedió en la casa 
de mis bisabuelos, mis abuelos y mis 
padres, donde viví yo hasta que me 
casé. Es una casa muy antigua. Sus 
habitaciones -resistí la tentación de 
poner “sus aposentos”- son amplias 
y de elevados techos. En ellas 
están las cosas que ahí han estado 
siempre: los roperos de tres lunas; los 
grandes baúles, que acá se llaman 
castañas, con las colchas tejidas 
y las sábanas que ayer tuvieron 
alburas nupciales y hoy muestran la 
amarillez de lo olvidado; las vastas 
camas de latón en cuyos tubos se 
guardaban los dineros que rendían 
las cosechas; las estampas de 
vírgenes dolientes y santos afligidos 
por el tormento de las tentaciones o 
por las tentaciones del tormento. En 
el estrado -así le decían a la sala- los 
muebles de Viena, el espejo ceñido 
por un dragón con alas, los tibores 
chinescos, el gran piano de mesa... 
Y la muñeca. Estaba sentadita en su 
sillón desde hacía tantos años que 
ya nadie recordaba desde cuándo. 
Digo “estaba” porque yo la quité 
de ahí. Mea culpa. Es muy linda. 
Su rostro de porcelana fina tiene 
mejillas róseas; sus ojos de vidrio se 
pintan con el azul del mar. Su vestido 
verde es de terciopelo y seda. Pensé 
que en mi casa luciría mejor, y que 
sería el gozo de mis nietas. La traje, 
entonces, y la puse en una mecedora 
pequeñita que compré para ella, de 
las que se usan para el Niño Dios. 
¿Podrás creer lo que pasó después? 
La sala donde estaba la muñeca 
tiene amplios ventanales que dan a 
la calle. Nadie habita hoy esa casa, 
que conservamos con amor y a la que 
acude la gente como a un museo. Ayer 
recibí un mensaje: “Soy enfermera, y 
cuido a un anciano que vive cerca de 
donde usted vivió. Mi turno termina 
a medianoche, y como mi domicilio 
no está lejos me voy caminando. 
Desde hace unos días veo por la 
ventana de su casa, a la luz de los 
focos de la calle, a una niña que llora 
en la sala. Parece buscar algo que no 
encuentra. Dígame si alguien vive 
ahí, y por qué dejan sola a la niña a 
esas horas”. Tan pronto leí el mensaje 
supe lo que estaba sucediendo. Ese 
mismo día volví a poner la muñeca 
en su lugar. Una semana después 
me comuniqué con la persona que 
envió el mensaje y le pregunté si 
había vuelto a ver a aquella niña. 
Me dijo que ya no la ha visto. ¿Qué 
piensas tú de esto? Yo, la verdad, no 
sé qué pensar. Por un lado están mis 
creencias, una de las cuales consiste 
en no creer lo increíble. Por el otro 
lado están los hechos, a los que no 
es posible deshacer. Supongo que 
debo dar más crédito a los hechos 
que a mis creencias. Entonces, si 
pongo la realidad por encima de mis 
ideas, tendré que creer en fantasmas 
y espectros. ¡Qué dilema! Estoy 
hecho un mar de confusiones, con 
perdón por el uso de esa frase ya en 
desuso. Te pido ayuda a ti, que tienes 
más clara la razón que yo. Dime qué 
debo pensar, qué debo creer. Antes 
yo dudaba de la realidad, cosa que 
es relativamente fácil. Ahora dudo 
también de la fantasía, lo cual es muy 
difícil. Una cosa puedo decirte con 
seguridad: jamás volveré a quitar de 
su sillón a la muñeca. ¿Por qué hacer 
llorar a una niña, y más si esa niña no 
existe?... FIN.

¿Por qué hacer 
llorar a una niña?

De política 
y cosas
peores

Catón

 Moreira y Padrés, El sisTEmA dE pREmiO y cAsTigO
 Hacen rifas EN El ichEA pARA pAgAR suEldOs
 rePorte final dE WAlO BORuNdA
 electrolux, dE TOdO pARA cONsEguiR EmplEAdOs
 Vázquez y coMPañía vEN iRRElEvANTE Al chAchO

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

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

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

zONA liBRE
Por Don Mirone

Capturó al cabecilla de los se-
cuestradores, Diego García Barrón
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Las autoridades 
municipales es-
tán impedidas 

para vender el predio 
mejor ubicado de la zona 
del primer cuadro de la 
ciudad, donde pusieron 
a la venta 67 mil metros 
cuadrados para que in-
versionistas privados 
se establezcan con ne-
gocios para la recupera-
ción de la zona.

El predio de 13 mil 
metros cuadrados apa-
rentemente forma parte 
del polígono de El Cha-
mizal que el Gobierno 
de la República donó a 
los juarenses para que lo 
disfrutaran con parques, 
escuelas y espacios re-
creativos públicos.

El secretario del 
Ayuntamiento, Jorge 
Quintana Silveyra, se-
ñaló que en estos mo-
mentos realizan un 

estudio topográfico y 
documental para deter-
minar si la propiedad en 
cuestión forma parte del 
polígono del Chamizal, 
para lo cual también es-
tán recurriendo a fuen-
tes históricas y jurídicas 
para determinarlo junto 
con el Instituto de Ad-
ministración de Avalúos 
de Bienes Nacionales y 
la Comisión Nacional de 
Límites y Aguas. 

Recordó que tienen 
hasta el 9 de abril del 
año en curso para poner 
en venta propiedades del 
patrimonio municipal, 
ya que la ley establece 
que en los últimos seis 
meses de la administra-
ción no pueden enajenar 
ni transferir la posesión 
de bienes inmuebles 
que administran.

El Plan de Desarrollo 
Urbano del Centro Histó-
rico considera el predio 
como uno de los polígo-

nos estratégicos para la 
realización del proyecto 
que se suma a otros sie-
te con los que pretenden 
detonar el desarrollo de 
su entorno inmediato.

El documento que 
rige la planeación de la 
zona asigna a dicho polí-
gono su aprovechamien-
to para usos mixtos, co-
merciales y recreativos.

Decreto de 4 décadas
El decreto mediante el 
cual el Gobierno federal 
cedió a los residentes de 
esta ciudad fronteriza 
la zona conocida como 
El Chamizal, con el que 
empezaron con la cons-
trucción de un parque 
público, fue signado por 
el presidente Luis Eche-
verría Álvarez el 23 de 
octubre de 1975.

El decreto resolvió ex-
presamente, además de la 
construcción del parque 
en el mismo lugar, que no 
podrán ejecutarse obras 
que no requiera el propó-
sito que se persigue, a no 
ser con autorización ex-
presa de la Secretaría del 
Patrimonio Nacional.

La compra–venta de 
casi 13 mil metros cua-

drados por parte de un 
grupo de empresarios 
juarenses que buscan 
construir el centro comer-
cial Hacienda Paso del 
Norte podría caerse en las 
próximas tres semanas si 
no se dilucida el origen y 
destino de la propiedad, 
confirmaron el propio se-
cretario y el coordinador 
de la implementación de 
la estrategia de desarrollo 
de la zona, Eleno Villalba 
Salas.

NORTE de Ciudad 
Juárez publicó que un 
grupo de empresarios y 
profesionistas de la ciu-
dad, representados por 
Carlos Murguía Chávez y 
Javier Gómez Ito, presen-
taron a los miembros del 
Ayuntamiento un pro-

yecto de construcción 
de un centro comercial 
que les demandará una 
inversión aproximada a 
los 130 millones de pesos 
más el costo del suelo.

el predio mejor ubicado para 
desarrollar en la zona centro 
no puede ser vendido, pues 
aparentemente forma parte 
de la zona de el chamizal

Hasta hace unos años, el área era la 
sede de Tránsito y Bomberos.

El Dato
• El predio en 

cuestión se ubica 
sobre la calle 
Gardenias, al lado 
inmediatamente 
al poniente 
del puente 
internacional Paso 
del Norte

• Anteriormente 
operaron las 
antiguas oficinas 
de la Dirección 
de Tránsito y la 
Estación Central 
de Bomberos

$3,000
pesos por metro 
cuadrado era el 
precio de venta 

original

$2,500
pesos es el costo 

final, luego de bajar 
el precio en sesión 

de Cabildo

áREA fEdERAl
El decreto resolvió 
expresamente, 
además de la 
construcción del 
parque en el mismo 
lugar, que no podrán 
ejecutarse obras 
que no requiera el 
propósito que se 
persigue

Convocan 
a investigadores
en Educación
MAurIcIO
rOdríguez

Integrantes de la Red de 
Investigadores Educati-
vos de Chihuahua (Re-
diech) lanzaron este lunes 
la convocatoria oficial 
para participar en el III 
Congreso Nacional de In-
vestigación Educativa, a 
celebrarse en esta ciudad 
del 10 al 12 de noviembre.

El evento tiene por ob-
jetivo promover el acer-
camiento y diálogo de 
los investigadores de la 
educación para realizar 
un análisis de la proble-
mática y las necesidades 
en materia educativa en 
la entidad, explicó Rosa 
Isela Romero Gutiérrez, 
responsable del Comité 
del Rediech.

Por su parte, Carmen 
Griselda Loya Ortega, 
presidenta del Rediech, 
informó que del 1 de 
mayo al 5 de junio se 
estarán recibiendo las 
ponencias que confor-
marán el programa del 
congreso, en el que se 
contempla un ciclo de 
conferencias magistra-
les, ponencias, debates y 
presentaciones de libros, 
los cuales serán someti-
dos a consejo y cuyo re-
sultado de aprobación se 
dará a conocer el próxi-
mo mes de agosto.

La intención de este 
congreso es acercar a 
estudiantes, maestros y 
especialistas a aquellas 
investigaciones tanto 
teóricas como empíricas, 
al igual que a las inno-
vaciones metodológicas 
que permitan un mejor 
aprovechamiento en el 
campo de la educación.

Participan varios
institutos
A su vez, Vicente Grana-
dos Rivera, presidente de 
la Asociación de Psicólo-
gos de Ciudad Juárez, refi-
rió que el Rediech es una 
asociación que integra a 
73 investigadores, algu-
nos de los cuales partici-
pan en proyectos en dis-
tintos estados del país, así 
como en el extranjero. 

Terreno 
en discordia



RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- En el últi-
mo día del plazo legal, 
el PRI y los partidos con 
los que hizo alianza, 
además del PRD presen-
taron ante el Instituto 
Estatal Electoral la pla-
taforma electoral, que 
contiene las propuestas 
de gobierno que ofrecen 
a los electores en el pre-
sente proceso electoral.

Ayer lunes fue el úl-
timo día que tenían los 
partidos políticos para 
presentar el documen-
to donde plasman sus 
propuestas de gobierno 
y que habrán de promo-
ver durante su próxima 
campaña electoral al 
Gobierno del estado.

El Partido Acción Na-
cional presentó el docu-
mento el pasado viernes, 
en tanto que Movimien-
to Ciudadano lo hizo 

el domingo anterior. El 
Revolucionario Institu-
cional, el PRD y Morena 
lo hicieron durante el 
transcurso de la tarde de 
ayer lunes.

De acuerdo con el ca-
lendario electoral mar-
cado por el Instituto 
Estatal Electoral, la pre-
sentación de las plata-
formas electorales debe-
rá hacerse antes del día 
15 de marzo del presente 
año.

Las últimas entregas
Por la tarde se presen-
tó ante las oficinas del 
Consejo Estatal del IEE, 
el presidente del PRI, 
Guillermo Dowell, para 
entregar la plataforma 
política de su partido.

Más tarde, un re-
presentante del Parti-
do Verde Ecologista de 
México hizo entrega a la 
autoridad electoral del 

documento a las 17:30 
horas, el PRD también 
cumplió con este requi-
sito de la ley electoral 
para poder participar en 

las elecciones.
También se espera-

ba la tarde de ayer que 
cumplieran con este 
ordenamiento Morena, 

quien había hecho cita. 
Quedaban pendientes 
el Partido del Trabajo, 
Nueva Alianza y En-
cuentro Social.
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RicaRdo coRtEz

Edna Lorena 
Fuerte, aspirante 
independiente 
a la Presidencia 
municipal, acusó 
recibir trato 
inequitativo de parte 
de la Asamblea 
Municipal Electoral de 
Juárez (AMEJ), la cual 
dio preferencias al 
resto de los aspirantes 
durante la recepción 
de firmas.
Previo a entregar el 
apoyo ciudadano 
el sábado pasado, 
la aspirante fue 
agredida por los 
tripulantes de dos 
camionetas, quienes 
intentaron arrebatarle 
las firmas, pero al 
fallar en su intento, 
desacomodaron los 
documentos, señaló en 
un comunicado.

AcusA
iNEquidAd
dE lA AMEj

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El partido 
Movimiento Ciudadano 
ratificó por unanimidad 
de los delegados con 
derecho a voto en su 
asamblea estatal a Cruz 
Pérez Cuéllar como su 
candidato a gobernador. 
Pérez Cuéllar afirmó 
que Movimiento 
Ciudadano es el 
único partido que 
está creciendo en la 
intensión del voto, 
pues tanto el PRI como 
el PAN están en un 30 
por ciento, su cifra más 
baja en la historia, que 
los lleva a pelear por 
sostener el voto cautivo 
con la esperanza de 
que eso les dé el triunfo 
electoral. 

RATificA
MOviMiENTO
A PéREz 
cuEllAR
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Edna Lorena Fuerte.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La Comisión 
Política Permanente del 
Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN, ratificó y 
oficializó la candidatura a 
gobernador de Chihuahua 
del senador con licencia 
Javier Corral Jurado.
El sábado pasado fue la 
instancia local la que 
aprobó la nominación de 
Corral Jurado y envió la 
propuesta a la Comisión, 
la que la tarde de este 
lunes hizo lo propio.
La Comisión Política 
Permanente es 
encabezada por Ricardo 
Anaya, presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional 
y Damián Zepeda, 
secretario general.

cONfiRMA
AccióN 
NAciONAl
A cORRAl

RicaRdo coRtEz

a rmando Ca-
bada Alvídrez, 
Edna Lorena 

Fuerte y Alejandro Ra-
mírez Guerrero fueron los 
únicos aspirantes inde-
pendientes que habrían 
logrado recabar más de 
29 mil 300 firmas para 
buscar obtener su regis-
tro como candidato por la 
Alcaldía, de acuerdo con 
datos de la AMEJ.

De siete aspirantes 
a la Alcaldía, solo cin-
co se presentaron en la 
asamblea para entregar 
el apoyo ciudadano que 
habrían logrado recabar 
en un mes.

“Al cierre, que fue el 
12 de marzo, al último 
minuto de ese día, cum-
plieron con los requisitos 
establecidos Héctor Ar-
mando Cabada Alvídrez, 
Arturo José Valenzuela 
Zorrilla, Alejandro Ramí-
rez Guerrero y Edna Lore-
na Fuerte González, que 
son aspirantes a candi-
datos independientes 
para el cargo de Ayun-
tamiento y Abraham 
Monárrez Pérez, para as-
pirante a candidato in-
dependiente por distrito 

05”, comentó Eduardo 
Borunda Escobedo, pre-
sidente de la AMEJ.

Agregó que el expre-
sidente seccional de 
Samalayuca, Javier Me-
léndez, y Andrés Carbajal 
Casas no se presentaron 
para entregar las firmas 
que consiguieron.

“El señor Gustavo 
Adolfo Ruiz Silva y la 
señora Antonia Hinojos 
Hernández presentaron 
un desistimiento a sus 
aspiraciones; quienes no 
hicieron una entrega le-
gal o jurídica o la entrega 
física de sus firmas ante 
esta asamblea fueron 
Andrés Carbajal Casas y 
Javier Meléndez Cardo-
na”, dijo.

Esperan notificación
Quienes entregaron el re-
quisito y que de manera 
extraoficial –hasta que 
el INE las valide– supera-
ron las firmas entregadas 
fueron Armando Caba-
da Alvídrez, con 88 mil 
600 firmas, Edna Lorena 
Fuerte, con 45 mil 427, así 
como Alejandro Ramírez 
Guerrero, con 32 mil.

“Ellos tendrán que es-
perar tres días para que 
se les notifique si cum-

plieron con todas las es-
pecificaciones enmar-
cadas por la Secretaría 
Ejecutiva; posteriomente 
habrá 10 días más para 
que el Instituto Nacional 
Electoral emita algún 

dictamen sobre el con-
tenido de las firmas y la 
sanción correspondien-
te por parte del Conse-
jo Estatal, para ver si se 
les concede el registro 
de candidatos indepen-

dientes”, explicó el presi-
dente de la AMEJ.

Borunda señaló que 
todos deberán entregar 
un informe financiero al 
INE en un periodo de cin-
co días hábiles. 
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iNdEPENdiENTEs

muestran músculo

Todos bajo 
el mismo techo

RicaRdo coRtEz

Los aspirantes a candidato 
independiente por la Alcaldía, 
con excepción de Edna 
Lorena Fuerte, festejaron el 
sábado a las 4 de la tarde en la 
casa de Clara Torres, informó 
una fuente bajo condición de 
anonimato.
En la imagen aparecen los 
aspirantes Javier Meléndez, 
Arturo Valenzuela Zorrilla, 
Antonia Hinojos, así como 
Alejandro Loaeza, suplente 
de Armando Cabada Alvídrez, 
posando en el centro para la 
foto, junto a miembros de sus 
equipos de trabajo, alrededor 
de una mesa con botellas de 
tequila. 

durante un mes los interesados buscaron el apoyo de la gente.

Héctor armando 
cabada alvídrez
88 mil

Edna Lorena 
Fuerte Hernández 
45 mil

alejandro Ramírez 
Guerrero
32 mil

arturo Valenzuela 
zorrilla
17 mil

antonia Hinojos
12 mil

Nota: 
información 
extraoficial, 
ya que debe 
ser validada 
por el inE

lOs quE NO 
ENTREgARON 
fiRMAs

javier Meléndez cardona
andrés carbajal casas

A tiempo, plataformas políticas
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sesión del instituto Estatal Electoral.

cabada alvídrez, Fuerte 
Hernández y Ramírez 
Guerrero habrían recabado 
las 29 mil firmas para obtener 
su registro como candidatos 

lOs quE ENTREgARON
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carlos Huerta

La encargada del hotel 
Verde y otros tres acusa-
dos serán llevados a jui-
cio oral por ocho muje-
res que desaparecieron 
en el Centro de la ciudad 
y sus restos fueron en-
contrados en el Valle de 
Juárez.

Por espacio de tres 
días se estará llevan-
do a cabo en el Juzgado 
Séptimo de Distrito la 
audiencia intermedia 
a través de videoconfe-
rencia en contra de la 
encargada del hotel Ver-
de, Esperanza Castillo 
Saldaña, alias La Paty, 
quien se encuentra en el 
penal de Puente Grande, 
Jalisco.

Los otros tres acusa-
dos son Camilo del Real 
Buendía, Eduardo Sán-
chez Hermosillo, alias 
El Flaco, y Rafael Mena, 
alias El Cheché.

El hotel Verde era 
propiedad de Miguel 
Salcido Herrera, alias El 
Negro, quien se lo ren-
taba a Margarito Daniel 
Landeros y lo manejaba 
Esperanza Castillo Sal-
daña, donde se presume 
fueron prostituidas las 
jóvenes.

samuel García

Chihuahua.- La próxima 
administración federal 
deberá iniciar la discu-
sión para darle autono-
mía a las procuradurías 
o fiscalías estatales, una 
vez que se haga lo pro-
pio en 2018, con la nueva 
Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), consideró 
el secretario general de 
Gobierno, Mario Trevizo 
Salazar.

La reforma al artícu-
lo 102 de la Constitución 
determina que el Minis-
terio Público Federal ten-
drá autonomía del Poder 
Ejecutivo a partir del año 
en mención, con la con-
formación de la FGR, que 
sustituirá a la Procuradu-
ría General de la Repúbli-
ca (PGR).

Trevizo explicó que el 
año antepasado con esta 
reforma se cambió la de-
nominación de la Fiscalía 
General de la República 
para darle esa autono-
mía, pero existen algu-
nas personas, servidores 
públicos e integrantes de 
diversos sectores de la so-
ciedad que buscan que el 
modelo federal se vea en 
los estados.

Desde el 2006
El tema cobró fuerza des-
de 2006, pero es hasta es-
tos momentos que están 
dadas las condiciones 
para discutir el plantea-
miento que se hará a la 
sociedad de desvincular 
las acciones de la Procu-
raduría general de las ac-
tividades del presidente 
de la república.

mIGuel VarGas

del primero de 
enero al día 
13 del mes 

en curso, las cinco 
muertes registradas 
en accidentes de mo-
tociclistas empataron 
el número de falleci-
mientos de este tipo 
que ocurrieron duran-
te todo el 2015.

La serie de acci-
dentes ha dejado en-
lutadas a familias de 
jóvenes de esta ciu-
dad que tienen afición 
por las motocicletas 
deportivas, según los 
reportes.

El director de Trán-
sito, Óscar Luis Acosta 
García, dijo que la de-
pendencia vial ha di-
señado varios opera-
tivos que comenzarán 
en los próximos días 
para contrarrestar 
estos accidentes que 
han sido repetitivos de 
un mes a la fecha.

Comentó que el 
personal operativo 
irá tras la revisión de 
licencias de grupos 
motorizados, así como 
el uso de los respecti-
vos cascos. También 
se les convocará a to-
mar cursos de manejo 
defensivo impartidos 
por la Dirección de 
Tránsito.

Lamentó que esta 
serie de accidentes 
mortales en todos los 
casos estén ocurrien-
do entre motociclistas 
que utilizan motos 
deportivas, los cuales 
no están organizados 
en clubes, por lo tanto 
se ha dificultado tener 
un acercamiento con 
ellos para trabajar de 
forma conjunta en la 
prevención.

En menos de un 
mes, cuatro motoci-
clistas han perdido 
la vida en este tipo de 
motocicletas, según 
los reportes de esa 
dependencia. Otro 

más falleció el mes 
de enero.

El ultimo incidente 
fatal ocurrió el domin-
go sobre el libramien-
to Camino Real, donde 
falleció el conductor 
de una deportiva iden-
tificado como Carlos 
Córdoba, de 36 años de 
edad, quien derrapó y 
su cuerpo pegó con un 
muro de contención.

Otro deceso
La penúltima víctima 
fue identificada como 
Luis Carlos Chávez 
Alvarado, de 27 años, 
quien al circular en 
aparente exceso de ve-
locidad norte a sur por 
la avenida Tecnológi-
co perdió el control de 
su motocicleta al subir 
el puente de la avenida 
Jilotepec la noche del 
pasado jueves.

El 18 de febrero, 
Luis Emanuel Barrón 
Sifuentes, de 29 años, 
perdió la vida cuando 
circulaba en su moto-
cicleta deportiva sobre 
la avenida Cuatro Si-
glos y un vehículo se 
salió de control para 
impactarlo de frente, 
quedando muerto en 
el lugar.

El 26 de febrero, el 
motociclista Irving 
Ariel González, de 19 
años, falleció de igual 
manera cuando se di-
rigía a tomar clases a 
la Ciudad Universita-
ria y un vehículo le ce-
rró el paso al omitir un 
alto en la colonia Hori-
zontes Del Sur.

Peligro 
inminente

se igualan los accidentes
mortales de motociclistas
a los ocurridos en el 2015

ViNculAdOs
Al EsTRés
maurIcIo 
rodríGuez

Las muertes que se han 
registrado durante el 
presente año en motoci-
clistas pudieran estar li-
gadas al estrés postrau-
mático derivado de los 
años de violencia que se 
vivieron en esta ciudad 
en la llamada “guerra 
contra el narco”, ya que 
pudiera tratarse de ca-
sos en que de manera 
inconsciente aún siguen 
buscando escapar de la 
inseguridad, consideró 
el doctor Vicente Grana-
dos Rivera, presidente 
del Colegio de Psicólo-
gos de Ciudad Juárez.

A ese estrés que viven 
los juarenses se suma la 
falta de ofertas de sano 
esparcimiento en don-
de tanto Gobierno como 
sector empresarial han 
hecho caso omiso de 
esta necesidad, indicó. 

“Estamos viviendo 
una situación de inde-
fensibles, es el equiva-
lente a que quisiéramos 
escapar, cuando no te-

nemos ya salida, bus-
camos muchas salidas 
de escape. La gente anda 
desesperada, es un fe-
nómeno colectivo, son 
las secuelas de tanta 
violencia que hemos es-
tado viviendo”, comentó.

Investigación en 2012
Granados Rivera reali-
zó en 2012 una inves-
tigación para obtener 
el grado de doctor en 
Investigación Educati-
va, teniendo como base 
la ola de violencia que 
llegó a ubicar a Ciudad 
Juárez como la ciudad 
más violenta del mundo 
durante dos años conse-
cutivos. 

El especialista dijo 
que al encontrarse la 
ciudadanía en un gra-
do indefensible, lo que 
ocurre en las calles con 
el tipo de accidentes que 
se están dando, es que 
son producidos por una 
catarsis que pretende 
dar una salida.

“El desempleo, las 
cuotas, extorsiones, 
secuestros, y el haber 

vivido momentos de 
violencia ha dejado ex-
periencias en la pobla-
ción que producen el 
estrés postraumático, el 
cual se está dado en es-
tratos económicos altos, 
medios y bajos”. 

Fo
to

s:
 M

an
ue

l s
áe

nz

Tenemos 
que buscar 
alternativas de 
esparcimiento, 
que se invierta en 
aquellos espacios 
que no estén 
estrechamente 
ligados al alcohol 
y lo nocturno”
Vicente Granados 

Rivera
PresIdente 
del coleGIo 

de PsIcóloGos de 
cIudad juárez

En cIfras…

5 
muertes 

durante el 
presente año

5 
fallecimientos 

durante 
el 2015

Un motociclista conduce su deportiva sobre una avenida principal.

Autonomía
de fiscalías
en espera

A juicio 
acusados
de feminicidos



Mauricio 
rodríguez

Más de 250 mil 
e s t u d i a n t e s 
que cursan 

los niveles de educación 
básica modificarán su 
horario de clases a partir 
de la semana en curso, 
con motivo de la imple-
mentación del horario de 
verano, informó la Sub-
secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte.

Alba González, vocera 
de la Subsecretaría, dio a 
conocer que la modifica-
ción del horario de cla-
ses será para alumnos 
que cursan la primaria y 
secundaria. 

González refirió que el 
horario estacional entró 
en vigor a partir de ayer 
en la zona fronteriza y a 
partir del 5 de abril en 
el resto del estado, con-
forme al decreto que pu-
blicó en el Diario Oficial 

de la Federación el 1 de 
marzo de 2002 y se mo-
dificó en el 2010. 

Según las instruccio-
nes giradas por el secre-
tario de Educación, Cul-
tura y Deporte, Ricardo 
Yáñez Herrera, el cambio 
de horario implica que 
la hora de entrada en las 
escuelas primarias se-
guirá siendo a las 8 de 
la mañana y a las 7:30 
en las secundarias, en el 
turno matutino.

Mientras tanto el tur-
no vespertino, tanto en 
primaria como en se-
cundaria, recorrerá su 
hora de entrada a las 2 de 
la tarde y su salida será 
media hora después de la 
que hasta la semana pa-
sada se venía utilizando.

“La modificación se 
realiza a la hora de sa-
lida, donde se agregará 
entre 15 minutos y media 
hora para las escuelas, 
con el fin de retomar el 

Maestra en huelga 
de hambre resiente fallas 
en hígado y riñones 

carlos oMar Barranco
 
Al cumplir 130 horas de haber 
iniciado una huelga de ham-
bre para pedir ser reinstalada 
en su plaza con todos sus dere-
chos, ayer la profesora Patricia 
Chávez Esparza mostró sínto-
mas de deterioro en hígado y ri-
ñones, por lo que fue traslada-
da en una ambulancia a recibir 
atención médica.

Un médico de Pensiones 
Civiles la diagnosticó como 
delicada y por esa razón fue 
internada en un hospital pri-
vado de la avenida Américas y 
Paseo Triunfo de la República. 
Luego de que paramédicos lle-
garon con una camilla hasta 
la entrada de la Unidad Admi-
nistrativa de Gobierno, donde 
la mentora instaló un campa-
mento; una ambulancia de la 
institución médica la trasladó 
al nosocomio.

Entrevistada por NORTE, 
Chávez dijo que aceptó ingre-
sar al hospital pero no dejará la 
huelga de hambre hasta que no 
le resuelvan su situación.

Rechazó la versión difundi-
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Salud en deterioro

La educadora fue trasladada ayer a un hospital 
a recibir atención médica.

da por la sección 42 del SNTE, 
en el sentido de que no cumplía 
los requisitos académicos para 
cubrir la plaza que reclama y 
exhibió copias de títulos que 
la acreditan como licenciada, 
tanto por la Escuela Normal del 
Estado, como por la Universi-
dad Pedagógica Nacional.

10 años de protesta
La maestra refirió estar en pro-
testas desde hace por lo menos 
10 años, tiempo en que ningu-

na autoridad estatal o sindical 
le ha resuelto su problema.

Reiteró que apenas el 26 de 
octubre del año pasado la reins-
talaron en la escuela primaria 
estatal Hortensia Solís, ubicada 
en las calles Fresa y Arena, de la 
colonia El Granjero, en esta fron-
tera, pero hasta el día de ayer no 
le habían pagado.

El titulo de la Escuela Normal 
que ostenta está fechado en sep-
tiembre de 1993, y el de la UPN 
data de octubre de 2014.
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Tres días
de asueto
tendrá
Municipio
Francisco luján
La próxima semana las 
puertas de la Presiden-
cia y de las dependencias 
municipales permane-
cerán cerradas tres días 
de los cinco días hábiles, 
debido a los días de asue-
to considerados en diver-
sas disposiciones.

El oficial mayor Hugo 
Venzor Arvizu hizo un 
llamado a los residentes 
de esta ciudad fronte-
riza para que atiendan 
los trámites que tienen 
pendientes en la Presi-
dencia municipal y sus 
dependencias, ya que los 
empleados del Gobierno 
municipal laborarán solo 
dos días.

Informó que el próxi-
mo fin de semana será 
largo porque el lunes 21 
de marzo es día de asue-
to para la burocracia 
municipal. Durante la 
misma semana, los días 
24 y 25 los trabajadores 
descansarán el jueves y 
viernes santo de acuerdo 
con la tradición cristia-
na, señaló el funcionario 
municipal. 

cAmbiAN hORARiOs
A EscuElAs básicAs
la modificación 
incidirán en los turnos 
matutino y vespertino

Los alumnos entran a su escuela para recibir sus clases.
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horario que se tenía an-
tes de la temporada in-
vernal”, indicó.

Vacaciones 
el 21 de marzo
De igual forma, González 
informó que la medida 
comenzó a aplicarse des-
de la presente semana, 
que es la última antes de 
iniciar las vacaciones de 

semana santa que serán 
del 21 de marzo al 4 de 
abril del presente año.

“Los estudiantes salen 
desde el día 21 de marzo 
porque es día festivo, a 
partir de este viernes sa-
len de vacaciones más 
de 350 mil alumnos de la 
zona norte y junto a ellos 
12 mil maestros y perso-
nal administrativo”, dijo.

Además tendrán el 
mismo periodo de asue-
to el personal que labora 
en servicios educativos 
del estado y lo que están 
en el subsistema estatal, 
por lo que únicamente 
trabajarán las oficinas 
de la subsecretaría en 
la zona norte. Las clases 
reiniciarán el próximo 5 
de abril. 

Turno Entrada Salida
Matutino 8:00 a.m. 12:45 p.m. 
Vespertino 2:00 p.m. 6:45 p.m.

Horarios primaria 

Turno Entrada Salida
Matutino 7:30 a.m. 1:45 p.m.
Vespertino 2:00 p.m. 7:45 p.m.

Horarios secundaria
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Se rompe la racha
Ministeriales 
lo cazaron
carlos Huerta

Diego García Barrón, de 
22 años, era empleado 
de la empresa de labora-
torio químico propiedad 
de la mujer a quien deci-
dió secuestrar junto con 
dos cómplices el pasado 
8 de marzo.

El sábado pasado la 
Fiscalía General del Es-
tado acusó formalmente 
ante un juez de garantía 
a García Barrón por el 
delito de secuestro agra-
vado en perjuicio de su 
patrona.

García Barrón y sus 
cómplices llevaron a 
una casa de seguridad a 
la víctima, ubicada en la 
calle Puerto Vaco #6053 
en la colonia Parajes de 
San José, donde la man-
tuvieron privada de la li-
bertad por dos días.

Los secuestradores 
estuvieron exigiendo a 
la familia el pago de una 
fuerte cantidad de di-
nero por su rescate; sin 
embargo, solo juntaron 
alrededor de 137 mil pe-
sos, según informaron 
las autoridades.

La detención del 
presunto sospecho-
so se dio tras dar con 

la pareja sentimental 
de García Barrón, una 
persona de nombre Ro-
dolfo, quien se prestó 
para hablarle a Diego y 
le dijo que necesitaba 
verlo. Diego acudió a la 
cita con su pareja y ahí 
fue arrestado por los 
agentes investigadores.

En los próximos días 
el juez de garantía resol-
verá la situación jurídica 
de Diego García Barrón. 

MIGuel VarGas

t ras la captura del 
líder de una ban-
da de secuestra-

dores la tarde del pasado 
jueves, regresó la alerta en 
Juárez de este tipo de deli-
tos, que no ocurrían desde 
el mes de agosto del 2013.

El arresto de Diego 
García Barrón, líder de la 
célula criminal que man-
tuvo en cautiverio a una 
empresaria durante dos 
días la semana pasada, 
marcó la pauta para que 
se extendiera una inves-
tigación contra dos de sus 
cómplices, ya identifica-
dos pero prófugos, a fin de 
establecer si orquestaban 
más secuestros en la ciu-
dad, dijo Arturo Sandoval, 
vocero de la Fiscalía.

Con este incidente se 
rompió una racha de 29 
meses sin secuestros en 
la localidad, y la Mesa de 
Seguridad reaccionó y se 
declaró en alerta, además 
de exigir a las autoridades 
trabajar para erradicar de-
finitivamente el secuestro 

en Juárez. 

La mañana del mar-
tes 8 de marzo una em-
presaria fue secuestrada 
por tres individuos que 
la mantuvieron cautiva 
durante dos días en una 
vivienda del suroriente 
de la ciudad, pero el gru-
po Antisecuestros de la 
Fiscalía logró ponerla a 
salvo el jueves pasado, y 
capturó al cabecilla de 
los secuestradores, Diego 
García Barrón.

Pero el hecho en sí “es 

un mal augurio”, dijo Le-
ticia Chavarría, represen-
tante del Comité Médico 
Ciudadano ante la Mesa 
de Seguridad de Juárez, 
quien declaró la alerta por 
lo sucedido.

Comentó que este delito 
se había logrado mantener 
en ceros durante 29 meses, 
tiempo en que ni siquiera 
se reportó en cifras negras, 
que es cuando la gen-
te afectada no denuncia, 

pero donde se sabe de ca-

sos de forma extraoficial.
Mario Dena, represen-

tante del Comité de Ho-
micidios de la Mesa de 
Seguridad, exigió a las au-
toridades una investiga-
ción más profunda sobre 
este caso de secuestro para 
conocer el perfil de los pre-
suntos responsables y des-
cartar que sigan operando, 
ya que la intensión es erra-
dicar definitivamente este 
delito, expuso.

desde 2013 
no se tenían 
documentados 
secuestros; 
el jueves cae 
presunto líder 
de plagiarios 
que levantaron 
a empresaria

Empleado de 
laboratorio 
mantuvo 
cautiva dos 
días a su 
patrona, 
pero fue 
descubierto 
por agentes de 
la Fiscalía

El caso
la mañana del martes 8 de marzo una empresaria fue secuestrada por tres individuos

estos la mantuvieron cautiva durante dos días en una vivienda del suroriente
de la ciudad

el grupo antisecuestros de la Fiscalía logró ponerla a salvo el jueves  pasado

capturó al cabecilla de los secuestradores, diego García  Barrón
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DeprimiDas 
y solitarias

Hérika Martínez 
Prado

todas las proble-
máticas de la 
ciudad se ma-

nifiestan en la vida de 
las niñas y adolescentes 
más pobres, por lo que 
muchas viven en depre-
sión, en la invisibilidad 
para las autoridades, se-
ñaló Teresa Almada Mi-
reles, directora de Casa 
Centro de Promoción 
Juvenil.

Las ganas de “borrar-
se del mapa” detecta-
das por la Organización 
Popular Independiente 
(OPI) en niñas y adoles-
centes del norponiente 
y suroriente de Ciudad 
Juárez también se han 
convertido en una aler-
ta para la organización 
que trabaja desde hace 
más de dos décadas en 
la periferia de la ciudad.

“Es urgente hacer 
un llamado a distintos 
sectores de la sociedad, 
porque no hay políticas 
públicas para estas ado-
lescentes, hay chicas de 
12, 13, 14 años con expe-
riencias muy fuertes”, 
señaló su fundadora.

Marginadas
Sus condiciones de vida 
mantienen a las meno-
res más marginadas de 
Juárez en situaciones 
de depresión y tristeza, 
pero no existe un reco-
nocimiento de sus nece-
sidades porque general-
mente cuando se habla 
de juventudes se piensa 
más en los hombres.

“Hay muchísimas 
chicas sometidas a 
una dinámica de mu-
cha violencia, de mu-
cho control, de abuso 
sexual. Esto causa mu-
cha depresión, es muy 
común que no encuen-
tren motivos para esfor-
zarse en la vida”, lamen-
tó la activista.

Falta sensibilidad
Pero para los sistemas 
jurídicos ellas son las 
principales responsa-
bles, no hay sensibili-
dad de los ministerios 

públicos y terminan 
queriéndolas culpar.

En Juárez está in-
crementando el con-
sumo de drogas en las 
mujeres, “antes era una 
mujer por cada cuatro 
hombres, ahora está 
avanzando mucho más 
en las chicas y tiene 
que ver con la cuestión 
de sufrimiento que vi-
ven”, destacó Almada 
Mireles.

Muchas adolescentes 
se ven obligadas a aban-
donar la escuela para 
hacerse cargo de los 
hermanitos, son niñas 
cuidando niños, porque 
ellas son la única alter-
nativa para sus madres, 
debido a que Juárez no 
cuenta con un sistema 
de cuidado infantil.

Urgente el apoyo
Es urgente hacer un lla-
mado a distintos sec-
tores de la sociedad, 
para que lejos de estar 
celebrando el mes de la 
mujer, las apoyen para 
romper con los círculos 
de violencia, alertó la 
activista.

“Se requieren políti-
cas, programas de otro 
tamaño, estamos ante 
un ciclo de vida preca-
ria y violencia. Tenemos 
que romper con esta 
dinámica que las vuel-
ve a colocar y a utilizar, 
porque ahí nacen sus 
bebes que son la gene-
ración de niños en con-
diciones muy difíciles”, 
dijo la fundadora de 
Casa Centro de Promo-
ción Juvenil.

niñas y 
adolescentes
de la periferia
sufren del 
abandono

Es urgente 
hacer un 
llamado a 
distintos 

sectores de la 
sociedad, porque 
no hay políticas 
públicas para estas 
adolescentes hay 
chicas de 12, 13, 14 
años con experiencias 
muy fuertes”

Teresa Almada 
Mireles

directora 
de casa centro

de ProMoción 
juvenil

La precarización se 
une en el suroriente 
al abandono de casas 
y falta de ilumina-
ción, los cuales son un 
riesgo de inseguridad 
para las mujeres.

“Muy lejos de ser 
una ciudad que aco-
ja, que dé oportuni-
dades, que construya 
equidad”, Ciudad Juá-
rez es un riesgo latente 
para sus mujeres, ori-
llándolas en algunos 
casos a huir de sus 
casas.

En medio de la po-
breza y la falta de opor-
tunidades, las adoles-
centes buscan salir 
de sus viviendas e irse 
con hombres mayores, 
sin tomar en cuenta el 
riesgo que corren.

“Y no hay políticas 

hacia las niñas, ado-
lescentes, jóvenes, 
no hay alternativas 
de vida para ellas. En 
muchos casos son 
madres jóvenes con 
uno, dos, tres hijos, en 
condiciones de vida 
muy precarias, sin 
empleo, lo que nor-
malmente las hace 
encerrarse en círculos 
de violencia muy fuer-
tes”, comentó Almada 
Mireles.

“Hemos encontra-
do en tapias a chicas 
embarazadas vivien-
do solas” y general-
mente son hijas de 
papás muy jóvenes, 
que se convierten en 
abuelas a los 30 años, 
por lo que la precarie-
dad y la depresión se 
naturaliza. 

Rodeadas de inseguridad

Jovencitas del norponiente y suroriente de la ciudad viven en condiciones precarias.
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Samuel García

H asta ayer la cifra 
de defunciones 
se mantenía en 

cuatro, de las cuales tres 
ocurrieron en la frontera 
y una más en el munici-
pio de Temósachic, de 
acuerdo con el conteo de 
casos sospechosos y con-
firmados, reportados en 
la plataforma del Sistema 
Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (Sinave).

Barrios informó que 
solo ocho de los 67 muni-
cipios tienen casos con-
firmados y que el incre-
mento se debió a que la 
semana pasada fue muy 
fría, después de un pe-
riodo previo de tempera-
turas cálidas. Insistió en 
que de cualquier forma el 
número de casos es bajo 
en comparación con años 
anteriores.

La temporada invernal 
culminará hasta el próxi-
mo mes de abril, por lo 
que llamó a la población a 
abrigarse bien y seguir las 
recomendaciones refe-

rentes a lavarse constan-
temente las manos, al es-
tornudar cubrirse la boca 
con la parte interna del 
codo y evitar salir en caso 
de que presente síntomas 
de resfrío.

Indicó que las autori-
dades de salud tienen cu-
bierta al 100 por ciento la 
vacunación en la pobla-
ción, gracias a que la gen-
te ha acudido a buscar la 
vacuna y a que desde el 
jueves pasado la Secreta-
ría de Salud federal sur-
tió de 300 tratamientos 
al estado de Chihuahua, 
para aplicarlos cuando se 
requiera.

Muere mujer en EP
Ayer por la mañana el De-
partamento de Salud de 
El Paso, Texas, informó 
que una mujer de 50 años 
que adolecía de varios 
padecimientos murió a 
causa de la influenza A 
H1N1. Mediante un comu-
nicado dijo que descono-
cían si la persona recibió 
este año la vacuna contra 
el virus. 

uRgEN ExTREmAR 
PREcAuciONEs
Ocho de los 67 municipios 
tienen casos confirmados;  
el alza se debió a que la semana 
pasada fue muy fría, aseguran 
autoridades de salud

LOs cAsOs sEgúN su TiPO
A H1N1 A H3 TIPO B

Municipio Hombres Mujeres
Juárez 10 12
Chihuahua 0 2
Cuauhtémoc 0 4
Casas Grandes 1 1
Parral 1 0
Bachíniva 1 0
Total  32

Municipio Hombres Mujeres
Juárez 9 12
Chihuahua 1 2
Temósachic 0 2
Total  26

Municipio Hombres Mujeres
Juárez 9 11
Chihuahua 6 3
Cuauhtémoc 0 3
N. Casas Grandes 2 0
Total  35
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Letrero en un plantel de primaria donde se 
invita a los padres de familia a participar 

en la desinfección de las instalaciones.
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OtrO 
martes
decisivO 
Después del supermartes (1 de 
marzo), hoy es el día más impor-
tante en la configuración de la di-
námica de la carrera presidencial 
de EU para ambos partidos.

Estos son los puntos clave de 
las primarias de hoy en cuatro 
puntos.

Donald Trump y Ted Cruz 
contra Rubio en Florida
Ted Cruz centró parte de su ener-
gía en hacer campaña en Flori-
da con el objetivo de eliminar a 
Marco Rubio, el candidato más 
tremendamente establisment en 
el pelotón, pero Trump tiene una 
muy buena oportunidad de to-
mar a este grupo de delegados.

El empresario se mantiene por 
delante en las encuestas. Una de-
rrota de Rubio en su estado natal 
de Florida mataría su campaña, 
un resultado que también sería 
bueno para Cruz, que probable-
mente recogería gran parte del 
apoyo de Rubio.

Trump ¿violencia y caos?
La coalición anti-Trump dentro 
del GOP, por su parte, tendría ma-
yor dificultada para integrar un 
apoyo para cualquier candidato 
establishment como John Kasich 
o incluso Cruz.

Una cuestión pendiente para 
hoy martes es cómo la violencia y 
el caos que se desarrollaron este 
fin de semana afectan a las per-
cepciones del favorito. ¿Se uni-
rán a los argumentos anti-Trump 
que advierten sobre su candida-
tura es peligrosa, racista e ilegí-
tima? ¿O es que alimentan su 
narrativa, y la de sus partidarios, 
de un insurgente que pelea con 
uñas y dientes para desafiar a los 
poderosos que están dispuestos 
a hacer todo para detenerlo?

¿Kasich seguirá de pie?
Este es un momento importan-
te para Kasich, que ha apostado 
hasta la camisa en el hecho de 
que puede ganar en Ohio, don-
de ha sido un gobernador muy 
popular. El problema es que 
Ohio se ha ido inclinando hacia 
Trump.

Aun así, este es un estado en 
el que Kasich realmente puede 
mostrar un poco de músculo, y si 
puede sacar una victoria, y si pier-
de Rubio en Florida, surgiría como 
el candidato más fuerte además 
de Cruz en desafiar Trump. 

Clinton a prueba
Aun con todo su éxito hasta el 
momento, la capacidad de Ber-
nie Sanders para ganar una 
elección general sigue sin ser 
clara por decir lo menos. Pero 
con una serie de importantes 
victorias primarias ―Michigan, 
Kansas, Maine― las probabili-
dades han mejorado.

Por supuesto, si Clinton puede 
ganar Florida y Ohio, ella daría 
un golpe devastador a la campa-
ña Sanders. Sí, él sin duda podría 
seguir adelante, pero ella definiti-
vamente es favorita.

(Agencias)

Moscú.- El presidente ruso or-
denó la salida de las tropas ru-
sas de Siria a partir de ayer ex-
presando esperanzas de que 
la medida ayude a crear un 
clima propicio para las con-
versaciones de paz. Vladimir 
Putin añadió que tomó la de-
cisión en coordinación con el 
presidente sirio Bashar Asad.

Putin aclaró que seguirán 
en funcionamiento las bases 
rusas en Siria: la base aérea 
Hemeimim en Latakia y la 
base naval en Tartous.

Al anunciar la decisión en 
un discurso televisado junto 
con los ministros de Relacio-
nes Exteriores y Defensa, el 
mandatario ruso dijo que su 
campaña aérea había permi-
tido al Gobierno de Asad de-
fenderse de los rebeldes.

El enviado especial de la 
ONU para Siria, Staffan de 
Mistura, dijo a The Associa-
ted Press que no tenía comen-
tario alguno sobre el anuncio 
de Putin.

Vigilarán zona
La tregua mediada por Ru-
sia y Estados Unidos el 27 de 
febrero básicamente se ha 
mantenido en pie, aunque 
tanto las fuerzas oficialis-
tas como los rebeldes han 
acusado al otro de violarla. 
El grupo que se hace llamar 
Estado Islámico y el Fren-
te Nusra, filial de Al Qaeda 
en Siria, están excluidos del 
cese de fuego.

(AP)

soldados rusos dejan siria 
Putin ordena el retiro 
de sus tropas en 
el marco de la tregua

El mandatario ruso 
Vladimir Putin (derecha) y 
el ministro de Relaciones 
Exteriores Sergey Lavrov 
durante reunión ayer.

La gueRRa 
en DaTos

Más 
del 80% 
de niños sirios 

sufren la guerra

Mil 600 
millones 

de dólares 
en 2016 

busca UNICEF
para ayuda

Jim Yates usa un sombrero charro 
en un mitin de Trump en la 
universidad Lenoir-Rhyne en 
Hickory, Carolina del Norte. 

la ImpunIdad 
en abuso sexual

México.- En Méxi-
co, solo uno de 
cada 100 agresores 

sexuales son consignados 
ante una autoridad, estable-
ce el Diagnóstico Cualitativo 
sobre la Atención a Víctimas 
de Violencia Sexual, elabo-
rado por la Comisión Ejecu-
tiva de Atención a Víctimas 
(CEAV).

Según el informe, presen-
tado ayer, el 90 por ciento de 
las víctimas son mujeres y 
cuatro de cada 10, menores de 
15 años.

Anita Suárez, directora del 
Comité de Violencia Sexual 
de la CEAV, explicó que, de 
acuerdo con los datos obte-
nidos, entre 2010 y 2015 se 

iniciaron más de 83 mil ave-
riguaciones previas, en tanto 
que otros 50 mil casos no fue-
ron denunciados.

De las víctimas, el 91.5 por 
ciento conocía a su agresor, 
el 60.1 por ciento fue agre-
dida en su casa y el 47.4 por 
ciento denunció por agresio-
nes físicas, no por violencia 
sexual.

“Parte del diagnóstico es 
que tenemos un marco nor-
mativo deficiente en aten-
ción a víctimas de violencia 
sexual”, reconoció Suárez.

“Además de un mal registro 
por parte de las autoridades, 
lo que genera que en los datos 
hayan pocas denuncias”.

(Agencia Reforma)

En el país solo uno de cada 100 
agresores son consignados ante 
una autoridad, revela estudio de la 
Comisión de Atención a Víctimas 

cifras sOlO 
de 16 estadOs
En tanto, Laura Martínez, di-
rectora de la Asociación para 
el Desarrollo Integral de Per-
sonas Violadas, advirtió que 
aunque son alarmantes es-
tas cifras y se quedan cortas 
respecto a la realidad, pues el 
informe solo contó con infor-
mación de 16 estados.

“El informe evidencia una 
realidad atroz y una perspec-
tiva desalentadora a través de 
una lúgubre danza de datos”, 
señaló.

Jaime Rochín, presiden-
te de la CEAV, lamentó que la 
violencia sexual esté normali-
zada en la sociedad mexicana.

“La agresión sexual es una 
de las más graves violaciones 
de derechos humanos que 
puede enfrentar una perso-
na”, admitió.

sobRe 
Las VíCTimas

90% mujeres

4 de cada 10
menores

de 15 años

91%
conocía a su agresor

60%
atacada en casa

Bashar Asad y militares de su régimen.



México.- El portal no-
ticioso Aristegui No-
ticias reveló ayer en 

su sitio web que un exdirectivo 
del Banco de México que fue 
sentenciado por haber sido ope-
rador financiero de la organiza-
ción de los Carrillo Fuentes reci-
bió contratos millonarios de la 
Cruzada contra el Hambre.

Los pagos que ascienden a 
396 millones de pesos se hicie-
ron a empresas fantasma y por 
servicios jamás realizados. 

Transacción ilícita
Rodolfo David Dávila Córdova 
fue detenido mientras realiza-
ba recibía un total de 740 mil 40 
dólares en efectivo de parte de 
Juan Ignacio Izquierdo Sánchez, 
identificado por las autoridades 
como el responsable de la logís-
tica de recepción y traslado de 
dólares entre México y Colombia 
de la organización criminal.

La Procuraduría General de 
la República (PGR) aseguró que 
Rodolfo David Dávila Córdova 
confesó que el dinero que lleva-
ba pertenecía a la organización 
de los hermanos Carrillo Fuen-
tes, y que se dedicaba a lavar los 
dólares a través de transferen-
cias electrónicas que realizaba 
a distintos países, por medio de 
sus casas de cambio.

La Fiscalía identificó al de-
tenido como el contacto con los 
proveedores de droga de Colom-
bia, y responsable de las nego-
ciaciones comerciales y finan-
cieras del Cártel de Juárez.

Los dos supuestos operado-
res del Cártel fueron encarcela-
dos en el penal del Altiplano, en 
Almoloya de Juárez, en donde 
fueron sentenciados por el deli-
to de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.

Contratista oficial
Esta detención ocurrió hace una 
década, el miércoles 26 de octu-
bre de 2005, pero cobra actuali-
dad, porque uno de los señala-

dos por la PGR como operador 
del narcotráfico se ha convertido 
en contratista del Gobierno de 
Enrique Peña Nieto, en su pro-
grama social estelar: la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre. 

Rodolfo David Dávila Córdo-
va tenía un apodo que lo descri-
bía a la perfección: El Cónsul. Lo 
llamaban así porque el presun-
to intermediario del Cártel de 
Juárez tenía contactos con auto-
ridades federales.

Ocho años después de haber 
sido encarcelado, El Cónsul se 
incorporó como contratista de 
la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre. En dos transacciones 
realizadas entre octubre y di-
ciembre de 2013, dos empresas 
fantasma (Cónclave y Prodasa) 
en las que Rodolfo David Dávila 
Córdova aparece como socio y 
apoderado legal recibieron más 
de 396 millones de pesos del pro-
grama federal.

(Agencias)

Lagos.- Cuatro mexicanos fueron 
arrestados en Nigeria luego de que 

las autoridades de la nación africana 
descubrieran que estaban ayudando a 

narcotraficantes locales a construir un 
“superlaboratorio” capaz de producir 

millones de dólares en metanfetaminas.
(AP)
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México.- Manuel Mondragón y Kalb, Comisio-
nado Nacional contra las Adicciones (Conadic), 
previó que el resultado del debate sobre la lega-

lización de la mariguana descarte la aprobación 
para uso recreativo de esta droga. “Creo que la 

legalización, entendiéndola como un uso abier-
to de la mariguana, no se dará, por lo menos eso 

espero”, declaró.
(Agencia Reforma)

Caen 4 paisanos
Con Cristal en nigeria Mondragón diCe no

a la Mariguana

El expresidente 
Carlos Salinas.

Felipe Calderón, otro 
de los invitados.

Balconean 
la fiesta 
del Jefe Diego 

Guanajuato.- A través de un 
video que ha comenzado a 
circular en redes sociales, y 
que fue difundido a través 
de Periscope, se ve al panista 
Diego Fernández de Cevallos, 
mientas realiza la ostentosa 
celebración de su cumplea-
ños número 75, en el que es-
tuvo acompañado de políti-
cos, empresarios, miembros 
del gabinete federal, líderes 
religiosos y partidistas.

La fiesta presuntamente 
se llevó a cabo en su rancho 
de Jerécuaro, Guanajuato, 
donde figura el expresidente 
Carlos Salinas de Gortari en-
tre los invitados.

La crema y nata
También estuvieron presen-
tes el expresidente Felipe 
Calderón, el exdirigente na-
cional del PRD, Carlos Nava-
rrete, Porfirio Muñoz Ledo, 
Jorge Castañeda, el empresa-
rio Carlos Slim, José Córdoba 
Montoya y el cardenal Nor-
berto Rivera Carrera, entre 
otros.

También asistió la jefa de-
legacional de Miguel Hidalgo, 
Xóchitl Gálvez, quien fiel a su 
tratdición difundió el evento 
por la red social Periscope.

En una transmisión de tres 
minutos, Gálvez hizo pública 
la fiesta y a su paso pidió a 
los invitados que saludaran 
a través de la red social. “Nos 
encontramos aquí en la fiesta 
del Jefe Diego”.

(Agencias)

Xóchitl Gálvez hizo 
público el evento 
y a su paso pidió a 
los invitados que 
saludaran a través 
de la red social

Proveedor 
incómodo

•	 Rodolfo 
David Dávila 
tenía ese 
apodo 
por ser el 
presunto 
intermediario del Cártel de 
Juárez con las autoridades 
federales

•	 Trabajó	de	1988	a	1990	
en el Banco de México 
como	subgerente	de	
cambios	nacionales.	Entre	
sus	tareas	estaba	fijar	la	
política de compra-venta 
de divisas

•	 Trabajó	como	subdirector	
de	inmuebles	de	
la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes	(SCT)

•	 Permaneció	en	el	Gobierno	
federal	hasta	2003

•	 Fue	detenido	en	2005	al	
recibir	740 mil dólares de 
parte	de	otro	miembro	del	
grupo	criminal

•	 En	2010	fue	liberado,	
apenas unos meses 
después	de	recibir	
sentencia

•	 En	2013	recibió	dos	
contratos por 

 396 millones de 
 la Cruzada contra 
 el Hambre

El Gobierno 
firmó contratos 
millonarios
de programa 
social con un 
operador del 
Cártel de Juárez,
revela Aristegui

¿Quién es 
el Cónsul?

El principal programa social 
de la administración federal 
habría beneficiado a un 
lavador de dinero condenado.

Uno de los 
documentos que 
avalan la 
participación de 
‘El Cónsul’ en 
licitaciones 
gubernamentales.

¿Y el Cónsul?
El pasado 15 de abril de 
2015, un agente del SAT 
llegó al penal de Almolo-
ya de Juárez, en busca de 
El Cónsul. Sin embargo, el 
reo ya no estaba en su cel-
da. Dávila Córdova había 
salido de la cárcel desde el 
26 de octubre de 2010.

universidad 
involuCrada
La Sedesol comisionó 
en 2013 a la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos para que se en-
cargara de equipar a los 
brigadistas de la Cruza-
da contra el Hambre; el 
centro de estudios, a su 
vez, subcontrató a las 
empresas fantasmas de 
El Cónsul.



México.- La deuda fis-
cal más cuantiosa 
que existe en México 

no será cobrada.
Un tribunal federal resolvió 

en definitiva que un crédito fis-
cal de casi 18 mil millones de 
pesos fincado a Oceanografía, 
no puede ser reconocido en el 
concurso mercantil de la em-
presa de servicios petroleros.

El Noveno Tribunal Colegia-
do en Materia Civil confirmó 

el 10 de marzo la sentencia de 
un magistrado de circuito, que 
consideró que la deuda aún no 
era “firme y exigible” cuando 
fue notificada a Oceanogra-
fía en mayo de 2015, y por tan-
to no podía formar parte de la 
sentencia de reconocimiento 
y graduación de créditos en el 
concurso mercantil.

El tribunal negó por una-
nimidad un amparo directo 
promovido por el SAT. Fuentes 

tributarias confirmaron que el 
crédito fiscal, por 17 mil 860 mi-
llones 849 mil 166 pesos, o unos 
mil millones de dólares, es el 
más cuantioso vigente en el 
país y supera el monto total de 
la deuda de Oceanografía con 
todos sus acreedores, que es de 
unos 14 mil millones de pesos.

Herencia de Yánez Osuna
“La resolución determinante 
del crédito fiscal no se notificó 
a la concursada (Oceanografía) 
dentro del plazo límite estable-
cido en el artículo 122 de la Ley 
de Concursos Mercantiles, es 
decir, hasta antes de que fene-

ciera el plazo de la aquí incon-
forme (SAT) para combatir la 
sentencia de reconocimiento 
y radicación, el cual transcu-
rrió del 28 de octubre al 7 de 
noviembre de 2014”, resolvió el 
tribunal colegiado.

El crédito fiscal derivó de la 
omisión de pago de impuestos 
federales y retenciones a pro-
veedores extranjeros durante el 
ejercicio fiscal de 2012, cuando 
Oceanografía aún era controla-
da por su exdueño, Amado Yá-
ñez Osuna, actualmente preso 
por un presunto fraude contra 
Banamex.

(Agencia Reforma)
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Libre OceanOgrafía 
de megadeuda fiscaL
el crédito hacendario era por unos 
mil millones de dólares; el juzgado 
negó amparo directo al SAT

Arrestan
a mando 
del Cártel
del Golfo

Cleofas Alberto Martínez 
Gutiérrez.

México.- El comisionado na-
cional de Seguridad, Renato 
Sales, informó la detención 
de Cleofas Alberto Martínez 
Gutiérrez, segundo al mando 
del Cártel del Golfo en Reyno-
sa, Tamaulipas, y vinculado 
con los hechos violentos de 
ayer en esa ciudad fronteriza. 

(Agencia Reforma)

México.- En una semana, los 
casos de zika pasaron de 143 
a 151, en tanto que el número 
de embarazadas con el virus 
pasó de 20 a 25, según el últi-
mo reporte de la Dirección Ge-
neral de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud (Ssa).

Chiapas es el estado que 
concentra el mayor núme-
ro de casos, con 75; le sigue 
Oaxaca con 59 casos.

(Agencia Reforma)

Afecta zika
a 151 en el país



Washington.- Un 
informe som-
brío de la inteli-

gencia de Estados Unidos 
publicado ayer prevé un 
estancamiento de la econo-
mía mundial, inestabilidad 
política y desilusión con el 
statu quo en todo el mundo 
durante los próximos cinco 
años o más.

La inseguridad profun-
dizará las divisiones entre 
las clases sociales y los 
grupos religiosos, según 
el informe de tendencias 
globales escrito por el Na-
tional Intelligence Coun-
cil (Consejo Nacional de 
Inteligencia).

La organización, que 
actúa como puente entre 
las agencias de inteligen-
cia de Estados Unidos y 
los responsables políti-
cos, pronosticó una des-

aceleración económica 
mundial por el lento cre-
cimiento en China y vola-
tilidad política en todo el 
mundo debido a la desilu-
sión con el statu quo.

Añadió que aumenta-
rá la competencia entre 
Estados Unidos, China 
y Rusia, aumentando el 
riesgo de futuras confron-
taciones. El cambio cli-

mático ya es un problema 
y los avances tecnológicos 
obligarán a los gobiernos y 
a sus ciudadanos a luchar 
para asegurarse de que 
sus datos no caigan en las 

manos equivocadas y de-
fender su privacidad y la 
propiedad intelectual. Las 
innovaciones en tecnolo-
gía también significarán 
la pérdida de trabajo.

Filadelfia.- Un ladrón robó una camioneta 
que fue dejada con el motor encendido fren-

te a una tienda con un bebé de 4 meses en su 
interior, pero dejó al niño frente a una casa a 

unos 13 kilómetros (8 millas) de distancia, 
informó la policía de Filadelfia. El ladrón 

envió un mensaje de texto para avisarle al 
padre dónde encontrar al niño. 

(AP)

Cimarron.- Al menos 29 personas resultaron heri-
das cuando un tren de pasajeros Amtrak se des-

carriló en el suroeste de Kansas la madrugada de 
ayer, informaron las autoridades. El convoy viajaba 

de Los Angeles a Chicago cuando se descarriló pa-
sada la medianoche del domingo al lunes a unos 32 

kilómetros (20 millas) al oeste de Dodge City. 
(AP)
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ladrón roba auto 
con todo y bebédescarrila tren en Kansas,

registran 29 heridos

Crisis global
Un estudio de inteligencia
de Estados Unidos prevé caos 
social, económico, político y 
religioso en el siguiente lustro

Edinburg.- Un exsacerdote 
estadounidense de 83 años 
se declaró inocente de ase-
sinar a una maestra y exrei-
na de belleza hace más de 
medio siglo en Texas.

John Feit llegó ayer a la 
corte en el condado Hidal-
go apoyado en un andador 
ortopédico. Está acusado 
de golpear y asfixiar a Ire-
ne Garza en abril de 1960.

El juez estatal de distri-
to Luis Singleterry impuso 
una fianza de un millón de 
dólares.

Feit fue enviado a Texas 
desde Phoenix, Arizona, 
la semana pasada, donde 
estuvo encerrado desde 
su arresto el mes pasado 
después de que fiscales 
dijeran que había nueva 
evidencia en su contra. La 

naturaleza de esa eviden-
cia no se ha dado a cono-
cer. Feit es sospechoso de 
la muerte de Garza desde 
hace mucho tiempo.

Las autoridades dijeron 
que Feit, entonces de 27 
años, mató a Garza des-
pués de escuchar su con-
fesión en una iglesia en 
McAllen. 

(AP)

Acusan a excura de asesinato

El exsacerdote de 83 años en la sala de la corte.

Favorece
a Sanders
insultos
de Trump
Washington.- Bernie 
Sanders se mofó ayer 
del plan de muro de 
Donald Trump en la 
frontera con México, 
y confió en que EU 
no elegirá como pre-
sidente a quien ofen-
de a mexicanos, mu-
sulmanes, mujeres y 
veteranos.

En una asamblea 
comunitaria en Co-
lumbus, Ohio, en vís-
peras del tercer super-
martes electoral, el 
senador sostuvo que 
nadie “racional” ten-
dría la idea de cons-
truir muros dada la 
importancia del co-
mercio y la migración.

 “El pueblo esta-
dounidense no va a 
elegir a un presiden-
te que está insultan-
do a los mexicanos, 
los musulmanes, las 
mujeres, los vetera-
nos y a todos los que 
no son como Donald 
Trump”, dijo en me-
dio de una ovación de 
la audiencia.

La asamblea con-
tó con Hillary Clinton, 
quien sostuvo que el 
millonario es culpa-
ble de incitar a la vio-
lencia por la manera 
en que alienta a sus 
audiencias a golpear 
a la gente y pagar sus 
gastos legales.

(Agencias)

Vivimos en una 
economía global, 
todo mundo 
entiende que el 
comercio es algo 
bueno. Nadie 
está hablando de 
construir un muro 
alrededor de los 
Estados Unidos… o 
perdón, alguien sí 
está hablando de 
eso”

Bernie Sanders
PrECAnDiDAto 

DEmóCrAtA

llega informe 
a presidente de eu
El Consejo, que forma parte de la Ofi-
cina del director de Inteligencia Na-
cional, sirve como un puente entre 
las agencias de inteligencia y los res-
ponsables políticos. Su informe de 
tendencias globales se compila cada 
cuatro años, de manera que esté listo 
para ser entregado al próximo presi-
dente y al actual.

Un resumen de sus últimos ha-
llazgos estaba por ser divulgado ayer 
en una conferencia de prensa en 
Austin, Texas.

Suzanne Fry, directora del Grupo 
Futuro Estratégico del Consejo, y unos 
10 colegas visitaron 30 países desde 
septiembre de 2014 para hablar sobre 
el futuro con unas mil 800 personas 

de todos los ámbitos de la vida.
En entrevista, Fry dijo que el des-

contento público en Estados Unidos 
ha quedado evidenciado por el avan-
ce de dos precandidatos presiden-
ciales en particular: el republicano 
Donald Trump y el demócrata Bernie 
Sanders, cuyos mensajes contra el 
sistema apelan a la ira de la gente.

El informe indica que este tipo de 
populismo que se ve tanto en nacio-
nes industriales como en el mundo 
en desarrollo aumentará a medida 
que los afectados por el nulo aumen-
to de los salarios empiezan a poner 
en duda la eficacia de las políticas 
tradicionales. 

(AP)

•	 Desaceleración	
económica

•	 La	desilusión	po-
lítica con el statu 
quo

•	 Mayor	competen-
cia entre EU, China 
y Rusia

•	 Innovaciones	tec-
nológicas afectará 
a los empleos

AlgunoS 
pronóSTicoS

¿Quién realiza 
el estudio?
National 
Intelligence Council

Bernie Sanders.



Será una rock Star
Los Ángeles.- Rihanna será honrada en la entrega de los 

premios Black Girls Rock! de BET.
La cantante recibirá el premio Rock Star en el evento anual 

que honra a mujeres de raza negra, anunció BET el lunes. 
Black Girls Rock! se grabará el 1 de abril en el Centro de 

Artes Escénicas de New Jersey en Newark, New Jersey. El 
espectáculo se transmitirá el 5 de abril por BET.

(Agencias)

martes 15 de marzo de 2016

Los Ángeles.- La cantante y actriz 
estadounidense Selena Gómez se 
convirtió en la nueva reina de Ins-
tagram, al alcanzar los 69.4 millo-
nes de seguidores.

Gómez dejó atrás a su amiga, la 
cantante Taylor Swift, quien tiene 
69.2 millones de seguidores en la 
misma read social.

También registra tres millones 
de me gusta en al menos tres de 

las fotografías que ha publicado 
en su perfil.

Otras famosas que han pasa-
do la marca de los 60 millones de 
seguidores son: Kim Kardashian 
(63.6 millones), Ariana Grande (63.1 
millones) y Beyoncé (63 millones). 
Justin Bieber, el ex de Selena, tiene 
61.5 millones de seguidores.

(Agencias)

Selena Gómez

Rompe 
el silencio 
sobre 
divorcio
Los Ángeles.- Dos sema-
nas después de que Jen-
nifer Garner rompiera el 
silencio sobre su sepa-
ración de Ben Affleck y 
la supuesta infidelidad 
con su niñera, el prota-
gonista de “Batman vs 
Superman: Dawn of Jus-
tice” ha decidido enfren-
tar también a los medios 
de comunicación.

En una entrevista 
concedida a The New 
York Times sobre el 
próximo estreno de la 
cinta de superheroes, el 
actor de 43 años habló 
por primera vez de la 
ruptura de su matrimo-
nio y confirmó la versión 
de su ex, quien declaró a 
Vanity Fair que llevan 
una excelente relación 
por el bien de sus hijos.

“Nunca parece un 
buen momento para 
ver tu privacidad inva-
dida. Obviamente este 
es un momento parti-
cularmente difícil”, dijo 
Affleck al respecto de 
su divorcio luego de 10 
años de matrimonio.

Sobre la entrevista 
que ofreció días antes 
Jennifer, Ben dijo que 
ella estaba en todo su 
derecho de hablar al res-
pecto: “Ella sentía que 
quería hablar de ello y 
salir allá afuera para 
acabar con eso, así ella 
podría decir ‘Ya he ha-
blado de ello y no quie-
ro volver a hacerlo’”, dijo 
el actor, y añadió  “Ella 
tiene todo el derecho de 
hablar de ello”.

(AP)

Ben Affleck

Mariah carey 
no tiene corazón

México.-  Mariah Carey no solo es odiada por algunas de 
sus colegas, también por sus familiares. Morgan, quien 

es su hermano mayor, la ha calificado como una bruja 
malvada, luego de que no ha ayudado a su hermana Alison 

para poder pagar algunos tratamientos médicos que 
necesita urgentemente.

(Agencia Reforma)

Es la nueva reina de Instagram

MARISOL RODRÍGUEZ

Listos para compartir su 
talento en el escenario, in-
tegrantes de El Paso Opera 

visitaron ayer Ciudad Juárez para 
promover “Carmen”.

La ópera se presenta los próxi-
mos 17 y 19 de marzo a las 19:30 ho-
ras en el teatro Abraham Chávez.

Chelsea Lamego, directora de 
El Paso Opera, comentó que la 
ópera será en francés con diálo-
gos en inglés y tendrá subtítulos 
en inglés y español. El espectá-
culo tendrá una duración de tres 
horas y estará dividido en cuatro 
actos.

El barítono mexicano Guiller-

mo Flores dará vida a Morales, un 
coronel de la armada española; 
Ricardo Rivera, al torero Esca-
millo; Rebecca Cox, a Micaela; 
Cooper Nolan, a don José; Briana 
Hunter, será Mercedes, y Tyson 
Miller, El Remendado; mientras 
que el rol estelar de Carmen esta-
rá a cargo de la jalisciense Sishel 
Claverie.

Lamego señaló que bajo la 
dirección artística de David Ho-
lloway, el ensamble está com-
puesto por 12 actores y cantantes 
principales; un grupo coral de 24 
adultos y 12 niños; cinco bailari-
nes y un equipo de producción de 
15 a 20 personas.

La orquesta sinfónica de El 

Paso, conformada por 48 mú-
sicos, será dirigida por Kostis 
Protopapas, director artístico de 
la ópera de Tulsa y Santa Bár-
bara, en sustitución del maestro 
Bohuslav Rattay, quien tuvo que 
viajar a Praga por una emergencia 
familiar.

Su preparación
Las últimas tres semanas han 
trabajado de seis a siete días a la 
semana, al igual que el coro con 
ensayos de cinco horas diarias.

“Esperamos que todo vaya a 
salir de la manera que los jua-
renses y la gente de El Paso se lo 
merecen, un show de mucha de 
calidad”, expresó Flores.

Mientras que el resto de los in-
tegrantes coincidieron en lo emo-
cionados que están por el estreno.

La ópera de Georges Bizet se 
sitúa en España de 1820, por lo 

que el vestuario incluirá vesti-
dos y trajes muy llamativos con 
moños y sombreros; y la esceno-
grafía irá desde la ciudad hasta 
las montañas. Otro punto que 
destacó Cox fue el de la danza, 
que incluirá elementos del ballet 
con flamenco.

Las puertas del teatro abrirán 
desde las 18:00 horas y en el lobby 
habrá música en vivo, espectá-
culo de flamenco y exhibición de 
trajes de toreros.

Listos para 
‘Carmen’
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Integrantes de El Paso Opera visitaron
la ciudad para promover la obra 
de Georges Bizet a presentarse el próximo 
17 y 19 de marzo en el teatro Abraham Chávez

no Lo oLViDe
QUÉ: Ópera ‘Carmen’
CUÁNDO: 17 y 19 de marzo
DÓNDE: Teatro Abraham Chávez
HORA: 7:30 p.m.
ADMISIÓN: 30, 50, 70 
y 90 dólares
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México.- La comediante 
Consuelo Duval volvió a 
Televisa con una partici-
pación como invitada en el 
programa matutino “Hoy”.

Duval había dado a co-
nocer en Twitter la noticia 
de su regreso a la empresa 
en la que laboró durante 
más de dos décadas, y de 
la que el año pasado salió 
en medio de cierta polé-
mica, pues aseguró que 
los ejecutivos no la cuida-

ron y no le quisieron reno-
var el contrato.

En su visita al progra-
ma “Hoy”, Duval comentó. 
“Me fui a aprender. La vida 
se encargó de enseñarme 
una lección… ¡Ya estoy de 
regreso!… Se apareció la 
muerte en mi vida y no es-
taba preparada para eso. 
Se murió mi papá, se me 
movió el piso… pero ya es-
toy de regreso”.

(Agencias)

México.- Espinoza Paz es 
un pollero. Al menos así se 
le verá en la cinta de acción 
“Compadres”, que estrena 
el próximo mes en salas 
mexicanas. Quienes ya lo 
han visto en escena dicen 
que el autor “El próximo 
viernes” está sensacional 
y tenía muy escondido su 
vena actoral. 

(Agencias) Espinoza Paz.

Debuta en el cine

Consuelo Duval.

REgREsa 
a TElEvisa

lanza línea de zapatos
México.- La can-

tante Belinda 
colaboró con la 

marca de calzado Capa 
de Ozono para una serie 
de diseños exclusivos.

La actriz y empresaria 

diseño una línea para 
la temporada Otoño-In-
vierno 2016.

“Las creaciones de 
Belinda y Capa de Ozo-
no tendrán un precio 
accesible para todo el 

público, ya que se tiene 
la firme convicción de 
que la moda y el estilo 
deben de estar al alcan-
ce de todos”, se lee en un 
comunicado emitido por 
la firma de zapatos.

Belinda by Capa de 
Ozono propone una 
gama de calzado con 
estilos vanguardistas y 
únicos.

(Agencia Reforma)

Para reir sin parar
Norte

Con la combinación de 
los mejores comediantes 
de México como Luis de 
Alba, Pepe Magaña, El JJ 
y Niurka, entre otros, lle-
ga hoy a Juárez al Centro 
Cultural Paso del Norte 

“La Semesienta”, en dos 
funciones.

Esta divertida comedia 
promete una velada lle-
na de buen humor al por 
mayor a todos los asisten-
tes, así lo expresaron Pepe 
Magaña y Ale “La Jarocha”, 
ayer en rueda de prensa. Pepe Magaña y Ale “La Jarocha”



Balones a Triquis
Monterrey.- Los Niños Triquis recibieron 
un donativo de 800 balones, la mayoría 

donados por estudiantes de la Prepa 2 de 
la UANL, que organizó la tercera edición 

del “Triqui Ball”. Los dos equipos de 
basquetbol de la comunidad indígena de 
Oaxaca acudieron a las instalaciones del 

plantel para recibir los balones y tener 
una pequeña charla con estudiantes.

(Agencia Reforma)

ChiChariTo valía 25 mde
Madrid- Javier Hernández le habría costado 

-dependiendo en qué mes lo compraran- entre 23 y 
25 millones de euros al Real Madrid para permanecer 

en la entidad blanca, reveló Football Leaks.
  Tras llegar al cuadro merengue proveniente del 

Manchester United, su precio era de 23 MDE antes 
del 1 de febrero de 2015, y después subía hasta 25.

(Agencia Reforma)

martes 15 de marzo de 2016

Mark Sánchez.

Aspira 
a ganar
Denver.- Como un sueño 
hecho realidad calificó 
Mark Sanchez su llega-
da a los Broncos de Den-
ver, donde solo aspira a 
ganar.

“Cuando recibí la 
llamada telefónica de 
Howie Roseman y me 
dijo ‘te estoy negocia-
ción a Denver’ yo estaba 
como, ‘¿Denver, Colo-
rado? ¿Es una broma? 
OK, sí, vamos a hacer-
lo’. Esto es un auténtico 
sueño hecho realidad.

“Estoy aquí para ga-
nar. No estoy casado, 
no tengo novia, no ten-
go hijos, solo quiero ju-
gar futbol americano y 
ganar. Soy muy afortu-
nado de estar en en un 
lugar como este”, dijo 
Sanchez.

El quarterback acep-
ta que tendrá que lu-
char por el puesto titu-
lar en los campeones de 
la NFL.

(AP)
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El jugador argentino 

Cambiaría
Messi
de celular
Barcelona.- Huawei, la 
compañía asiática de 
telecomu n icaciones, 
estaría por apuntarse 
un golazo al patrocinar 
al mejor jugador del 
mundo: Lionel Messi.

“El argentino está 
a punto de firmar un 
contrato publicitario de 
entre dos y tres años de 
duración con la firma 
asiática que le reporta-
rá de manera anual una 
cifra que oscilará entre 
los cinco y seis millo-
nes de euros, cantidad 
que irá directamente a 
las arcas del futbolis-
ta al no tener cesión de 
derechos de imagen al 
Barcelona, algo a lo que 
sí obliga por contrato 
el Real Madrid en sus 
alianzas con los inte-
grantes de la plantilla 
madridista”, publicó el 
portal marketingdepor-
tivomd.com.

Huawei, el tercer fa-
bricante mundial de 
Smartphones y dispo-
sitivos móviles, le qui-
taría uno de sus prin-
cipales emblemas a su 
competidor Samsung.

(Agencia Reforma)

Norte

Con la participación de 
69 atletas procedentes de 
8 municipios, el pasado 
fin de semana se llevó a 
cabo la prueba de ruta 
dentro del ciclismo de 
Olimpiada Estatal y Esta-
tal Juvenil 2016, teniendo 
como sede el circuito de 
las “H’s”.

El juarense Carlos 
Duarte se colgó la presea 
de oro en los 120 kilóme-
tros de la categoría Juve-
nil C varonil, tras cruzar 
la meta en un tiempo de 
2:33:47 horas seguido de 
Yahir Aguirre con 2:34:42 

e Isaac Marta con 2:35:05. 
A su vez, en la rama feme-
nil, Daniela Quintana fue 
la mejor con 2:18:41.

También Parral
El parralense Ricardo Gu-
tiérrez dejó atrás al grupo 
y se colocó como el mejor 
dentro de la categoría Ju-
venil B varonil, recorrien-
do los 80 kilómetros en 
un tiempo de 1:41:26 ho-
ras para colgarse el oro, 
la plata fue para Daniel 
Ríos con 1:43:25 y el bron-
ce para Erick Salinas de 
Delicias con tiempo de 
1:44:02. Por su parte, en 
la rama femenil, Guada-

lupe García cruzó el arco 
con tiempo de 1:23:51 ho-
ras, seguida de Lizbeth 
Arras (Parral) con 1:24:28 
y Eneuf Ayala con 1:24:35.

En la categoría Juvenil 
A varonil, Jesús García de 
ciudad Juárez conquistó 
los 35 kilómetros en un 
tiempo de 1:09:23 horas, 
seguido de su compañe-
ro Ángel Castañeda con 
tiempo de 1:09:28 y el ter-
cer puesto fue para Die-
go López de Delicias con 
tiempo de 1:12:08. Mien-
tras que, en la rama feme-
nil de la misma categoría, 
Mariana Arras fue la me-
jor con 48:34 minutos.

Brillan 
ciclistas 
juarenses

olimpiada esTaTal 

Fueron 69 los deportistas que buscaron su lugar al evento Regional.
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Resultados
categoría juvenil c varonil
Nombre Tiempo Origen
1 Carlos Duarte 2:33:47 Juárez
2 Yahir Aguirre 2:34:42 Juárez
3 Isaac Marta 2:35:05 Delicias

categoría juvenil c femenil
1 Daniela Quintana 2:18:41 NCG
2 Stephania Cárdenas 2:19:00 Parral
3 Zared Aquino 2:19:19 Chihuahua

categoría juvenil B varonil
1 Ricardo Gutiérrez 1:41:28 Parral
2 Daniel Ríos 1:43:25 Delicias
3 Erick Salinas 1:44:02 Delicias

categoría juvenil B femenil
1 Guadalupe García 1:23:51 Juárez
2 Lizeth Arras 1:24:28 Parral
3 Enevy Ayala 1:24:35 Jiménez

categoría juvenil a varonil
1 Jesús García 1:09:23 Juárez
2 Ángel Castañeda 1:09:28 Juárez
3 Diego López 1:12:08 Delicias

categoría juvenil a femenil
1 Mariana Arras 48:34 Parral
2 Frida Sigala 48:36 Delicias
3 Frida Moreno 50:46 Juárezv

AlexANdro 
GoNzález

l a Selección Sub-
17 de Chihuahua 
arrancó su par-

ticipación en el Cam-
peonato Nacional de la 
especialidad con una 
contundente victoria 
ante su similar de Gue-
rrero por marcador de 
tres goles a uno.

Gracias a un hat-
trick de Mario Hernán-
dez, el conjunto del es-
tado grande sumó sus 
primeros tres puntos 

y se colocó como líder 
único del grupo uno 
pues las oncenas de 
Coahuila e Hidalgo em-
pataron a uno.

La escuadra chi-
huahuense arrancó el 
encuentro desconcer-
tada y con impreci-
siones, pero conforme 
avanzó el reloj se asen-
tó en el campo, tomó 
las riendas del medio 
sector y tuvo un mejor 
funcionamiento.

Con el dominio total 
del partido, Hernández 
anotó el primero en su 

A pAso firme
vs.

CHIHUAHUA HIDALGO
Estadio: 

Parque revolución 
Hora: 12:00 P.m.

Campeonato 
naCional sub 17

Michoacán   1 – 1  nayarit 
Baja california  4 – 0  yucatán
Veracruz  0 – 0  Guanajuato
Morelos  1 – 1   taBasco
oaxaca  0 – 1  zacatecas
unaM  0 – 1  chiapas
sonora  4 -  0  caMpeche
chihuahua  3 – 1  Guerrero
aGuascalientes  5 – 1  DuranGo
tlaxcala  0 – 4  taMaulipas
Querétaro  2 – 1  Bcs
nueVo león  1 – 0  iMss
jalisco  0 – 0  coliMa
san luis  2 – 0  D. feDeral
coahuila  2 – 2  hiDalGo
estaDo De México  2 – 1  pueBla

Resultados de ayeRInicia Chihuahua con victoria 
su participación en el Nacional 
de futbol Sub-17

cuenta para darle la supe-
rioridad momentánea a su 
equipo antes del descanso.

Abajo en el marcador, 
Guerrero intentó reaccio-
nar y tuvo en sus manos el 
empate con un penal, pero 
el arquero Alejandro Juárez 
detuvo el disparo y mantu-
vo el cero en su puerta.
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pasatiempos

1. Buey salvaje de Africa. 
6. Antílope africano. 
11. Aceituna. 
13. Monarca. 
14. Niebla que se levanta 

sobre las aguas por la 
mañana. 

15. Ciudad de Finlandia. 
17. Terminación verbal. 
18. Dueño. 
19. Ciudad de España. 
20. Ave trepadora de 

México. 
21. Símbolo del sodio. 
23. Ansar. 
24. Bastante. 
25. Óxido de calcio. 
27. Acatamiento, sumisión. 
28. Cesta de mimbre. 
29. Rio del NE, de España. 
30. Brotar un líquido. 

32. Anillo. 
34. Dios del amor. 
35. Tejido transparente de 

seda. 
37. Virtud teologal. 
38. Impar. 
39. Medir el perímetro de 

una isla. 
40. Dios pastoril. 
41. Prefijo negativo. 
43. Lirio. 
44. Dícese del individuo de 

cierto pueblo del Africa 
austral. 

45. Humor que segregan los 
tejidos inflamados. 

47. Unidad electromagnética 
de capacidad eléctrica. 

48. Reclamar. 
49. Raspa de la panoja del 

maíz.

1. Desembocadura de un río. 
2. Doctor de la ley 

mahometana. 
3. Firme, duradero. 
4. Terminación que se añade a 

los números cardinales. 
5. Artículo. 
7. Patria de Abraham. 
8. Unidad de intensidad sonora. 
9. Interjección. 
10. Dícese del oro muy puro. 
12. Obstáculo, estorbo. 
15. Papagayo grande. 
16. Aumentativo. 
17. Emolumentos que produce 

en una año cualquier empleo. 
20. Planta aristoloquiácea. 
22. Dícese de lo que tiene sus 

partes muy separadas. 
24. Espacio mas elevado de la 

calzada. 
25. Precepto. 
26. Hogar. 
27. Parte saliente de una vasija. 
28. Título de dignidad en 

diversos paises. 
30. Muebles de una casa. 
31. Campesino ruso. 
33. Pequeño, frágil. 
35. Calabaza cortada por la 

mitad. 
36. Artículo determinado plural. 
37. Engañoso, mentiroso. 
40. Sin mezcla. 
42. Ciudad de Suiza. 
44. Emperador de Rusia. 
45. Letra griega. 
46. Afirmación. 
47. Nota musical.

• ¿Ves esta sonrisa? Tú eres el 
motivo.
—Awww, gracias.
—Eres mi odontólogo favorito, 
nunca lo olvides.

• “Yo a tu edad limpiaba, 
cocinaba, era astronauta, 
mataba dragones, cuidaba 
leones y estudiaba”. 
—Mi mamá.

• Hola, ¿cómo te llamas? 
— Joaquín 
— ¿Como la serie? 
— ¿Cuál serie? 
— The Joaquín Dead.

• Amor, ¿me veo bien?
—Te ves hermosa.
—No seas mentiroso y abre los 
ojos.
—¡No quiero! ¡Tengo miedo! 

ABRIGO 
BOTAS 

BUFANDA 
CALEFACCION 

CHAL 
CHAQUETA 
CHIMENEA 

CLIMA 

COBIJAS 
CONGELAR 

ESCALOFRIO 
ESTACIONES 

FOGATA 
FOGON 
GORRO 

GUANTES 

HELAJE 
HIPOTERMIA 

INVIERNO 
MEDIAS 

OREJERAS 
RUANA 
SACO 

TEMPERATURA

aRIES 
Sé fiel a tus 
compromisos y 

bendícelos con amor del 
bueno para que te sientas en 
paz y así el universo te 
devolverá solo bendiciones.
TauRO 

Es importante que 
ahora te vuelvas 
creativo, que te abras a 

la vida, esto te llevará a que 
esta noche el sexo y la 
pasión sean desbordadas en 
tu vida para la felicidad.
GÉMINIS 

Hoy lo único que 
debemos pensar y 

procurar es alcanzar y 
mantener un estado mental 
en armonía y luz para que 
este sábado sea de gloria y 
muy lleno de energía 
positiva.

cáNcER 
Es importante ahora 

que traigas al mundo nuevas 
energías, focaliza tu 
intelecto y deja que la luz 
entre en tu corazón para que 
hoy se abran los caminos 
muy importantes.

LEO 
No tienes la necesidad 
de mentir. Decir la 

verdad es tu mayor bien que 
tienes en la mano. Un deseo 
grande de prosperidad se 
manifiesta el día de hoy para 
tu gloria y bienestar.

 VIRGO 
Es importante para ti 

que tus planes caigan en 
terreno fértil ya que estás 
con muchos pensamientos 
negativos que no traen nada 
bueno a tu vida personal y 
profesional, hoy es buen día 
para transmutar.

LIBRa 
La seguridad de tus 
planes está asegurada el 

día de hoy. Prosigue con esas 
bendiciones que quieres para 
tu familia las verás antes de 
que termine el día, te van a 
sorprender.
EScORPIÓN 

Es importante reconocer 
y usar los poderes 

naturales que ya traes por ser 
hijo de Plutón, la intuición es 
uno de ellos que hoy vas a 
sentir que se está 
acrecentando demasiado.
SaGITaRIO 

Hoy no puedes fracasar 
en el amor así que se 

junto a tu pareja ponte las 
pilas para que busquen nuevas 
salidas en el amor, la pasión y 
el sexo. Les deseo mucha 
suerte, el universo está con 
ustedes. 
caPRIcORNIO  

El desarrollo de tu 
potencial mental estará 
a prueba el día de hoy. Te 

sentirás como una esponja 
recibiendo hoy sabiduría y lo 
que pasa es que el universo 
quiere que seas feliz y pleno. 
acuaRIO 

Deléitate en hacer el bien 
y verás como la felicidad 

se proyecta en tu vida de una 
manera espectacular. Los 
amantes acuario harán saber 
de sus artes amatorias en este 
sábado de gloria.
PIScIS 

La forma en que has 
establecido tus 

necesidades te llevan a una 
nueva vida ya que decidiste 
estar solo en lo positivo y dejar 
de llorar para siempre, te diste 
cuenta que no vale la pena.

Leicester.-  Con un gol de tijera de Shinji 
Okazaki, Leicester venció ayer 1-0 a New-
castle para consolidarse como líder de la 
Liga Premier inglesa. La espectacular de-
finición del delantero japonés añadió otra 
página asombrosa en la campaña de Lei-
cester, un club que a estas alturas el año 
pasado se tambaleaba con el descenso.

(AP)

¿Bayern o Juve? Cerca de la gloria
Berlín.- Un peso pesado se despedirá de la 
Liga de Campeones al completarse esta 
semana los octavos de final. Barcelona y 
Manchester City tienen un pie en cuartos, 
pero todo está por verse en la serie entre 
Bayern de Múnich y Juventus luego de 
que dos goles postreros diesen a los ita-
lianos un empate 2-2 en el duelo de ida.

(AP)



martes 15 de marzo de 2016

Carlos omar 
BarranCo

l a planta Electrolux 
abrió 400 espacios 
de operarios en 

Ciudad Juárez para el se-
gundo trimestre de 2016, 
luego de reportar incre-
mento en la producción 
de refrigeradores e iniciar 
la fabricación de lavado-
ras y secadoras, informó 
la directora de recursos 
humanos de la compañía, 
María Teresa Rivera Va-
lencia.

Aunque las plazas son 
para nivel operativo, una 
vez iniciado el grupo, pue-
den crecer a otros niveles, 
como técnicos de calidad 
o técnicos de manteni-
miento, explicó.

Dijo que Electrolux 
empezó su plan de capa-
citación hace 11 años con 
un entrenamiento de 400 
empleados y actualmente 
ya son 5 mil las personas 
que laboran en la fábrica.

Van por la
experiencia
Los primeros 100 espacios 
de los nuevos puestos fue-
ron ofrecidos ayer a estu-
diantes de la Universidad 
Tecnológica de Ciudad 
Juárez (UTCJ), institución 
que tiene 8 mil 99 estu-
diantes en su matrícula 
actual, divididos en 11 ca-
rreras.

Tal es el caso de Saúl 
Guadián Trejo, de 20 
años, originario de Villa 
Ahumada, quien estudia 
el cuarto semestre de Me-
catrónica y anda buscan-
do trabajo para solventar 
sus gastos.

“Es para irme de una 
vez agarrando poca expe-
riencia para que al salir 
tenga más conocimien-
tos”, expresó mientras re-
cibía un formato de soli-
citud en una de las mesas 
que se instalaron en la ex-
planada de la UTCJ.

Con motivo de las nue-
vas vacantes la institu-
ción educativa fue sede 
ayer de una miniferia de 
empleo a la que acudieron 
directivos de la compañía 
y funcionarios del muni-
cipio.

NUEVO aUgE 
maqUiladOr

Electrolux 
busca
a trabajadores
para 400
puestos 

400
Puestos operativos 
disponibles

100
Puestos ofrecidos a 
estudiantes de la UTCJ

11 
Años activos del plan 
de entrenamiento de la 
fábrica

Aumentó y se inició 
la producción de:
Lavadoras, secadoras, 
refrigeradores

más 
oportunidades

jóvenes obreros,
agentes de cambio

Carlos omar 
BarranCo

La generación de 400 
empleos por parte de la 
planta Electrolux bene-
ficiará a los estudiantes 
de la Universidad Tec-
nológica de Ciudad Juá-
rez (UTCJ) que necesitan 
combinar sus estudios 
con un ingreso extra, así 
como a la comunidad de 
los alrededores, resaltó el 
secretario del Trabajo del 
Gobierno del Estado, Fi-
del Pérez Romero.

Al asistir la mañana 
de ayer a una miniferia 
de empleo realizada en 
la UTCJ, con la buena 
noticia de que la planta 
fabricante de refrigera-
dores, lavadoras y seca-
doras llevó las primeras 
100 vacantes para los es-
tudiantes, Pérez Romero 
aprovechó el momento 
para destacar la impor-
tancia de que los jóvenes 
se integren a la vida pro-
ductiva desde antes de 
terminar su preparación 
técnico-académica.

“Hay muchos jóvenes 
estudiantes que egre-
saron de la Universidad 
Tecnológica de Ciudad 
Juárez y que ya están tra-
bajando en maquilado-
ras de esta frontera y eso 
los convierte en agentes 
de cambio para el bien de 
Juárez”, señaló.

En ese sentido Pérez 
Romero recordó que la 
apuesta del gobernador 
del estado César Duarte, 
desde el inicio de su ges-
tión, fue por la educación.

“Esa visión es la que 
hoy empieza a dar resul-
tados palpables, porque 

esos miles de jóvenes que 
hoy ya están participan-
do de la vida productiva 
no se pueden inventar”, 
expresó.

‘¡enhorabuena!’
Ante un auditorio confor-
mado mayormente por 
estudiantes, así como di-
rectivos del plantel y fun-
cionarios municipales, 
Pérez Romero también 
recordó que la prepara-
ción profesional es el ca-
mino para lograr que los 
niveles salariales suban.

“¡Enhorabuena!, que 
hoy tenemos esta vincu-

lación con el sector pro-
ductivo, en este caso con 
una empresa que tiene 
una responsabilidad so-
cial muy grande como es 
Electrolux, que se acerca 
a la comunidad y a uste-
des para darles la oportu-
nidad”, enfatizó.

Para el Gobierno y los 
empresarios ese es el 
gran reto de los tiempos 
que vive la frontera ac-
tualmente, con una in-
fraestructura de expor-
tación e importación en 
franco crecimiento y con 
plantas maquiladoras en 
plena expansión, indicó.

Titular del Trabajo 
habla a favor de los 
estudiantes que 
aprovecharon la 
oferta laboral

vinculan 
a alumnos
con sus 
plantas
Respecto al esquema 
adoptado por Elec-
trolux, el funcionario 
estatal recordó que 
otras plantas insta-
ladas aquí también 
trabajan de la misma 
forma, vinculando a 
los estudiantes con 
sus plantas produc-
tivas.

Tal es el caso de 
industrias como Lear 
Corporation, Delphi y 
Foxconn, por mencio-
nar las más grandes, 
ejemplificó.

“Estudiar y traba-
jar nos abre una pers-
pectiva de crecimien-
to personal y por eso 
ser buen ciudadano, 
es ser solidario des-
de la casa lavando los 
trastes y tendiendo la 
cama”, detalló.

Al final del evento 
los estudiantes acu-
dieron a mesas insta-
ladas en la explanada 
para llenar los formu-
larios de la empresa, 
los cuales serán su 
puerta de entrada para 
laborar en una de las 
compañías más im-
portantes del mundo 
en la fabricación de 
refrigeradores, lavado-
ras y secadoras.

El funcionario habla a los alumnos de la Universidad Tecnológica.

Estudiar y trabajar 
nos abre una 
perspectiva de 
crecimiento personal 
y por eso ser buen 
ciudadano, es ser 
solidario desde la 
casa lavando los 
trastes y tendiendo la 
cama”
Fidel Pérez Romero

sECrEtario 
dEl traBajo
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México.- Un inmue-
ble es una inver-
sión refugio ante 

situaciones de incertidum-
bre, pues cuenta con la posi-
bilidad de rentarlo, pero para 
que esta actividad tenga éxi-
to debe manejarla de mane-
ra adecuada y estar enterado 
de cuáles son sus derechos y 
obligaciones.

Rentar un inmueble y ser 
un buen casero no solo supo-
ne obtener un ingreso extra 
ni tratar de ocupar ese espa-
cio vacío; al hacerlo se ofrece 
también un servicio.

La renta de una vivienda 
es algo serio, con lo que se 
contraen responsabilidades 
y derechos que se pueden 
encontrar en el Código Civil.

(Agencias)

Tips para ser 
buen casero

rentar puede mejorar 
sus ingresos, aunque implica 
varias responsabilidades

A nivel nacional 
los precios de 

la vivienda en renta 
se encuentran entre 
7 mil y 21 mil 

pesos

•	 Para calcular su renta ideal, debe multiplicar el valor 
de la vivienda por la tasa de interés libre de riesgo: 

 valor de la vivienda x tasa de interés (0.03%) 
 = precio de renta ideal
•	 Considere que el valor de venta y, por lo tanto, de 

renta, se verá delimitado por la ley de la oferta y la 
demanda de inmuebles en una zona determinada

•	 Se recomienda guardar entre 4 y 6% del depósito 
 o el último alquiler para el mantenimiento

•	 Como arrendador es su derecho rentar a quien 
considere un buen candidato

•	 Aunque no puede pedir estados de cuenta ni otro 
documento que atente contra la privacidad del 
arrendatario, puede solicitar identificación oficial, 
comprobante de domicilio y realizar una entrevista

•	 Los letreros afuera del inmueble siempre funcionan, 
pero en esta era de la información, puede subir fotos 
de la propiedad a páginas de inmobiliarias

•	 Incluya información relevante: ubicación, 
características del inmueble y servicios aledaños

Ahora necesita el documento que lo protegerá 
frente a incidentes de diversa índole y en el cual 
también quedarán expuestas sus obligaciones, 
para realizarlo...
1. Debe contar con los documentos del inmueble
2. Declarar sus ingresos por la renta
3. Debe entregarse por escrito
4. Debe incluir los nombres del arrendador 
 y arrendatario
5. La ubicación, descripción y renta del mismo
6. También una fecha de término, mínimo de un año
7. Al firmarlo, el arrendador se quedará con el original

Según el Código Civil el arrendador puede y debe:
•	 Fijar la renta y depósito
•	 Establecer las condiciones, como no aceptar mascotas
•	 Recuperar el inmueble en caso de emergencia
•	 Las reparaciones del inmueble siempre
•	 Entregar de vuelta el depósito, salvo si alguna reparación 

hace falta al terminar el contrato

calcule la ReNTa

aNúNciese

uN cONTRaTO

cuidadO cON lOs deRechOs 
y ObligaciONes

el iNquiliNO adecuadO

Los inmuebles 
suelen irse 
deteriorando con 
el tiempo, por ello 
es importante 
que parte de sus 
rendimientos 
sean asignados 
a mantener su 
activo en un 
estado aceptable 
para que pueda 
recibir nuevos 
inquilinos o 
conseguir la 
renovación de 
un contrato de 
manera favorable”
Leonardo González

AnAlistA de 
ProPiedades.com
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AdriAnA esquivel

c hihuahua.- La 
apertura de Gulf, 
la primera gasoli-

nera extranjera que iniciará 
operaciones en México, de-
tonará la llegada de expen-
dedores a Juárez y la capital 
por su cercanía con Estados 
Unidos. 

La empresa inaugurará 
en los próximos días su pri-
mera estación en la Ciudad 
de México, posteriormente 
en Monterrey, Nuevo León, 
hasta cerrar el año con 100 
estaciones a nivel nacional. 

Manuel Russek, secreta-
rio de Economía, indicó que 
esta marca será el detonan-
te de inversión y apertura de 
las expendedoras extranje-
ras que ya han manifestado 
su interés de establecerse 
en el estado. 

Si bien aún no se ha de-
terminado una fecha para 
que se abra la competencia 
a nivel estatal, adelantó que 
los expendedores locales 
ya preparan una estrategia 
para hacer frente a las em-
presas internacionales. 

Gulf, buENA 
pARA juáREz
llegada de 
gasolinera 
traerá mayor 
inversión
a la frontera

Una despachadora de la firma en Estados Unidos.
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Listos para
competir

A mediados de febrero, 
el presidente Enrique 
Peña Nieto anunció que 
se adelantaría al primero 
de abril la importación 
de gasolina, para agilizar 
los efectos de la reforma 
energética. La noticia 
puso en alerta a los 
expendedores locales, 
quienes decidieron unir 
fuerzas y agruparse para 
fortalecer a las empresas 
locales y adquirir el 
combustible a precios más 
bajos.  

El funcionario destacó 
que los grupos trabajarán 
en dos vertientes: con los 
centros expendedores 
ya consolidados o en 
coordinación con las 
empresas extranjeras que 
arriben al estado. 

“Ya se están organizando 
para hacer un frente 
común, algunas tienen el 
propósito de conservar sus 
gasolineras”, concluyó.

México.- Las compañías 
petroleras estatales de 
América Latina, cuya ge-
nerosidad llenó las arcas 
gubernamentales desde 
México hasta Brasil du-
rante el auge del crudo 
de la década anterior, se 
transforman con rapidez 
en peligrosas obligacio-
nes conforme los niveles 

de endeudamiento alejan 
a los inversores.

Los gobernantes de la 
región se ven obligados a 
archivar planes de gastar 
fondos petroleros en pro-
yectos populares luego de 
que el precio del crudo ca-
yera más de 50 por ciento 
en los últimos dos años, 
por lo que ahora se ven 

ante crecientes cuentas 
en sus gigantes con res-
paldo estatal. 

Es un problema gene-
ral. La estatal de Brasil, 
Petrobras, es la petrolera 
más endeudada del mun-
do, mientras que los ope-
radores de permutas de 
riesgo crediticio apuestan 
a que hay un 68 por ciento 

de probabilidades de que 
Petróleos de Venezuela 
SA, PDVSA, se encamine 

a un impago en los próxi-
mos 12 meses.

(Agencias)

petroLeras estataLes
amenazan a sus países
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SuS dEudAS

méxico
86,792 

mdd

BrasiL
127,500 

mdd

VenezueLa
43,800 

mdd
coLomBia
16,839 

mdd

México.- En términos 
acumulados, la pro-
ductividad laboral de 
la economía descendió 
0.32 por ciento durante 
2015, registrando su pri-
mer declive en seis años 
principalmente por el 
deterioro del indicador 
en las actividades se-
cundarias.

En el cuarto trimes-
tre de 2015, al conside-
rar horas trabajadas, el 
Índice Global de Pro-
ductividad Laboral de 
la Economía (IGPLE) re-
trocedió 0.43 por ciento 
trimestral.

Dicha baja, resulta-
do de variaciones en 
contra en dos de los 
tres grupos de activi-
dad que la conforman, 
se registra luego de dos 
periodos comprables de 
avances.

Con cifras ajustadas 
por estacionalidad del 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi), se tiene que de 
abril a junio del año pa-

sado, la IGPLE aumentó 
0.49 por ciento y de ju-
lio a septiembre perdió 
fuerza a 0.08 por ciento, 
de la mano un compor-
tamiento diferenciado 
al interior de las activi-
dades que integran el 
indicador.

El menor ritmo de 
crecimiento en la pro-
ductividad global ya era 
notorio en el tercer tri-
mestre de 2015 y hacia 
el cierre de ese periodo 
la situación empeoró, 
en un año en que el IG-
PLE se caracterizó por 
su volatilidad.

En las actividades se-

cundarias, en el cuarto 
trimestre de 2015, la pro-
ductividad cayó 0.81 por 
ciento respecto a julio-
septiembre del mismo 
año, con lo que llegó a 
cinco trimestres conse-
cutivos con retrocesos.

Si bien de julio a sep-
tiembre, la productivi-
dad en las actividades 
primarias logró su me-
jor resultado en cuatro 
años, con un avance de 
4.92 por ciento, sin em-
bargo, en el último tri-
mestre del año pasado, 
la cifra fue de menos 
0.81 por ciento.

(Agencia Reforma)

cayó en 2015
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-0.32%
Declive de la 

productividad 
laboral en 2015

6 años
Racha rota de 

resultados positivos

Actividades secundarias fueron 
las que vieron más mermado el indicador

EN cifRAS

La productividad
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Nuevo YouTube
solo para chefs

Austin.- Los chefs 
de los restauran-
tes podrán ahora 

tener su propio programa 
de preparación de comi-
da con transmisión en 
vivo por Internet.

Esta es la nueva 
apuesta de Steve Chen, 
cofundador de YouTu-
be, al crear la plataforma 
nom.com que lanzó jun-
to con Vijay Karunamur-
thy hace 5 días.

“Siempre que nos jun-
tamos con amigos y fami-
lia terminamos hablando 
de comida. La comida es 
parte de la cultura”, dijo 
Chen en una plática en 
el festival de innovación 
SXSW sobre el porqué 
elegir este tema para su 
nueva plataforma.

A diferencia de otras 
páginas web de prepa-
ración de alimentos, con 
Nom los chefs no tienen 
un límite de tiempo para 
exponer su receta e inte-
ractúan en tiempo real 

con la audiencia.
“Ni el conductor del 

programa ni la audien-
cia saben en qué termi-
nará el video. Dejas un 
comentario, no solo para 
que otros lo vean, sino 
que puedes influir en 

el contenido del video”, 
destacó Chen.

“En los restaurantes 
hay muchas personas 
trabajando, no nos enfo-
camos en los individuos, 
sino en un grupo de per-
sonas, un restaurante 

completo puede tener su 
canal”, añadió.

El plan para mone-
tizar Nom cuando gane 
popularidad es a través 
de anuncios que tengan 
que ver con el contenido 
del video.

“Queremos compar-
tir los ingresos con la 
gente que está haciendo 
el video de manera que 
hacer shows de comida 
pueda convertirse en su 
trabajo”, explicó.

(Agencia Reforma)

en nom.com 
usuarios 
podrán 
ver en vivo 
como 
los cocineros 
preparan 
platillos 

Conecta 
Xbox Live 
consolas 
con PC
México.-  Microsoft 
anunció que su platafor-
ma de juego online Xbox 
Live será interoperable, 
con lo que darán acceso 
a usuarios de otras con-
solas y PC para jugar el 
mismo título en línea.

Chris Carla, director 
de ID@Xbox, dijo que 
ahora será el turno de 
los desarrolladores de 
juegos para que imple-
menten esta función en 
futuros lanzamientos.

Microsoft permitirá 
conectar entre sí a los 
jugadores de Xbox One y 
Windows 10 a través del 
servicio Xbox Live. Con 
la última modificación, 
los jugadores de ambas 
plataformas podrán co-
nectarse a otras platafor-
mas online, incluyendo 
PlayStation Network.

El primero de los jue-
gos que soportará esta 
capacidad será Rocket 
League de Pxyonix, que 
permitirá retar entre sí 
a los propietarios de la 
consola de Microsoft y a 
los que utilizan PC.

(Agencia Reforma)

Chefs podrán 
transimitir en directo 
sus comidas

Creadores de 
contenido no tienen 
límite de tiempo 

Usuarios pueden 
interactuar con el 
cocinero mientras 
prepara el alimento

¿Qué tiene 
de esPeCiaL?

Portal principal de la página.

Fotos de comidas y restaurantes compartidos por los usuarios de la red.
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El primer título 
que se jugará 
entre ambos 
sistemas será 
Rocket League


