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Jóvenes con capacidades 
diferentes se graduaron 
hoy como panaderos y 
reposteros; el gobernador 
del estado César Duarte 
Jáquez les entregó sus 
diplomas durante la gra-

duación de los talleres 
que se imparten en el 
Parque Central poniente.

El mandatario y su 
esposa convivieron con 
los menores durante la 
inauguración de la sala 
de usos múltiples en la 
planta alta del edificio 

principal del parque.
A los pequeños el go-

bernador y su esposa, 
Bertha Gómez de Duarte, 
entregaron sus certifica-
dos por haber concluido 
su capacitación.

Duarte destacó la im-
portancia de trabajar 
juntos para salir adelan-
te, enfrentar y resolver los 
problemas.

les desea éxito /3A

Conoce a Eduardo 
Ramírez, un artista 
de 24 años que con 
su música y trabajo 
comunitario aleja a 
niños de las pandillas

Le ponen cereza aL pasteL
Se gradúan como panaderos y reposteros 
menores con capacidades diferentes,
tras concluir su capacitación

El gobernador del 
Estado encabezó la 
ceremonia de entrega 
de certificados.
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Paola Gamboa

las omisiones en 
contra de Yesenia 
Pineda Tafoya, la 

joven de 20 años que per-
dió la vida a consecuencia 
de supuestas malas prác-
ticas médicas, no cesaron 
con su muerte: ahora olvi-
daron realizarle la necrop-
sia de ley.

Desde las 3:00 de la tar-
de del lunes hasta las 3:00 
de la mañana del martes 
su cuerpo permaneció 
en el Hospital General de 
Chihuahua Salvador Zu-
birán, y en todo ese tiempo 
el personal del nososco-
mio no notificó al Semefo 
sobre el deceso, denunció 
Guadalupe Tafoya, madre 
de la joven.

“Mi hija estuvo tendida 
en el hospital hasta que 
las autoridades de Trabajo 
Social del hospital le lla-
maron a una funeraria que 
pagó el Ichisal. La funeraria 
fue la encargada de llevar-
se el cuerpo y prepararlo 
para traerlo por la mañana 
a Juárez”, explicó su madre 
Guadalupe Tafoya.

Ayer por la mañana la 
familia se disponía a reco-
ger el cuerpo ya listo en la 
funeraria, en la ciudad de 
Chihuahua.

Al llegar fueron aborda-
dos por elementos del Mi-
nisterio Público, quienes 
les hicieron saber que se 
llevarían el cuerpo porque 
era una orden dada desde 
Ciudad Juárez. 

yA LA quieren en CAsA 6 y 7a

ni muerta
deScanSa
acusa familia tercera omisión: primero la prepararon en la funeraria,
pero ‘se les olvidó’ hacerle autopsia y la regresan al semefo

Que Se caStigue a LoS 
reSponSaBLeS: duarte

Derechos Humanos investiga denuncias
Analiza 

Comisión de 
Arbitraje Médico 

si hubo o no el 
delito de ‘mala 

práctica médica’

caSo yeSenia

intentó LevantarSe
Pese al delicado estado en el que permaneció Yesenia 
Pineda Tafoya durante meses, la joven de 20 años que 
perdió la vida en la ciudad de Chihuahua a consecuencia
de cuestionados procedimientos médicos, intentó llevar 
una vida normal al lado de sus seres más queridos.

Paola Gamboa

La Comisión Estatal 
de Derechos Humanos 
(CEDH) dio a conocer 
que hasta el momento 
son dos las quejas que 
se han interpuesto en 

la dependencia por el 
caso de Yesenia Pine-
da Tafoya por posible 
negligencia médica. 

Adolfo Castro, visi-
tador local de la CEDH, 
informó que una de las 
quejas ya fue turnada 

a la Comisión Nacio-
nal de Arbitraje Médi-
co y será esa instancia 
la que determine si 
hubo o no mala prácti-
ca médica. 

revisaráN 
exPedieNte /6y7A

mauricio rodríGuez

El gobernador César Duarte la-
mentó el deceso de Yesenia Pi-
neda Tafoya y dijo que se solici-
tará a la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico que investigue 
el caso y se castigue a quien re-
sulte responsable.

Duarte pidió no adelantar 
juicios en cuanto a la responsa-
bilidad que pudiera tener algu-
na instancia, y señaló que se le 
entregará el apoyo total y trans-
parencia a la familia de Pineda 

Tafoya, quien según la versión 
oficial, dada a conocer ayer por 
la Secretaría de Salud, murió por 
complicaciones derivadas de un 
proceso de agranulocitosis –una 
baja en el sistema inmunológi-
co–.

El 27 de marzo de 2015 Yesenia 
tuvo un parto en el Hospital de la 
Mujer, donde fue sometida a una 
cirugía en el que le fue conectado 
por error el recto con la vagina.

El 11 de febrero del presente 
año le fue practicada una ope-
ración para cerrarle una colos-

tomía en el Hospital General de 
Chihuahua, donde surgieron 
más complicaciones que deri-
varon en sepsis abdominal, en-
tre otros padecimientos que le 
llevaron a su fallecimiento.

“Es sin duda un hecho que 
lamentamos y que estaremos 
solicitando a la Comisión Na-
cional de Arbitraje Médico que 
determine las causas y se cas-
tigue a quien sea responsable”, 
aseguró.

es uN llamado
de ateNcióN /7A

es sin duda 
un hecho que 
lamentamos y 
que estaremos 

solicitando a la Comisión 
nacional de arbitraje 
Médico que determine 
las causas y se castigue a 
quien sea responsable”

César Duarte Jáquez
maNdatario estatal

pAnOrAmA
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ricardo cortez

P ese a las dudas 
de construir más 
viviendas por la 

poca presión de agua en el 
área, José Márquez Puen-
tes, vocal de la Comisión 
Revisora de Fracciona-
mientos del Ayuntamien-
to, indicó que el Municipio 
aprobaría la edificación 
más casas aledañas a la 
avenida Valle del Sol.

La Comisión Revisora 
de Fraccionamientos, junto 
con Desarrollo Urbano y la 
Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento, dio el visto 
bueno a dos nuevos frac-
cionamientos: Canto Vero-
na y San Patricio etapa V.

Canto de Verona, en el 
Camino Viejo a Zaragoza, 
a espaldas de la avenida 
Valle del Sol, constará de 
197 lotes en dos etapas, en 
una superficie de 67 mil 

500 metros cuadrados.
La quinta etapa del 

fraccionamiento San Pa-
tricio tendrá 93 lotes, que 
equivalen a 28 mil metros 
cuadrados. 

José Márquez Puentes, 
quien también es regidor 
del Partido Acción Na-
cional (PAN), señaló que 
los dos fraccionamientos 
cumplen con todos los 
dictámenes, por lo que 
solo bastaría la aproba-
ción del Cabildo el viernes 
para enviar el dictamen al 
congreso estatal y pueda 
comenzar la construcción.

La autorización de los 
fraccionamientos se ha-
bía detenido en toda la 
Valle del Sol porque ha-
bía una inquietud sobre 
la disponibilidad de agua 
potable para el suminis-
tro, ya que se reportaba 
baja presión en muchos 
domicilios, agregó.

Pero en una reunión 
sostenida entre Desarro-
llo Urbano, la comisión 
de Fraccionamientos y la 
Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento, la paraes-
tatal les expuso que sí hay 
suficiente agua para la 
zona, solo deberán regular 
las horas de riego, informó 
Márquez Puentes.

Según estadísticas de 
la Dirección de Desarrollo 
Urbano, estos dos fraccio-
namientos se sumarían a 
los 23 existentes, los cua-
les representan solo el 40 
por ciento del plan maes-
tro de la zona.

De acuerdo con la Red 
de Vecinos, radican 10 mil 
familias en el área cercana 
a la avenida Valle del Sol 
y, debido a su densidad, la 
zona cuenta con problemas 
como poca presión de agua, 
apagones de luz, así como 
conexión a Internet lenta. 

EN cifRAs…
Canto de Verona
197 lotes en dos 
etapas, en una 
superficie de 67 mil 
500 metros cuadrados

Francisco Luján

Los comerciantes y pres-
tadores de servicios 
asentados sobre la ave-
nida Valle del Sol se en-
cuentran en proceso de 
constituirse en una aso-
ciación que representará 
a su nuevo corredor co-
mercial.

Algunos empresarios 
que operan en esta ave-
nida participaron ayer 
en la reunión de corre-
dores comerciales de la 
ciudad y funcionarios del 
Gobierno municipal que 
dan seguimiento a las de-
mandas de soluciones de 
servicios públicos.

Piden seguridad
Comerciantes de la ave-
nida Valle del Sol expu-
sieron principalmente 
problemáticas relaciona-
das con la seguridad pú-
blica.

José Antonio Murguía, 
representante del corre-
dor Manuel Gómez Morín 
y directivo de la sección 

especializada de Corre-
dores Comerciales de la 
Cámara Nacional de Co-
mercio local, señaló que 
entre más participación 
de la sociedad haya se lo-
grarán más cosas.

Comerciantes y pres-
tadores de servicios de la 
Zona Dorada de la Ejérci-
to, del paseo Triunfo de 
la República, de la Pedro 
Rosales de León y ahora 
Valle del Sol se han orga-
nizado en asociaciones 
para operar como corre-
dores comerciales que 
mantienen un constante 
diálogo con las autorida-
des municipales.

Tendrán corredor comercial

Grupo de empresarios locales en la presidencia municipal.

cORREdOREs 
AcTuAlEs

Manuel
Gómez Morín

tomás 
Fernández 

 Pedro
rosales de León 

Se unen a otros inversionistas del giro
Los tradicionales co-
rredores comerciales 
de las avenidas Manuel 
Gómez Morín y Tomás 
Fernández se multipli-
caron en los últimos 
años.

Comerciantes de la 
avenida Valle del Sol, 
quienes se encuentran 
en proceso de consti-
tuirse en una mesa di-
rectiva que dirigirá la 

organización del nue-
vo corredor comercial, 
durante la reunión con 
funcionarios municipa-
les y representantes de 
la red de corredores in-
tegrados a la Canaco no 
reportaron problemas 
graves de seguridad, 
aunque se quejaron de 
algunos robos y crista-
lazos en establecimien-
tos que operan fuera de 

los centros comerciales.
Se mostraron intere-

sados en aliarse con los 
residentes de los diez 
fraccionamientos que 
se comunican princi-
palmente a través de la 
avenida Valle del Sol, de-
bido al incremento de la 
inseguridad en la zona.

Mensualmente los 
representantes de unos 
siete corredores comer-

ciales que empezaron 
en las avenidas Tomás 
Fernández y Manuel 
Gómez Morín, se entre-
vistan con funciona-
rios de dependencias 
municipales, con quie-
nes dan seguimiento a 
las demandas y nece-
sidades de mejoras en 
los servicios públicos 
municipales de Ciudad 
Juárez.

San Patricio 
quinta etapa
93 lotes, que 
equivalen a 28 mil 
metros cuadrados.

23 fraccionamientos 
existentes

10 mil familias 
radican en el área

VAllE             dEl sOl

Más cAsAs
aprobaría cabildo esta semana otros dos fraccionamientos en la zona

norte

Dijo que es importante 
brindar el apoyo necesario 
a los graduandos para que 
luego de haberse capacita-
do puedan poner sus pro-

pios negocios y que tengan 
mucho éxito.

Mencionó que al abrir un 
nuevo espacio para el dis-
frute de los juarenses, en sa-
lones de usos múltiples que 
pueden servir para la capa-
citación, aprender un oficio 
y otros aspectos, se permite 
continuar reconstruyen-
do el tejido social que años 
atrás se vio deteriorado.

El presidente Municipal 
de Juárez, Javier González 

Mocken, felicitó a los fun-
cionarios estatales por el 
trabajo realizado.

También hizo extensivo 
su reconocimiento a la es-
posa del Ejecutivo por el tra-
bajo sincero, puntual y soli-
dario que realiza en bien de 
los juarenses.

Dijo que Juárez agrade-
ce por la igualdad y la va-
riedad de oportunidades 
de trabajo y educación que 
promueve el Estado.

leS deSea mucho éxito 
en SuS propioS negocioS 

El mandatario César Duarte encabezó la ceremonia de graduación
de los jóvenes juarenses.

Asegura el 
gobernador que
con los programas 
se continúa 
reconstruyendo
el tejido social
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EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE Justicia están invo-
lucradas hasta las familias para pelear los méritos en 
la campaña electoral del tricolor Enrique Serrano Es-
cobar.
 
GENTES MUY cercanas al actual presidente del tribu-
nal, Gabriel Sepúlveda, pelean contra funcionarios, 
exfuncionarios y gentes externas al Tribunal muy li-
gadas al antecesor de Sepúlveda, José Miguel Salcido.
 
NO SE TRATA de transexenales, porque todos los ma-
gistrados que llegaron al tribunal recientemente fue-
ron designados por la nimiedad de 15 años. Serrano 
podría durar solo cinco como gobernador, pero se afe-
rran a considerarse dentro de su equipo porque saben 
que el mandatario en turno no lo es solo del Ejecutivo, 
sino de los tres poderes.

ES KATE DE TELENOVELA y de película en la vida 
real. La famosa actriz ha logrado más reflectores de los 
que nunca imaginó atreviéndose a tuitear a Joaquín 
”El Chapo” Guzmán y proponerle armar una película. 
Se llevó a “La reina del sur” del sur muy lejos. La aven-
tura tenía grado de imposible porque El Chapito era el 
narco más buscado del mundo.
 
¿POR QUÉ ACTUÓ Kate del Castillo como lo hizo?. Las 
opiniones se las dejamos a nuestros estimados lec-
tores, luego de que revisen “el pensamiento” de la ac-
triz contenido en parte del tuit que le envió a Guzmán 
Loera, que derivó en el célebre encuentro y ahora en el 
texto que ha publicado Proceso (número 2054) bajo la 
firma de ella. Van sus puntos principales bajo y la in-
vitación que ella misma hace al inicio del texto: “Pido 
que lo lean en su totalidad y en su caso lo critiquen…:
 
– Parte de La sociedad mexicana es responsable del 
crimen organizado por complicidad o por silencio.
– Me gusta escribir de vez en cuando aquello que a ve-
ces se aferra en mi cabeza solitaria…
– No creo en el matrimonio, creo en el amor.
– No creo en la idea de que debo estar con alguien por 
el resto de mi vida.
– No creo en el fracaso, creo en salir adelante.
– Creo en cambiar de opinión tan seguido como sea 
necesario.
– No creo en la monogamia.
– No creo ni en el castigo ni en el pecado.
– No creo en cómo crecí creyendo que todo era pecado, 
hasta mi cuerpo.
– No creo en la Iglesia, no creo en la religión pero sí creo 
en Dios.
– No creo en el papa ni en el Vaticano… ni en los sacer-
dotes.
– No creo en la sociedad.
– Creo en mí y en mi única verdad porque soy con 
quien tengo qué lidiar cada segundo.
– No creo en la moral.
– Creo en el bien.
– Hoy creo más en El Chapo Guzmán que en el Gobier-
no que me esconde verdades.
 
Sigue escribiendo ella, reproducido por Proceso: “Sin 
haber transferido todo lo que encontré, hice un pe-
queño resumen y zas lo tuitee. Me terminé mi copa de 
vino. Era alrededor de la medianoche, cerré la compu-
tadora y me fui a dormir sin saber lo que se avecinaba, 
sin saber que Guzmán Loera lee Twister en su tiempo 
libre y me contactaría casi tres años después”.
 
Y AHÍ TENEMOS a doña Kate soñando seguramente 
con la alfombra roja, con Iñarritu de director, El Chivo 
en fotografía y a DiCaprio como El Chapo (con algunas 
imágenes reales, por supuesto. Mucho tequila y mu-
cho vino).

EL MOVIMIENTO de Regeneración Nacional (More-
na) no encuentra cómo justificar sus problemas para 
postular candidatos en la mayor parte del estado, so-
bre todo para dar cumplimiento al requisito de la pa-
ridad de género. Pero eso no es lo más grave, sino la 
torpeza y ligereza con la que su representante ante el 
Consejo Estatal del IEE, Sergio González Rojo, distor-
siona la información periodística para cubrir las defi-
ciencias de esa organización política.
 
EN LA ÚLTIMA sesión del IEE, González Rojo sostuvo 
que su partido no ha podido postular candidatas en 
municipios medianos y pequeños para cumplir con 
el 50–50 que mandata la ley, “porque sus maridos no 
les dan permiso” y en otros casos por la presunta inti-
midación de grupos criminales, pero se fusiló la infor-
mación periodística con tan mal tino, que se atrevió a 
asegurar que “en Bachíniva El 80 postuló a su esposa”. 

LOS EMPRESARIOS hoteleros de la región serrana, 
desde Creel hasta Cuiteco, pasando por El Divisadero, 
andan que no los calienta ni el sol, porque la empresa 
Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex) está por eliminar 
también las corridas del tren turístico clase premier, 
después de que ya redujo las salidas del tren de clase 
económica. El asunto es de pesos y centavos, lo incos-

teable que resulta la operación del único tren de pasa-
jeros que aún queda en el país.
 
UNA VEZ concluida la Semana Santa, Ferromex es-
taría anunciado el recorte de corridas, y si le apuran 
un poco hasta su eliminación total, porque la empre-
sa pierde con la prestación de ese servicio por la baja 
afluencia de viajeros. Pudiera ser que se hagan mo-
dificaciones y se deje el tren en tramos específicos de 
la espectacular ruta Chihuahua al Pacífico, se dé el 
servicio únicamente en temporadas de alta turística 
o alguna otra alternativa, pero no seguirá como hasta 
ahora, no hay quién pague por ello.

OTRO cohete a punto de estallar es el de transpor-
te público en Chihuahua, que sigue generando una 
enorme presión política para Palacio. El partido tri-
color y pega en la línea de flotación de las campañas 
electorales de la candidata a la Presidencia municipal 
Lucía Chavira y de los abanderados en los cinco dis-
tritos electorales.
 
LA ADMINSTRACIÓN estatal está haciendo remien-
dos de última hora para mejorar el servicio, con la 
creación de nuevas rutas paralelas a la troncal del sis-
tema ViveBús, imitando el modelo de Juárez, incluso 
les hizo manita de puerco a los concesionarios para 
que adquirieran autobuses nuevos, algunos de los 
cuales tienen en exhibición en al plaza de la Revolu-
ción desde hace semanas, pero ni así pueden frenar 
las demandas de los dirigentes del pulpo camionero, 
que está exigiendo otro aumento de tarifa para llevar-
la a 9.00 pesos. En tiempos electorales eso también es 
letal.

TAL COMO se veía venir, ahora son asociaciones ci-
viles las que echan en cara el nombramiento de Jorge 
Vázquez Guzmán como director de Obras Públicas del 
Ayuntamiento, el agravio que sienten es el mismo que 
el de los regidores del PAN, socios de la CMIC y otros: 
el conflicto de intereses en que está envuelto el otrora 
supervisor de las obras del Plan de Movilidad Urbana.
 
Y COMO LAS demandas por la vía legal llevan su cau-
ce y los juzgadores se toman el tiempo del mundo para 
revisar los alegatos, integrantes de Juárez Limpio, 
Plan Estratégico y Fundación Integra presentaron otra 
denuncia, pero ahora a través de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, quizá la menos efectiva de to-
das, pero igual hace ruido.
 
EL CASO ES que ahora las obras del PMU están a cargo 
de quien en su momento era el responsable de señalar 
las múltiples deficiencias en las múltiples obras que 
comprende el plan, pero nunca lo hizo, y ahora todos 
temen que se sigan cubriendo las corruptelas en per-
juicio de los juarenses y los impuestos que pagan.

ABULTADA AGENDA desahogó ayer aquí el góber Cé-
sar Duarte. Vino principalmente a inaugurar el edifi-
cio del Instituto de Ciencias Sociales y Administra-
ción de la UACJ, donde se le metieron 30 millones de 
pesos.
 
FUERON DOS temas esenciales que abordó en su vi-
sita: la responsabilidad médica en el caso de Yesenia 
Pineda, sobre lo cual dijo que se castigaría ejemplar-
mente a los responsables, en caso de que las investi-
gaciones arrojen que sí hubo negligencia de los médi-
cos que la atendieron. Postura muy distinta a la que 
asumieron los titulares del Hospital General y el de la 
Mujer.
 
EL OTRO asunto es el relacionado al censo y plaqueo 
de vehículos chuecos. Duarte anunció que la próxima 
semana la Secretaría de Hacienda dará a conocer las 
reglas para llevar a cabo el censo y a partir de ahí se 
sabrán los costos y la cantidad de placas provisiona-
les que el Gobierno mandará a hacer para comenzar 
con el registro de “chocolates”, lo que implica el inicio 
de su regularización.

EL CANDIDATO a gobernador del Partido Acción Na-
cional (PAN), Javier Corral Jurado, finalmente podrá 
hacer un evento como a él le gusta, a la antigüita, tipo 
mitin, que tiene programado para el próximo jueves a 
las 5:30 de la tarde –horario chihuahuita–, en la Plaza 
de Armas de la capital, donde el sistema PAN le toma-
rá protesta como tal.
 
ESTE SERÁ el único evento que podrá llevar a cabo 
Corral en el periodo de intercampañas, por lo que tra-
tará de sacarse la espinita y marcar la diferencia de 
los desangelados eventos anteriores, donde no se ha 
visto brillar al candidato “mejor posicionado”, como 
presume él mismo.
 
AUNQUE AHORA el escenario es propicio para sumar 
no solamente a los panistas, morenistas, barzonistas 
y todos aquellos seguidores izquierdistas de Corral 
que siguen su causa desde mucho tiempo atrás.

OpiNióN

El niño estaba jugando con su 
estuche de química. Tomó una 

lombriz del jardín y la roció con 
un líquido que había obtenido de 
la mezcla de otros. Al instante la 
lombricita se puso dura y rígida. El 
abuelo del pequeño vio aquello y 
le dijo: “Si tienes la fórmula de ese 
líquido yo tengo una idea para su 
uso que nos hará ricos a los dos”. Don 
Madano, hombre robusto, subió a 
una báscula para pesarse. Le salió 
un papelito que decía: “Por favor, una 
sola persona a la vez”. Afrodisio relató 
su último romance: “Nuestro amor 
fue rápido y furioso. Yo fui rápido, 
y ella se puso furiosa”. Empédocles 
Etílez declaró: “No cabe duda: la edad 
mejora al vino. Mientras más viejo 
soy me sabe mejor”. Don Chinguetas 
comentó acerca de su esposa, doña 
Macalota: “Cuando nos casamos 
me daba amor de casa: lo hacíamos 
en la sala, en la cocina, en toda la 
casa. Pasó el tiempo y empezó a 
darme amor de alcoba: lo hacíamos 
solamente en la recámara. Ahora 
me da amor de alberca: nada, nada, 
nada”. La fiesta de cumpleaños 
de Diego Fernández de Cevallos 
sirvió para fortalecer la imagen de 
López Obrador. En ese bombástico 
festejo estuvo presente la casta que 
al paso de los años ha conducido 
al país al estado de agobio en que 
lo vemos hoy. AMLO no asistió a 
ese cónclave en que brillaron por 
igual el cumpleañero y su acérrimo 
adversario de ayer, Carlos Salinas 
de Gortari. La clase política que 
señorea a México, y lo exprime, 
simula a la luz pública pugnas que 
en verdad no existen, y en lo privado 
quienes forman esa sociedad se 
reúnen en camaradería alegre. No 
son representantes de ideologías 
diferentes, o de posturas distintas 
frente a los problemas nacionales. 
Son cuates que se juntan ya sea para 
hacer el reparto del pastel o para 
celebrarse los unos a los otros. En 
las cámaras, ante las cámaras, se 
gritan y se insultan. Terminada la 
comedia van del bracete a comer en 
el restorán de moda. La gente común 
no mira a AMLO como integrante 
de esa camarilla. El repudio de la 
sociedad a los políticos y los partidos 
favorece a López Obrador, aunque él 
también sea un político, y aunque sea 
igualmente propietario de un partido 
que, como los demás, se mantiene 
con dinero de los contribuyentes. Los 
ciudadanos ven en el tabasqueño 
a alguien distinto, alejado de esa 
casta que confraternizó en la 
alegre y amistosa reunión del Jefe 
Diego. Todo se combina para dar 
impulso a la incesante y permanente 
campaña del Peje. Las fichas se le 
van acomodando cada día más. Si 
eso es para bien o para mal, no sé. 
Pero así es. Un conejito de laboratorio 
logró escapar de la jaula donde lo 
tenían encerrado los científicos 
que estudiaban los efectos de la 
mariguana. Saltando llegó a un 
ameno prado en el cual triscaban 
otros conejos. Les preguntó: “¿Qué 
hacen aquí?”. Le dijo uno: “Comemos 
la fresca hierba cuajada de rocío. 
Pruébala”. El conejito la encontró 
sabrosa. “Y esto no es nada –le dijo 
otro conejo–. En ese otro prado hay 
unas zanahorias deliciosas que de 
seguro te gustarán también”. Fue 
el conejito con sus nuevos amigos 
y comió de aquellas zanahorias. 
Declaró: “¡Están riquísimas!”. “Y 
esto no es nada –manifestó un 
tercero–. Vamos a aquel prado. Ahí 
están las conejitas. De seguro van 
a gustarte más que la hierba y las 
zanahorias”. En efecto, el invitado 
disfrutó cumplidamente el trato con 
las lindas hembritas. Terminado 
el agasajo el visitante les dijo a 
sus anfitriones: “Muchas gracias, 
amigos, por su hospitalidad. Me 
gustaría quedarme con ustedes, pero 
debo regresar al laboratorio”. “¿Al 
laboratorio? –exclamó con asombro 
uno de los conejos–. ¿Cómo es posible 
que quieras volver a ese lugar donde 
te tienen encerrado en una jaula? 
¿Acaso no te gustó la libertad?”. 
Respondió el conejito: “La gocé 
plenamente”. “¿No te gustó la hierba 
que comiste?”. “Es muy sabrosa”. 
“¿No te gustaron las zanahorias que 
probaste?”. “Son riquísimas”. “¿No 
te gustaron las conejitas?”. “Eso es lo 
mejor”. “Entonces –preguntó el otro– 
¿por qué quieres volver al laboratorio 
de la mariguana?”. Explicó el 
conejito: “Porque me estoy muriendo 
por un toque”. FIN.

Las fichas se le van 
acomodando cada día más

De política 
y cosas
peores

Catón
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Ven una luz 
en el camino
Francisco Luján

después de una década con 
innumerables intentos 
por hacer autosuficiente 

el fondo de jubilados, que cuesta 
332 millones de pesos anuales al 
gasto operativo del Gobierno de la 
ciudad, esta misma semana se po-
dría alcanzar un acuerdo para la 
implementación de algunas medi-
das que lo sanearán y garantizará 
su sustentabilidad a largo plazo.

Líderes del sindicato esperan 
una propuesta formal que están 
dispuestos apoyar aunque sus 
representados tengan que apor-
tar mayores recursos de su suel-
do, señaló Héctor Cano Villela, 
secretario general del trabajo del 
Sindicato Único de Trabajadores 
del Municipio (SUTM).

El presidente municipal Ja-
vier González Mocken tiene pro-
gramada hoy una reunión con 
regidores de la Comisión de Tra-
bajo y Previsión Social del Ayun-
tamiento y líderes del SUTM.

Cano Villela señaló que el orga-
nismo sindical solo espera que los 

representantes del Ayuntamiento 
y funcionarios de la administra-
ción municipal unifiquen crite-
rios y alcancen acuerdos puntua-
les para que de manera unificada 
presenten a los trabajadores una 
propuesta formal.

Diez años sin acuerdos
Comentó que en este proceso que 
empezó hace 10 años se habido 
diferencias entre los miembros 
del Ayuntamiento y los presiden-
tes municipales en turno.

Confirmó que esta semana 
participarán en una reunión en 
la que definirán los cambios 
que implementarán en un nuevo 
reglamento, entre los que se en-
cuentran los más importantes, 
como la edad mínima de jubila-
ción y cantidad de años de ser-
vicios para que las personas no 
se pensionen en su plenitud de 
capacidades con poco tiempo de 
antigüedad.

Revisarán cuotas
Coincidió que es necesario revi-
sar las cuotas a aportaciones de 
los trabajadores para el sosteni-
miento financiero del fondo, para 
lo cual están dispuestos a parti-
cipar siempre y cuando se cons-
tituya un fideicomiso para que el 
dinero solo sirva para garantizar 
el pago del retiro de los trabajado-
res del Gobierno de la ciudad.

Plantean cambios
para sanear el
fondo de jubilados
de burócratas Ellos propusieron un 

incremento escalonado 
para el pago de las 
cuotas pero no sabemos 
exactamente cual es su 
propuesta concreta, pues 
tenemos entendido de que 
ha habido discrepancias 
entre los miembros 
del Ayuntamiento y 
funcionarios de la 
administración que opera
el proyecto”

Héctor Cano Villela
secretario GeneraL 

deL trabajo deL sutM

el plan:
Cambiar la edad mínima 
de jubilación y cantidad 

de años de servicios para 
que las personas no se 

pensionen en su plenitud 
de capacidades con poco 

tiempo de antigüedad

pesaDa caRga

332 mdp anuales 
cuesta el fondo de 

jubilados

28 mdp 
mensuales

demanda el fondo
de pensiones y jubilaciones

2,714
trabajadores inactivos

9 mil 814 
burócratas

aportan 2 mdp mensuales

De estreno en la UACJ

Mauricio
rodríGuez

Con una inversión de 
30 millones de pesos 
fue inaugurado el edi-
ficio de posgrados de 
la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, el 
cual dará cabida a 4 mil 
509 alumnos de maes-
tría y doctorado.

Ricardo Duarte Já-
quez, rector de la UACJ, 
informó que el recurso 
con el que se construyó 
el inmueble forma parte 
del Fondo de Aportacio-
nes Múltiples federales. 

“Es un proyecto que 
comenzó hace dos 
años. Fue autorizado 
para su ejercicio en 
agosto de 2015. Inició su 
construcción median-
te licitación pública, se 
concluyó en diciembre 
y entró en operación en 
enero del presente año”, 
comentó.

El edificio consta de 
tres niveles y cuenta 
con 22 aulas y 17 cubí-
culos para investigado-
res, así como salas para 
tutorías o seminarios, 
salas de cómputo, área 
de impresión y espa-
cios para becarios.

El rector recordó que 
el Instituto de Ciencias 
Sociales y Adminis-
tración, donde fue in-
augurado el edificio, 

se construyó en un te-
rreno que forma parte 
del territorio que fue 
devuelto por Estados 
Unidos a México luego 
de un largo litigio en el 
caso El Chamizal y que 
justamente en el lugar 
donde se localizaban 
instalaciones de la Pa-
trulla Fronteriza.

En ese lugar esta-
rán concentrados los 
programas de maes-
tría en Estudios Inter-
disciplinarios de Gé-
nero, en Investigación 
Educativa Aplicada, 
en Psicología, en Tera-
pia Humanista y Edu-
cación para la Paz, en 
Ciencias Sociales para 
el Diseño de Políticas 
Públicas, en Estudios 
Literarios, en Econo-
mía y en Trabajo So-
cial, además del docto-
rado en Psicología.

Inauguran edificio
de posgrado

César Duarte, gobernador del Estado, estuvo 
en la inauguración con el rector Ricardo Duarte 
y el presidente municipal Javier González Mocken.

en cifRas…

30 mdp
 de inversión

4,509 
alumnos
 de maestría
y doctorado
 lo utilizarán

3 niveles
22 aulas

17 cubículos 
 para investigadores
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Samuel García

Chihuahua.- La Secretaría 
de Salud no ha recibido 
una denuncia formal por 
negligencia médica en el 
caso de la joven Yesenia 
Pineda Tafoya, fallecida 
la tarde del lunes pasado 
en la capital del estado; 
no obstante, anunció que 
emprenderán una investi-
gación interna para acla-
rar todas las dudas que 
existan sobre el caso.

Ricardo Alonso Maldo-
nado Millán, jefe del órgano 
interno de control de la de-
pendencia, explicó que ya 
se abrió una investigación 
y se llevan las diligencias 
necesarias para el esclare-
cimiento de los hechos.

La falta de una denun-
cia formal no será una li-
mitante para acudir ante 
las instancias necesa-
rias, para lograr el escla-
recimiento de los hechos, 

“es interés nuestro que 
se investigue de manera 
transparente. No tene-
mos absolutamente nada 
qué ocultar”, añadió el 
funcionario.

Maldonado Millán 
mencionó que si es ne-
cesario acudirán ante la 
Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (Cona-

med), por ser la instancia 
adecuada para determi-
nar con especialistas si la 
operación realizada a Ye-
senia fue la indicada.

Añadió que acudirán 
a las últimas instancias 
para aclarar la situación 
o, en su caso, deslindar las 
responsabilidades a que 
haya lugar.

Sin denuncia formal

Conferencia de prensa por parte de personal médico.

La Secretaría 
de Salud realizará 
una investigación 
interna para 
aclarar las dudas 
sobre el caso

Defensas
bajas
causaron
su deceso
Samuel García

Chihuahua.- La fuer-
te infección que ad-
quirió Yesenia Pi-
neda hizo que fuera 
imposible su recu-
peración, porque le 
bajaron las defensas 
casi a cero, determi-
naron médicos de la 
Secretaría de Salud.

Jorge Duque, jefe 
médico de la Secre-
taría de Salud, expli-
có que el parto que 
tuvo Yesenia en mar-
zo del año pasado le 
provocó el desgarre 
en la región perianal, 
pero aclaró que en 
ningún momento se 
le practicó una ope-
ración que derivara 
en unir el recto con la 
vagina.

Fue la salida del 
bebé, que desgarró 
esa parte del cuerpo 
y trajo como conse-
cuencia una conta-
minación al entrar en 
contacto vagina y rec-
to, que es el área cor-
poral que tiene mayor 
susceptibilidad de 
contaminación.

Yesenia tenía un 
problema hemato-
lógico consistente 
en una baja signifi-
cativa de glóbulos 
blancos, por lo que 
sobrevino el proceso 
infeccioso inheren-
te. Fue por esa cir-
cunstancia que los 
médicos buscaron 
desfuncionalizar el 
recto, en un proce-
so conocido como 
colostomía, con re-
sultados positivos y 
buena recuperación.

Yesenia fue tras-
ladada a la ciudad 
de Chihuahua, don-
de se le practicó una 
anastomosis, es de-
cir, se unió nueva-
mente el intestino, 
pero volvió a presen-
tarse un problema 
de agranulocitosis 
(baja significativa 
en las defensas), por 
lo que se presentó la 
infección que les fue 
imposible superar.

inveStiga fge 
a 10 doctoreS

Protestas en el Gobierno del Estado por la negligencia de los galenos.
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mIGuel VarGaS

La Fiscalía citará a compa-
recer a los 10 médicos que 
intervinieron a Yesenia Pi-
neda, pero la dependencia 
ministerial mantiene los 
nombres de estos galenos 
en secreto. 

El resultado de la ne-
cropsia que se le haga al 
cuerpo de esta mujer que 
perdió la vida en una apa-
rente negligencia médica 
podrá influir en la resolu-
ción jurídica que determi-
ne el Ministerio Público, 
dijo el vocero de Fiscalía, 
Arturo Sandoval.

Comentó que no puede 
revelar los nombres de los 
médicos que serán llama-
dos a comparecer, debido 
a que están dentro de un 
proceso de investigación e 
integración de la carpeta, y 
la ley lo prohíbe.

Sandoval aseguró que 
las indagatorias para re-
solver de la presunción 
de negligencia médica se 
abrió desde principios del 
año en curso y se continúa 
integrando.

Esperan resultados 
del Ministerio Público
La muerte de Yesenia, ocu-
rrida la tarde del lunes en 
la ciudad de Chihuahua, 
no modificará el sentido 
de la investigación, ya que 
lo que se busca confirmar 
es si existió o no negligen-
cia de los médicos, expuso.

“Hay que esperar la 
resolución jurídica que 

ofrezca el Ministerio Pú-
blico para poder hacer más 
declaraciones al respecto”, 
concluyó.

Yesenia Pineda Tafoya 
falleció en el Hospital Ge-
neral de la ciudad de Chi-
huahua con un cuadro 
clínico complicado don-
de sus dos riñones no le 
funcionaban al igual que 
un pulmón y su situación 
se complicó en el último 
mes, según versión de la 
familia.

Sus parientes sostienen 
que la salud de la joven de 
20 años se vino a bajo por 

la falta de atención mé-
dica de calidad, después 
del primer y único parto 
que tuvo en el Hospital de 
la Mujer de esta localidad, 
el pasado 27 de marzo del 
año pasado.

Los médicos que le 
atendieron trabajan para 
el Gobierno del Estado y 
el sector Salud ha justifi-
cado que la situación de 
Yesenia se complicó de-
bido a un problema en su 
sangre que no le permi-
tió cicatrizar desde que 
fue suturada al romperse 
después del parto.

rIcardo eSpInoza

Chihuahua.- La muerte por posi-
ble negligencia médica de Yese-
nia Pineda plantea la necesidad 
de endurecer la legislación en 
materia de prácticas médicas, 
coincidieron en señalar los dipu-
tados locales Leonel de la Rosa y 
Fernando Rodríguez Giner.

En primer término, el dipu-
tado por Juárez Fernando Ro-
dríguez Giner afirmó que ante 
la cada vez mayor incidencia 
de casos de negligencia médi-
ca es importante realizar una 
evaluación al tema, ya que el 

caso de Yesenia Pineda atrajo 
la atención de la comunidad 
juarense, y espera que las auto-
ridades realicen las indagato-
rias pertinentes para deslindar 
responsabilidades.

Rodrigo de la Rosa Ramírez, 
coordinador de la diputación 
del PRI en el Congreso del Esta-
do, indicó que también se ma-
nifestó por darle seguimiento al 
caso y recordó la postura mani-
festada por el Colegio de Médi-
cos de Juárez, los que brindaron 
su apoyo a la víctima e incluso 
anunciaron que irían hasta las 
últimas consecuencias.

cooperarán
con indagatoria
paola Gamboa

Por su parte, el titular 
del Hospital de la Mu-
jer, José Antonio Pérez 
Romero afirmó que 
darán todo el apoyo 
para que realicen las 
investigaciones en tor-
no al caso de Yesenia.

 “Es una desgracia 
lo que le pasó a la fa-
milia, como médicos 
estamos dolidos por 
este hecho; la Fisca-
lía está investigando 
este caso y le estamos 
dando nosotros como 
médicos todo el apo-
yo para las investiga-

ciones”, señaló Pérez 
Romero.

 “Nosotros estamos 
realizando un peritaje 
médico externo para 
saber qué fue real-
mente lo que pasó. 
Los médicos siguen 
laborando de mane-
ra normal porque no 
hay una orden que nos 
obligue a sacarlos de 
sus labores”, agregó.

También hizo un 
llamado a la ciudada-
nía para no descon-
fiar del Hospital de la 
Mujer, ya que asegura 
que es una institución 
confiable.

Es interés nuestro 
que se investigue 
de manera 
transparente. 
No tenemos 
absolutamente nada 
qué ocultar”

Ricardo Alonso 
Maldonado Millán

Secretaría 
de Salud

Decenas de comentarios sobre el caso de Yesenia Pineda
se hiceron sentir a través de Norte Digital

enardecen laS redeS

contemplan
cambioS en la ley

paola Gamboa

durante el día de ayer 
el cuerpo de Yesenia 
Pineda Tafoya fue 

retenido por el Ministerio Pú-
blico para realizarles la ne-
cropsia de ley. 

“Ahí nos quitaron el cuer-
po de nueva cuenta (funera-
ria). Cuando lo pasaron a las 
unidades del Semefo algo 
hicieron mal que los líqui-
dos de mi hija y su bolsa de 
colostomía que nunca le re-
tiraron se reventó, por lo que 
nos pidieron de nueva cuen-
ta ropa y maquillaje para 
arreglarla otra vez”, men-
cionó la madre de Yesenia, 
Guadalupe Tafoya.

El Ministerio Público se 
comprometió a entregar el 
cuerpo en menos de dos ho-
ras; pese a ello, anoche hasta 
el cierre de esta edición los 
familiares aún no sabían a 
qué hora liberarían el cuerpo, 
debido a que los agentes del 
Ministerio Público se encon-
traban leyendo y analizando 
los expedientes. 

“Ella ya estaba lista para 
regresar a Juárez, pero no sé 

qué pasa que nos tratan tan 
mal aun y cuando mi hija 
ya está muerta”, agregó su 
madre. 

Antes del incidente con el 
Ministerio Público, la madre 
de Yesenia tuvo una discu-
sión con el personal de la fu-
neraria, ya que los restos de 
su hija serían colocados en 
un ataud de plástico.

“Eso me molestó mucho 
porque ellos no tienen por 
qué escogerme dónde iba 
a meter a mi hija, en eso no 
habíamos quedado, y ahí se 
inició otro pleito porque ellos 
estaban aferrados a meter a 
mi hija en una caja de plásti-
co”, agregó.

Pese a las trabas que 
tuvo, Guadalupe consiguió 
que su hija tuviera un cajón 
de madera.

Su familia la espera
Desde temprana hora sus fa-
miliares comenzaron a lim-
piar y acondicionar el espacio 
donde recibirán a Yesenia. 

La joven será velada en su 
casa en la colonia Morelos 
Zaragoza. Sus amigos, fami-
liares y conocidos acudieron 
a la que fue su casa desde que 
ella nació a limpiarla y hacer 
el espacio para poder meter el 
cajón donde ella llegará.

Algunos comenzaron a 
llevarle flores y a platicar en-
tre ellos sobre las anécdotas 

Ya la quieren aquí
el cuerpo 
de Yesenia 
pineda tafoya 
será velado 
en su casa

arbitraje médico 
tomará el expediente

paola Gamboa

La Comisión Estatal de 
los Deroschos Humanos 
(CEDH) intercederá en el 
caso de Yesenia.

“Aquí estamos hablando 
del delito de mala práctica 
médica y vamos a investigar 
por medio de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médi-
co quiénes son los autores de 

esto para poder hacer justi-
cia, si es que se cometió el de-
lito, porque primero hay que 
investigar realmente qué fue 
lo que pasó y lo que le quitó 
la vida a esta joven”, señaló 
Castro. 

La primera queja se in-
terpuso el 28 de mayo del 
2015 por la mala interven-
ción que se le realizó en del 
Hospital de la Mujer luego de 
dar a luz, y la segunda fue en 
la ciudad de Chihuahua la 
semana pasada cuando fue 
internada para el cierre de 
una colostomía.

Derechos Humanos 
recibió dos quejas 
sobre el problema 
de negligencia

La madre de Yesenia discute con personal de la funeraria.
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Llamado
de atención

maurIcIo 
rodríGuez

César Duarte, goberna-
dor del estado de Chihu-
ahua, refirió que no pue-
de calificarse el trabajo 
del Hospital de la Mujer 
por este caso, el cual es 
un llamado de atención 
para corregir cualquier 
circunstancia o anoma-
lía que exista.

Duarte Jáquez señaló 
que resultaría injusto 
evaluar la actuación del 
personal médico, cuan-
do existen cientos de 
casos que se atienden 
donde los trabajado-
res realizan de manera 
efectiva su trabajo.

El Ejecutivo estatal 
mencionó que en su ad-
ministración se trabaja 
por mejorar las condi-
ciones para brindar los 
servicios de salud a los 
habitantes.

“En ese sentido el sis-
tema de salud ha venido 
levantando la calidad 
en todo el estado, vamos 
construyendo con una 
gran velocidad el nuevo 
Hospital de Especiali-
dades y el de Oncolo-
gía; estos le darán mejor 
servicio al sistema de 
salud”, puntualizó. 

En ese sentido el 
sistema de salud ha 
venido levantando 
la calidad en todo el 
estado; estos le darán 
mejor servicio al 
sistema de salud”

César Duarte
Gobernado 

de chIhuahua

Ella ya estaba lista para 
regresar a Juárez, pero 
no sé qué pasa que nos 
tratan tan mal aun y 
cuando mi hija ya está 
muerta”

Guadalupe Tafoya
madre de YeSenIa

y recuerdos que Yesenia ha dejado en 
cada uno de ellos. 

“Ya queremos que llegue. Yesi era 
una joven alegre, libre, siempre son-
riendo. Fue muy buena madre en el 
tiempo que pudo disfrutar a su hija, 
pero lamentablemente murió y aho-
ra hasta para traer-la tenemos pro-
blemas”, dijo su madrina mientras 
aguardaba su llegada. 

Se le recuerda como una mucha-
cha alegre, siempre sonriente, con 
aspiraciones de estudiar y superar-
se para darle una mejor vida a su 
hija. Sus familiares comentan que 
nunca se metía en problemas y el 
amor por su hija Estrellita siempre 
lo expresaba. Amigos y familiares 
la esperan.

El expediente que tiene esa ins-
tancia ya fue enviado a Arbitraje 
Médico, quien en la próxima visita 
que realice a la ciudad tomará el 
caso.

“Será la Comisión de Arbitraje 
Médico la que tome el caso. Noso-
tros no somos médicos y aquí hay 
un presunto delito y se debe de tra-
tar con ciertos criterios. La Comi-
sión Nacional de Arbitraje Médico 
vino hace dos semanas a tratar 
asuntos de hospitales públicos, 
son dos prácticas diferentes la de 
Chihuahua y la de Juárez y las dos 
se van a tratar por parte de ellos”, 
agregó.

Dijo que parte de lo que se rea-
lizará es hablar con la madre de la 
joven y con todos los médicos que 
trataron a Yesenia.

“Cuando Arbitraje Médico tome 
el caso ellos nos darán a conocer 
si se emite recomendación o si hay 
delito, y de ser así se enviará parte a 
la Fiscalía para que inicie las inda-
gatorias y sancione a quienes es-
tén inmiscuidos y se proceda con 
el retiro de su licencia o con lo que 
se emita”, mencionó. La dependen-
cia va a citar a declarar a todos los 
médicos que tuvieron trato con la 
joven, tanto en la ciudad de Chihu-
ahua como en Juárez, dijo.

Familiares limpian y recogen la casa para recibir los restos 
de la joven mujer.
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Carlos Huerta

P edro Zaragoza Del-
gado, hijo del em-
presario lechero 

Pedro Zaragoza Fuentes, ob-
tuvo su libertad después de 
casi dos meses de perma-
necer preso en un penal de 
Culiacán, procesado por el 
delito de extorsión.

El juez sexto de lo Penal 
con sede en Culiacán, Mar-
co César Borboa Cázarez, 
ordenó la libertad de Zara-
goza Delgado por desvane-
cimiento de pruebas que 
no fueron aportadas en su 
momento por la parte acu-
sadora.

La detención del hijo de 
uno de los hombres más po-
derosos de Ciudad Juárez se 
derivó de la guerra que sos-
tienen los hermanos Pedro 
y Jorge Zaragoza Fuentes 
por el control de las empre-
sas lecheras, gasolineras e 
inmobiliarias que poseen 
en varios estados del país y 
esta frontera.

Ambos hermanos lleva-
ron a sus hijos Pedro Zara-
goza Delgado y Jorge Anto-
nio Zaragoza Villardaga a 
librar esta guerra en los tri-
bunales, y fue este último 
quien denunció a su tío, a su 
primo y a un tercero ante la 
Procuraduría de Justicia del 
Sinaloa por el delito de ex-
torsión.

Zaragoza Delgado, quien 
además es presidente del 
consejo de directores de la 
fundación Pedro Zaragoza 
A.C., fue arrestado el pasado 
20 de enero en la Ciudad de 
México mediante una orden 
de aprehensión.

Se presume que la de-
tención de Pedro Zaragoza 
Delgado fue en respuesta al 
encarcelamiento de los em-
presarios juarenses Rómu-
lo Escobar Valdez y Mario 
Fuentes Varela por parte de 
Pedro Zaragoza a principios 
del mes de abril del 2015.

Ambos son socios de Jor-

ge Zaragoza Fuentes en la 
empresa Unión de Ganade-
ros Lecheros y los arrestaron 
en la ciudad de Chihuahua 
mediante una orden de 
aprehensión librada por la 
juez sexto de Distrito, Laura 
Coria Martínez, con sede en 
San Luis Potosí.

Ahí permanecieron un 
mes en prisión acusados de 
comercializar y distribuir 
ilegalmente una marca re-
gistrada denominada Gota 
Blanca, hasta que Pedro Za-
ragoza les otorgó el perdón y 
salieron libres a principios 
de mayo del 2015.

Sin embargo, lo anterior 
se interpretó como una ex-
torsión y se procedió legal-
mente contra Pedro Zara-
goza Fuentes, su hijo Pedro 
Zaragoza Delgado y un ter-
cero de nombre Mario Flores 
Carrillo. Solo Pedro Zarago-
za Delgado pagó las conse-
cuencias.

Acusan tráfico
de influencias
Después de la detención de 
Pedro Zaragoza Delgado, su 
padre acusó a su hermano 
de Jorge de tráfico de in-
fluencias.

En un desplegado paga-
do en el diario El Debate de 
Culiacán acusó a su herma-
no Jorge Zaragoza de tener 
nexos con el procurador de 
justicia del Estado de Sina-
loa, Marco Antonio Higuera 
Gómez, quien a través de su 
hijo Edgar Higuera Beltrán 
–representante legal de Jor-
ge– llevó a cabo la detención 
de su hijo Pedro Zaragoza 
Delgado.

Pedro Zaragoza señaló 
que su hermano Jorge le in-
ventó un delito de extorsión 
derivado de diversos conve-
nios de permuta y transac-
ción que fueron celebrados 
en Ciudad Juárez en la par-
ticiparon otros diversos ac-
cionistas de las empresas 
Unión de Ganaderos Leche-
ros y cremería El Yaqui.

Carlos Huerta / 
miguel vargas

El juez de Garantía Adal-
berto Contreras Payán le 
dictó auto de vinculación a 
proceso al hombre que par-
ticipó en el secuestro de su 
patrona.

Diego García Barrón, de 
22 años, será procesado por 
el delito de secuestro agra-
vado en perjuicio de la due-
ña de una empresa de labo-
ratorios químicos.

Por otra parte, existe una 
orden de aprehensión en 
contra de dos cómplices de 
García Barrón que partici-
paron en el la privación de 
la liberad de esta mujer el 
pasado 8 de marzo.

De acuerdo con la inves-
tigación, los secuestradores 
obtuvieron un rescate de 
137 mil pesos que pagaron 
los familiares de la víctima 
por su libertad.

La mujer dijo que García 
Barrón se encontraba con 
ella cuando llegaron los 
plagiarios y no hizo nada 
para contenerlos y llamar a 
las autoridades, por lo que 
inmediatamente sospechó 
era parte de la banda.

Además estos mismos 
secuestradores robaron la 
negociación hacía dos se-
manas por órdenes de Gar-
cía Barrón y después deci-
dieron secuestrarla.

Estos llevaron a una casa 
de seguridad a la víctima 
ubicada en la calle ubicada 
en Puerto Vaco #6053, en la 
colonia Parajes de San José, 
donde la mantuvieron pri-

vada de la libertad por dos 
días.

Después de que recogie-
ron el dinero del rescate, los 
secuestradores liberaron a 
la víctima cerca del lugar 
de donde la tenían en cau-
tiverio.

Plagiarios son novatos: 
Fiscalía estatal
El secuestro de una empre-
saria el jueves de la sema-
na pasada no debe generar 
alerta en la ciudad, ya que 
los autores de este delito 
son personas que no perte-
necen al crimen organiza-
do, según la Fiscalía.

Arturo Sandoval, porta-

voz de la dependencia, dijo 
que los tres participantes 
de este plagio, dos de ellos 
aún prófugos, se iniciaban 
como delincuentes, por lo 
que no existen células de-
lictivas que pudieran estar 
operando en la ciudad.

Afirmó que no hay nin-
guna otra denuncia de pla-
gio, más que esta que se re-
solvió en 48 horas después 
de que se denunció, por lo 
que la ciudadanía no debe 
considerar ninguna alerta.

Diego García Barrón, 
de 22 años y los dos com-
plices prófugos que están 
plenamente identificados, 
rompieron una racha de 29 
meses sin secuestros en la 
ciudad la semana pasada, 
cuando plagiaron a una 
empresaria que mantuvie-
ron cautiva dos días en una 
vivienda de la colonia Para-
jes de San José, al surorien-
te de la ciudad.

El hecho alertó a la Mesa 
de Seguridad, donde su ac-
tivista, Leticia Chavarría, 
dijo que era un mal augu-
rio y había la necesidad de 
estar nuevamente en alerta 
ante lo sucedido.
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Un Tribunal Oral libró 
nuevamente una orden de 
presentación en contra del 
empresario lechero Pedro 
Zaragoza Fuentes y su hijo 
Pedro Zaragoza Delgado, 
en relación con el juicio 
contra el contador José 
Salvador Luna López del 
robo al hotel Quality Inn.

Ayer estaba agendada 
la declaración de Pedro 
Zaragoza Delgado a través 
de una videoconferencia 
desde un penal en Culia-
cán, Sinaloa, solicitada 
por el abogado Nahum 
Nájera Castro, defensor de 
Luna López.

Sin embargo, la juez 
oral Elizabeth Villalobos 
Loya informó que recibió 
una notificación del se-
cretario de acuerdos Dago-
berto Carrasco Hernández, 
del Juzgado Sexto de lo 
Penal de aquel lugar que 
Pedro Zaragoza Delgado 
había sido liberado el pa-
sado lunes.

El defensor Nájera Cas-
tro solicitó al Tribunal 
Oral que se libre una or-

den de presentación tanto 
Pedro Zaragoza Fuentes 
como a su hijo, y propor-
cionó un nuevo domicilio 
ubicado en la Plaza Cu-
quita, local 22, para su lo-
calización.

El Tribunal Oral acce-
dió a tal solicitud y giró 
instrucciones para que 
sean citados nuevamente 
los empresarios lecheros.

En días pasados los 
agentes de Seguridad Pú-
blica Municipal Eduardo 
Antonio Rodríguez Ro-
dríguez y Daniel Alfredo 
Almaraz Carrillo se cons-
tituyeron en la vivienda 
ubicada en la avenida 
Tomás Fernández #8650, 
y el personal de la caseta 
les informó que no tienen 
conocimiento de dónde se 
encuentra Pedro Zaragoza 
Fuentes.

Pedro Zaragoza Fuen-
tes es el dueño del hotel 
Quality Inn, ubicado en 
el paseo de la Victoria y 
Ejército Nacional, y encar-
celó y llevó a juicio oral al 
contador Luna López por el 
robo de más de 6 millones 
de pesos.

Sale en libertad
ZaragoZa delgado
ordena juez su salida 
del penal en Culiacán 
por  desvanecimiento de pruebas

La presentación ante un juez del acusado de desfalco .

miguel vargas

Un paciente del IMSS hospitaliza-
do en fase terminal por leucemia 
aparentemente fue desconectado 
por una compañera de cuarto con 
problemas siquiátricos y le habría 
provocado la muerte.

Lo anterior según la versión que 
ofreció a los médicos una pariente 
de la víctima que le acompañaba 
en ese momento. 

El Seguro Social reconoció que 
hay el señalamiento de un familiar 
de la persona fallecida de nombre 
Emmanuel Muñiz Rivera, de 28 
años, en ese sentido.

La acusación cita que mientras 
ella estaba cuidándolo se quedó dor-
mida, y despertó cuando la paciente 
de al lado se levantó y quitó a su fa-
miliar los aparatos de respiración 
artificial que lo mantenían con vida.

Piden intervencion de FGE
El director del hospital 35 del Segu-
ro Social, Jesús Martín Urrutia, dijo 
que el director clínico del IMSS so-
licitó la intervención de la Fiscalía 
para que investigara el caso, en 
atención a la versión del familiar 
que manifestó haber presenciado 
el incidente.

Arturo Sandoval, vocero de la 
Fiscalía en la Zona Norte, confirmó 
que los hechos ocurrieron el pasa-
do 17 de febrero en el citado noso-
comio de la calle Valentín Fuentes, 
en Infonavit Casas Grandes.

Dijo que desde ese mismo día 
personal ministerial investigó el 
hecho y entrevistó a varios médicos 
y enfermeras que estuvieron en el 
turno cuando falleció esta persona.

Informó que el expediente se 
cerró y se dio por concluido tras 
varias diligencias y cuando se ob-
tuvo el resultado de la autopsia al 
cuerpo de Emmanuel Muñiz Rive-
ra, que reveló una muerte natural 
por derrame cerebral.

Determinan muerte natural
No se acreditó que el fallecimiento 
del paciente fue inducido, señaló el 
vocero de la Fiscalía.

El director del hospital 35 del 
IMSS dijo que el paciente Emma-
nuel murió entre 5 y 6 de la madru-
gada del pasado 17 de febrero.

“El familiar (de Emmanuel) fue 
quien avisó del supuesto evento y 
de la supuesta persona que partici-
pó, también en calidad de pacien-
te”, dijo el galeno.

Ante el señalamiento el director 
clínico en turno avisó a las autorida-
des solicitando una investigación del 
caso, precisó Jesús Martín Urrutia.

Ayer el portavoz de la Fiscalía 
dijo que el expediente quedó ce-
rrado y ante la evidencia y la inves-
tigación, la versión del familiar del 
fallecido no se logró sustentar.

“El paciente estaba en fase ter-
minal y la necropsia demostró que 
murió por un derrame cerebral, por 
lo que el homicidio quedó descar-
tado”, expuso Arturo Sandoval.

El hospital donde se registró
 el incidente.
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Diego García 
está acusado 
de secuestrar 
con la ayuda 
de dos cómplices 
a su patrona 

Denuncian 
muerte
provocada 
en IMSS
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LO vINcuLaN a pROcESO

El paciente estaba 
en fase terminal y la 
necropsia demostró 
que murió por un 

derrame cerebral, por lo que el 
homicidio quedó descartado”

Arturo Sandoval
voCero de la FisCalía

CITAN DE NUEVO 
A PADRE E HIJO

La casa de seguridad de los secuestradores. 
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ricardo espinoza

c hihuahua.- Una vez 
que recibió la vali-
dación del Instituto 

Estatal Electoral a las fir-
mas de apoyo que presentó, 
José Luis Barraza González 
deberá presentar su pla-
taforma electoral, base de 
sus propuestas de gobierno, 
para luego registrarse como 
candidato a gobernador in-
dependiente a la par de los 
abanderados de los parti-
dos políticos. 

El Consejo estatal del IEE 
determinó válidas 141 mil 
219 firmas de las 156 mil 
306 rúbricas que Barraza 
González presentó a su fa-
vor para solicitar el registro 

como candidato indepen-
diente a gobernador, aun-
que de acuerdo con la ley el 
órgano electoral le requería 
76 mil.

Del 21 al 25 de marzo es el 
plazo que se contempla en 
el calendario electoral para 
el registro de los candidatos 
a gobernador de los partidos 
participantes en el proceso, 
por lo que en esa misma se-
mana Chacho Barraza de-
berá presentar su solicitud, 
pero antes deberá registrar 
su plataforma electoral.

Además las firmas que 
recabó el aspirante a can-
didato fueron de 61 de los 67 
municipios de la entidad, 
aunque solo requería cubrir 
45, además de que también 

cumplió con haber cubierto 
al menos el dos por ciento 
de las secciones electorales.

Los consejeros electora-
les Saúl Rodríguez Cama-
cho, Julieta Fuentes Sán-
chez, María Elena Cárdenas 
y Alonso Bassanetti mani-
festaron su felicitación a los 

ciudadanos que formaron 
parte de este ejercicio de-
mocrático, así como a todo 
el personal operativo y ju-
rídico del Instituto que se 
encargaron de la recepción, 
captura y verificación de los 
listados presentados por el 
aspirante a candidato inde-

pendiente a gobernador.
El consejero presidente 

del IEE, Arturo Meraz, desta-
có la trascendencia de este 
acuerdo que involucró todo 
el proceso que le permitió 
cumplir con la encomienda 
del árbitro electoral.

A su vez, la consejera 

Claudia Espino y el Conse-
jero Gilberto Sánchez soli-
citaron que se facilitara a 
los partidos políticos que 
lo requieran toda la docu-
mentación que consideren 
pertinente para verificar el 
trabajo que respalda el cita-
do acuerdo.

Valida iee firmas 
de ChaCho Barraza
Ya puede registrarse como 
candidato independiente 
a gobernador

José Luis Barraza. El apoyo ciudadano.

TOTAl 
dE RúbRicAs
141 mil

le requerían
76 mil

la recolecta
61 de 67 
municipios

ricardo cortez

Rosalba Bernal, pre-
candidata del Partido 
de la Revolución De-
mocrática (PRD), pre-
sentó una impugnación 
contra la precandida-
tura del expanista Jai-
me Beltrán del Río, por 
quien, asegura, el Sol 
de México ha mostrado 
preferencia.

Bernal, quien tam-
bién aspira a ser can-
didata del PRD por la 
gubernatura de Chihu-
ahua, indicó que inter-
puso el recurso ante la 
Comisión de Garantías 
de la Jurisdicción In-
terna del PRD el pasa-
do 8 de marzo, pero el 
procedimiento podría 
tardar hasta 20 días en 
resolverse.

“Los procedimientos 
son tardados, en unos 15 
a 20 días (…) me la van 
a hacer larga, eviden-
temente, pero así esta-
remos hasta el último 
segundo, sin quitar el 
dedo del renglón”, dijo.

Rosalba Bernal aña-
dió que espera un pro-
ceso poco limpio, ya 
que el PRD en Chihu-
ahua ha mostrado in-
clinación hacia la figu-
ra de Jaime Beltrán del 
Río, pero si no obtiene 
una resolución la bus-
cará en la sede del PRD 
en la Ciudad de México.

“No espero que el 

proceso sea muy limpio, 
pero voy a creer, a tener 
la esperanza de que 
esta comisión haga bien 
su trabajo, porque el re-
gistro del partido está 
por perderse con este 
pitufo; creo que si es por 
imponer, claro que no 
vamos a alcanzar el re-
gistro”, manifestó.

Pese a ello, indicó 
que decidió impugnar 
a Beltrán por la vía es-
tatal, para que la ciuda-
danía observe que en 

el PRD se puede acabar 
con la corrupción.

“Estoy trabajando 
legalmente. Voy a se-
guir los procedimien-
tos como los imparten 
los estatutos, el proce-
dimiento de militante 
y todo esto. A través de 
la impugnación vamos 
a esperar qué nos con-
testan. Voy a hacer todo 
legal para que la ciuda-
danía vea que sí se pue-
de acabar con la corrup-
ción”, comentó.

No espero que el proceso sea muy 
limpio, pero voy a creer, a tener la 
esperanza de que esta comisión 

haga bien su trabajo, porque el registro del 
partido está por perderse con este pitufo”

Rosalba Bernal
aspirante a candidata del prd 

a la gubernatura

Precandidata
impugna a Beltrán

El abanderado externo del sol azteca.
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AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Por no cum-
plir con los requisitos 
comerciales para ope-

rar, la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) suspen-
dió cuatro agencias de viaje con 
servicio de transporte en Ciu-
dad Juárez. 

Desde hace un par de se-
manas, la dependencia, en co-
ordinación con dependencias 
de los tres niveles de Gobierno, 
inició una revisión en los es-
tablecimientos a fin de evitar 
fraudes antes de las vacacio-
nes de Semana Santa.

En total se detectaron 29 
agencias de viajes, de las cua-
les se han colocado sellos de 
suspensión en Turísticas Bá-
trez, Turísticas Montebello, 
Turismo Karla y Tizayuca, las 
demás continúan en revisión. 

Iván Lara, subdelegado de 
Profeco, explicó que este tipo 
de agencias “patito”, no cubren 
requerimiento básico que es-
tablece la Ley Federal de Pro-
tección al Consumidor, como 
ofrecer información precisa 
sobre costos, ofertas y seguro 
en los paquetes que ofrecen.

El procedimiento que sigue 

la dependencia al detectar irre-
gularidades es colocar el sello 
de suspensión e iniciar una 
investigación sobre el estable-
cimiento para determinar las 
faltas en las que incurrió. 

De ahí se establece una san-
ción económica que puede va-
riar según los servicios que ofre-
cen, hasta la clausura del local. 

“Siguen las verificaciones 
y durante esta Semana Santa. 
esperamos colocar dos mó-
dulos de atención, uno en el 
aeropuerto y otro en la central 
camionera, para que los con-
sumidores viajeros pueda pre-
sentar sus denuncias y se dé 

solución inmediata”, dijo. 
Iván Lara, subdelegado de 

Profeco, recomendó a los jua-
renses buscar paquetes de via-
je en agencias ya establecidas 
para evitar fraudes, y antes de 
realizar la compra comparar los 
servicios y la calidad que ofre-
cen otros establecimientos. 
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SuSpenden a 4
agenciaS patito

Camiones piratas estacionados en la Zona Centro.

detecta Profeco 
irregularidades 
en los negocios 
con servicio 
de transporte 
turístico

EsTAblEcimiENTOs
AplAzAdOs
• Bátrez
• Montebello
• Karla
• Tizaya

Cuidan derechos de propiedad

riCArdo EsPinozA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado inició ante la Cámara 
de Diputados una reforma a la 
Constitución federal para pro-
teger los derechos de propie-
dad de los ejidatarios que se 
ven despojados de sus tierras 
para atender las demandas de 

asentamientos urbanos. 
Ante el Pleno del Congre-

so, el diputado Enrique Licón 
Chávez presentó el proyecto de 
la iniciativa de Rodrigo de la 
Rosa, el cual fue aprobado por 
unanimidad.

Con esta aprobación, el Con-
greso solicita a la Cámara de 
Diputados reformar los artícu-

los 27 y 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para que se permita 
a los municipios tener faculta-
des compartidas con la asam-
blea ejidal o comunal, a fin de 
regularizar la tenencia de la 
tierra y determinar el uso de 
suelo de ejidos y comunidades 
que luego sirven para recibir 
asentamientos urbanos, seña-
lo el diputado Enrique Licón 
Chávez.

Aprueban iniciativa para proteger a ejidatarios
que son despojados de sus tierras



Donald Trump avan-
za con fuerza hacia 
la nominación pre-

sidencial del Partido Repu-
blicano. Con la contundente 
victoria de ayer en las prima-
rias de Florida, el magnate ha 
conseguido un doble objeti-
vo. Por un lado, suma un im-
portante botín de delegados 
para alzarse con la candida-
tura y, por otro, ha eliminado 
de la carrera presidencial al 
senador de Florida Marco Ru-
bio, el aspirante en el que las 
élites republicanas confia-
ban para frenar al showman.

Las primarias se llevaron 
a cabo en otros cuatro esta-
dos (Ohio, Misuri, Carolina 
del Norte e Ilinois), pero el 
foco de atención estaba en 
Florida. Y los resultados con-
firmaron lo que las encuestas 
venían pronosticando desde 
hace semanas. Trump ha lo-
grado una arrolladora victo-
ria que deja sin apenas mar-
gen a las élites conservadoras 
para buscar una alternativa 
al hombre de negocios que ha 
revolucionado la política es-
tadounidense en los últimos 
meses con sus mensajes con-
tra los inmigrantes, especial-
mente los mexicanos, y ha 
sabido catalizar el malestar 
de millones de personas.

La carrera republicana 
queda ahora entre Trump; 
Ted Cruz, el senador de Texas 
que también disgusta a las 
élites conservadoras, y el se-
nador de Ohio John Kasich, 
un moderado bien visto por el 
aparato republicano. Kasich 
se ha impuesto en las prima-
rias en su estado, lo que ali-
menta su lucha a seguir. 

(AP / Agencias)

La demócrata Hillary Clin-
ton ganó las elecciones 
primarias de Carolina del 
Norte, Florida y Ohio, se-
gún las proyecciones de los 
medios de comunicacio-
nes estadounidenses. En 
las dos votaciones restan-
tes, Missouri e Illinois, la 
exsecretaria de Estado está 
muy igualada con su rival, 
el senador socialista Ber-
nie Sanders, en el recuento 
inicial de resultados.

Suma tres victorias
Las tres victorias consoli-
dan a Clinton al frente de la 
carrera demócrata y le per-
miten superar su inespera-
da derrota, la semana pasa-

da, en Michigan. Ohio es un 
Estado con una demografía 
similar a Michigan, con una 
nutrida clase trabajadora 
blanca, por lo que la victo-
ria de la exprimera dama es 
significativa.

Tiene 16 estados
Clinton (que ha ganado 16 
estados contando los tres 
de ayer) mantiene una nota-
ble ventaja frente al senador 
socialista (que ha ganado 
nueve y se sitúa ideológi-
camente a su izquierda) en 
el número de delegados ne-
cesarios para garantizarse 
la nominación demócrata a 
las elecciones presidencia-
les de noviembre.
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Reaparece 
Moreira
Saltillo.- El exgobernador de 
Coahuila, Humberto Moreira, ha-
bría reaparecido en público en 
Saltillo, aunque para un público 
muy selecto, sus incondicionales 
lideresas de colonias.

En fotografías difundidas en 
una cuenta de Twitter, el expre-
sidente nacional del PRI aparece 
vestido con pantalón caqui, ca-
misa a cuadros y chaqueta azul, 
ante un grupo de mujeres.

(Agencia Reforma)

Nueva Delhi.- El Banco Central de Bangla-
desh trabaja para recuperar unos 100 mi-
llones de dólares supuestamente robados 
por hackers chinos de una cuenta en el Fe-
deral Reserve Bank of New York. 

(AP)

Asiste 
Gordillo
a funeral
de su hija
La senadora 
Mónica Arriola 
padecía cáncer

México.- Elba Ester Gordillo es-
taba en casa de su hija, la se-
nadora Mónica Arriola, cuando 
esta falleció tras meses de lu-
cha contra el cáncer.

Fuentes de la oficina de la 
legisladora Arriola, afirmaron 
que la exlideresa magisterial 
obtuvo un permiso y asiste a los 
funerales de su hija.

Los restos de Arriola fueron 
trasladados desde las 4:00 ho-
ras del martes en una funeraria 
en Cuajimalpa, donde fueron 
velados.

A Mónica Arriola le fue diag-
nosticado el año pasado cáncer 
en el cerebro, luego de haberse 
librado de un cáncer de mama 
hace varios años.

A Arriola, quien estaba por 
cumplir 45 años de edad el próxi-
mo 14 de mayo, le sobreviven tres 
hijos: Othón, Emiliano y Regina.

Licenciada en Literatura La-
tinoamericana, Mónica Arriola 
fue secretaria general de Nueva 
Alianza y coordinadora de di-
versas campañas electorales.

Como senadora, formaba 
parte de las comisiones de De-
rechos Humanos, Gobernación, 
Igualdad de Género, Productivi-
dad y Sur Sureste.

No será velada
en la Cámara Alta
El Senado de la República pre-
para un homenaje a la senadora 
del partido Nueva Alianza (Pa-
nal), Mónica Arriola Gordillo, 
quien falleció anoche víctima 
del cáncer.

Por acuerdo de la Mesa Di-
rectiva y a petición de la fami-
lia, el cuerpo de la legisladora 
no será trasladado al Pleno de la 
Cámara Alta.

(Agencia Reforma)

La legisladora de Nueva Alianza.

El arreglo floral que envió el 
secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong. El exgobernador de Coahuila fue 

acusado de lavado de dinero.

Hacker desaparece 
100 millones de dólares

En la tradición política es-
tadounidense hay una cosa 
que un candidato a la Casa 
Blanca no puede tolerar bajo 
ningún concepto: perder las 
primarias en casa. En otras 
palabras: perder las prima-
rias en el estado al que re-
presenta en Washington, o 
del que es gobernador, o en 
el que ha desarrollado toda 
su vida política. 

Profeta sin Florida
El precandidato republi-
cano Marco Rubio suspen-
dió ayer su aspiración a la 
candidatura presidencial 
por su partido luego que 
perdiera dramáticamente 

contra el magnate, Donald 
Trump.

Poco después de las ocho 
de la noche, CNN y AP de-
clararon a Trump como 
ganador en la Florida con 
un 45 por ciento de los vo-
tos; Rubio apuntaba 27 por 
ciento. En tercer lugar se po-
sicionó Ted Cruz con 17 por 
ciento de los votos.

El senador por Florida 
habló de un “tsunami polí-
tico”. “La gente está frustra-
da y enfadada“, dijo. Habló 
de una nación que acabará 
sumida en el odio de unos 
contra otros y culpó, princi-
palmente, al establishment 
político.

Bye Bye marco ruBio

trump aplasta
El magnate saca de la contienda a otro rival y se perfila 
para llegar sin problemas a la convención republicana; 
Clinton confirma encuestas y gana tres estados

Por delegados
demócratas (2383*)

republicanos (1237*)

619
Donald 
Trump

1488
Hillary 
Clinton

704
Bernie 

Sanders

394
Ted 

Cruz

167
Marco 
Rubio

136
John 

Kasich

Hillary contundente

Un seguidor de Marco 
Rubio en Florida.

* Número necesario 
para ser candidato
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Irapuato.- El exalcalde priista de Silao, Guanajuato, Enrique 
Solís Arzola, fue vinculado a proceso penal y se le dictó 

prisión preventiva acusado de ser el autor intelectual de la 
agresión a la reportera Karla Silva. El exedil permanecerá 

recluido en el penal de Irapuato durante los dos meses que 
se estima dure el proceso para dictarle sentencia, en el 

nuevo sistema de justicia oral. (Agencia Reforma)

Termina
Traslado
de cubanos
varados
México.- Ayer concluyó 
el traslado de 6 mil mi-
grantes cubanos que se 
encontraban varados en 
Costa Rica y Panamá, 
informaron en un comu-
nicado las secretarías de 
Gobernación y Relacio-
nes Exteriores.

“Las secretarías de Go-
bernación y de Relacio-
nes Exteriores subrayan 
que las facilidades otor-
gadas dentro de su terri-
torio para posibilitar el 
tránsito aéreo y terrestre 
de los migrantes cuba-
nos para llegar a su des-
tino respondieron a una 
coyuntura excepcional y 
única”, precisaron ambas 
dependencias.

“Al mismo tiempo, se 
permite reafirmar que 
México seguirá impul-
sando una migración le-
gal, ordenada y segura”. 

(Agencia Reforma)

busca PGJe
a diPuTado
Por fraude
elecToral
Tapachula.- La Procura-
duría General de Justi-
cia del Estado (PGJE) de 
Chiapas busca encarce-
lar a Roberto Pardo Moli-
na, exdiputado local del 
Partido Verde Ecologis-
ta de México, quien fue 
desaforado por el frau-
de detectado en el voto 
de los chiapanecos en el 
extranjero.

De acuerdo con el fis-
cal electoral en la enti-
dad, Hugo Gómez Estra-
da, el juez de la causa 
libro las órdenes de apre-
hensión correspondien-
tes contra el exlegislador.

También es buscado 
Manzur Salomón Molina, 
dueño de la empresa DSI 
Elecciones, responsable 
del registro de los chia-
panecos fuera de México 
y del conteo de votos emi-
tidos vía electrónica. 

(Agencia Reforma)

Villahermosa.- El PRD promue-
ve en la Cámara baja alianzas 
con el PAN y Movimiento Ciu-
dadano para impulsar el juicio 
político contra el gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, señaló 
ayer Francisco Martínez Neri, 
coordinador de los diputados 
perredistas.

“He hablado con Marko (Cor-
tés), coordinador de la fracción 

del PAN, con el que coincidimos 
plenamente para empujar el jui-
cio, como también con José Cle-
mente (Castañeda), y esperamos 
que a esta alianza se sume la 
representante parlamentaria de 
Morena, Rocío Nahle”, dijo.

Neri dijo que el propósito es 
buscar que la Subcomisión de 
Examen Previo, programada 
para instalarse esta semana, no 

sea dominada por el PRI, sino 
que sea de conformación plural 
y con una directiva rotatoria. 

(Agencia Reforma)

México.- La influencia 
de un sistema antici-
clónico combinada 

con altos niveles de ozono y el 
aumento del parque vehicular 
ocasionó que la Ciudad de Méxi-
co fuera declarada en contingen-
cia ambiental por primera vez en 
los últimos 14 años.

Martín Gutiérrez Lacayo, coor-
dinador ejecutivo de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis 
(Came), explicó en entrevista que 
la Ciudad de México se encuen-
tra en plena temporada de ozono, 
pues cada año, entre la segunda 
semana de febrero y la tercera 
de junio, existen condiciones de 
estabilidad atmosférica, alta ra-
diación solar y poca dispersión 
de polución, lo que hace que los 
niveles de este contaminante at-
mosférico se disparen.

Vehículos, el problema
Aunado a ello, indicó que el 
sábado hubo un sistema an-
ticiclónico que acabó con los 
días despejados que dejaron los 
fuertes vientos de la onceava 
tormenta invernal y en conjun-
to con una tendencia de mayor 
circulación de vehículos, se 
dispararon los niveles de ozono.

El ozono, recordó, es un conta-
minante que se forma median-
te una reacción fotoquímica al 
conjugarse radiación solar con 
precursores como los óxidos de 
nitrógeno, hidrocarburos y los 
compuestos orgánicos volátiles.

La mayor parte de los pre-
cursores de ozono en la Ciudad 
de México, el 80 por ciento, pro-
vienen de los vehículos u otras 
fuentes móviles, destacó. 

(Agencia Reforma)

Prisión a exedil de silao 
que aGredió a rePorTera

México.- Un juzgado federal condenó 
a 25 años de cárcel a tres agentes de 

la Policía Federal Ministerial de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR), acusados de plagiar a una per-

sona y “sembrarle” droga, con el fin 
de extorsionarla con 400 mil pesos. 

(Agencia Reforma)

dan 25 años de cárcel 
a Policías corruPTos

Seis mil personas cruzaron 
por territorio nacional.

Roberto Pardo Molina.

unen fuerzas 
conTra duarTe

Javier Duarte.

El PRD busca alianzas 
para enjuiciar al 
gobernador de 
Veracruz

Las malas condiciones am-
bientales son responsables 
de 12.6 millones de muertes 
al año en el planeta, según 
un informe de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) presentado ayer.

Esto supone que alrede-
dor del 23 por ciento de los 
fallecimientos en el mun-
do se producen por “vivir o 
trabajar en ambientes poco 
saludables”, según la OMS. 
Los factores de riesgo am-

bientales -como la conta-
minación del aire, el agua 
y el suelo, la exposición a 
los productos químicos, el 
cambio climático y la radia-
ción ultravioleta- “contri-
buyen a más de 100 enfer-
medades o traumatismos”, 
indica esta organización 
internacional en su estudio 
La prevención de enferme-
dades a través de entornos 
saludables. 

(Agencias)

Panorama 
de la capital 
del país.

Desde el lunes autoridades de la 
CDMX lanzaron una alerta ambiental 
debido a la mala calidad del aire

Continúa
ContingenCia

mueren al año 
12.6 millones 

¿Cómo afeCta?

autos parados

el daTo

En 14 años no se 
había registrado una 
contigencia ambiental

El ozono es un gas 
irritante y muy 
oxidante, por lo que 
afecta principalmente 
las mucosas
La contaminación por 
la alta concentración 
de ozono afecta 
principalmente los 
sistemas respiratorio y 
cardiovascular 

Un total de 
600 mil vehículos 
dejaron de circular en 
el Estado de México, 
la Ciudad de México, 
Puebla, Tlaxcala, Morelos 
e Hidalgo

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

a nivel mundial



Río de Janeiro.- 
Luiz Inácio Lula 
da Silva aceptó 

ser ministro de la presi-
denta brasileña Dilma 
Rousseff, dijo ayer una 
fuente del palacio de 
Gobierno, una posición 
que le ofrecería al ex-
mandatario alguna pro-
tección judicial frente 
a una investigación por 
lavado de dinero.

La fuente, que pidió 
anonimato para hablar 
libremente, dijo que es 
probable que Lula, un 
negociador hábil, se haga 
cargo de los asuntos le-
gislativos, donde puede 
aprovechar sus cercanos 
vínculos con los parla-
mentarios del Partido de 
los Trabajadores.

El nombramiento de 
Lula como ministro es 
visto por opositores al 
Gobierno como un in-

tento de Rousseff para 
mantener unida a la 
coalición de Gobierno, 
cuando se enfrenta a 
una recesión y a la po-
sibilidad de un juicio 
político para deponerla.

Un senador testigo 
Entretanto, la Corte 
Suprema declaró que 
aceptó un arreglo judi-
cial en el caso del ex-
dirigente senatorial del 
gobernante Partido de 
los Trabajadores. Según 
reportes de prensa, el 
testimonio del senador 
Delcidio do Amaral, que 
abarca unas 400 pá-
ginas, tiene revelacio-
nes comprometedoras 
contra Rousseff, Lula e 
incluso dirigentes de la 
oposición.

Fuentes del tribunal 
dijeron ayer que decidi-
rán luego si se difundi-

rá el testimonio.
Amaral fue deteni-

do el año pasado bajo 
acusaciones de obstruir 
la investigación sobre 
la corrupción en Petro-
bras. Fue excarcelado el 
mes pasado.

Según las denun-
cias, funcionarios de 
Petrobras recibieron 
unos 2 mil millones de 
dólares en sobornos a 
cambio de contratos de 
proyectos. Los investi-
gadores sostienen que 
algo del dinero llegó in-
cluso al Partido de los 
Trabajadores.

(AP)

Washington.- El presidente del Congreso, el repu-
blicano Paul Ryan, someterá a voto el jueves una 
resolución que lo autoriza a pronunciarse ante la 
Corte Suprema en nombre de los 435 integrantes 
de la cámara de representantes en contra del alivio 
migratorio dispuesto por el presidente Barack Oba-
ma. La Corte Suprema decidirá a mediados de año 
sobre la legalidad del alivio migratorio. (AP)
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Johnstown.- Tres prelados de la orden católica de los 
franciscanos permitieron que un fraile conocido por ser 
depredador sexual trabajara incluso como entrenador físico 
en una secundaria, con lo que abusó de más de 100 niños, 
según un reporte del jurado investigador difundido ayer. Giles 
Schinelli, de 73 años; Robert D’Aversa, de 69; y Anthony M. 
Criscitelli, de 61, son los acusados. (AP)

Norcorea 
ameNaza 
de Nuevo

Seúl.- El líder de Corea del 
Norte advirtió que su país 
realizará una inminente ex-
plosión nuclear de prueba y 
ensayos con misiles balísti-
cos capaces de transportar 
ojivas atómicas, informaron 
el martes los medios estata-
les, en una intensificación 
de las amenazas contra Seúl 
y Washington.

La advertencia se produ-
jo mientras Corea del Norte 
dijo que había hecho gran-
des avances en su búsqueda 
de un misil de largo alcance 
capaz de alcanzar la parte 
continental de Estados Uni-
dos. Corea del Sur desestimó 
la amenaza de su rival del 
norte, diciendo que Pyong-
yang todavía tiene que de-
sarrollar un misil balístico 
intercontinental capaz de 
funcionar.

Kim ordenó que los en-
sayos se realicen “en poco 
tiempo”, según la Agencia 
Central Coreana de Noticias 
(KCNA por sus siglas en in-
glés), que no precisó si el 
gobernante fijó fechas espe-
cíficas para la realización de 
las pruebas.

Desafía a la ONU 
Se desconoce si los ensa-
yos se efectuarían pronto, 
dado que es probable que 
cualquier prueba derive en 
medidas internacionales 
más severas contra Corea 
del Norte, después de que el 
Consejo de Seguridad de la 
ONU impusiera a principios 
de marzo al país las sancio-
nes más estrictas en dos dé-
cadas por un ensayo nuclear 
y una prueba de un misil 
de largo alcance realizados 
este año.

(AP)

El presidente 
Obama y el líder 

del Congreso.

ryaN va coNtra
alivio migratorio 

tres prelados católicos 
acusados por abusos 

El país anuncia 
otro ensayo nuclear 
y más lanzamientos 
de cohetes 

Noticiero muestra ensayos con 
misiles de corto alcance hechos 
por el régimen de Kim Jong Un.

salva a lula
El exmandatario brasileño 
acepta ser ministro
de Gobierno de Rousseff; 
busca  evadir juicio,
asegura la oposición

El domingo 
pasado miles de 

cariocas 
tomaron las 

calles para 
protestar contra 

la presidenta 
del país 

sudamericano. 

Los principales dia-
rios brasileños pu-
blicaron ayer que el 
anuncio de la desig-
nación de Lula era 
inminente.

Silvio Torres, se-
cretario general del 
partido PSDB, dijo 
que ello además ayu-
daría a evitar que la 
actual presidenta 
Dilma Rousseff sea 
sometida a juicio po-
lítico por acusacio-
nes de malversación 
de fondos.

Los rumores sobre 
una designación de 
Lula surgieron luego 
que el exmandata-
rio fue llevado a una 
sede policial hace 
pocos días para ser 
interrogado en torno 
al escándalo de co-
rrupción en la empre-
sa petrolera estatal 
Petrobras.

De ser ministro, 

Lula tendría “juris-
dicción privilegiada”, 
lo que haría difícil 
su detención a corto 
plazo. Bajo la ley bra-
sileña, solo la Cor-
te Suprema puede 
autorizar la investi-
gación, encarcela-
miento o juicio de un 
integrante del gabi-
nete ministerial.

En una declara-
ción subida al ci-
bersitio del partido, 
Torres declaró que 
la designación bus-
ca “liberar a Lula del 
riesgo de un encar-
celamiento”.

desata eNojo 
desigNacióN

La presidenta
Dilma Rousseff.

El nombramiento 
es visto por 
opositores como 
un intento de 
mantener unida 
a la coalición
de Gobierno
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unas mil 500 
personas 
fueron 
devueltas, 
incluyendo 
periodistas

Skopje, Macedo-
nia.- Macedonia 
regresó a Grecia 

a cerca de mil 500 mi-
grantes y refugiados 
que cruzaron ayer su 
frontera.

La mayoría de los 
migrantes, que dejaron 
campamentos tempo-
rales en el norte de Gre-
cia para llegar a una va-
lla fronteriza y cruzarla 
hacia Macedonia, fue-
ron llevados de vuelta a 
territorio griego el lunes 
o durante la madrugada 

del martes en camio-
nes, según funcionarios 
macedonios.

El viceministro de 
Defensa griego, Dimitris 
Vitsas, dijo que no podía 
confirmar ni desmentir 
los reportes.

Periodistas y trabaja-
dores humanitarios en el 
lugar señalaron que los 
migrantes fueron deja-
dos en la frontera griega 
y que había refugiados 
a ambos lados del cruce 
fronterizo entre Grecia y 
Macedonia.

“Todos los migran-
tes fueron llevados de 
vuelta a Grecia. Tam-
bién todos los otros que 
cruzaron ilegalmente la 
frontera, incluidos los 
periodistas”, confirmó a 
la agencia Efe el porta-
voz del Ministerio del In-
terior, Toni Angelovski.

Un largo camino
Los migrantes camina-
ron durante horas a lo 
largo de caminos llenos 
de barro y cruzaron un 
río crecido por las llu-
vias para llegar a la cerca 
fronteriza donde fueron 
detenidos por fuerzas de 
seguridad macedonias.

Alrededor de 30 re-
porteros, incluido un fo-
tógrafo de Reuters, tam-
bién fueron detenidos.

Un segundo grupo de 
unos 600 migrantes fue-
ron impedidos de cruzar 
a Macedonia el lunes y 
muchos de ellos pasaron 
la noche acampando en 
las montañas griegas.

Al menos 12 mil per-
sonas, incluidos miles 
de niños, han permane-
cido varados en el cam-
pamento Idomeni.

(Agencia Reforma)

RegResa Macedonia 
MigRantes a gRecia

Un grupo de migrantes camina por el norte de Idomeni, Grecia, intentando llegar a 
Macedonia. 
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Beckham
la salva
de quieBra 
Londres.- David Bec-
kham aportó aproxi-
madamente 131.1 mi-
llones de pesos a la 
empresa de su esposa 
Victoria para no ser 
clausurada en 2014. Los 
problemas financieros 
de la firma, hace poco 
más de un año, serían 
un completo misterio, 
pues la misma Victoria 
anunció que su marca 
facturó cerca de 854.3 
millones de pesos a lo 
largo de 2014. 

(Agencia Reforma)

anuncian 
‘indiana 
Jones 5’

Los Ángeles.-  Harrison 
Ford y Steven Spielberg 
harán mancuerna nue-
vamente para una quin-
ta película de Indiana 
Jones, informó Variety.

El anuncio fue dado 
por Disney, que ahora 
tiene los derechos del 
famoso personaje, y la 
fecha de estreno está 
programada para el 19 
de julio del 2019.

(Agencia Reforma)

reaparece 
michael 
douglas 

México.- Luego de los 
fuertes rumores sobre el 
mal estado de salud de 
Michael Douglas, Cathe-
rine Zeta-Jones publicó 
una fotografía en la que 
se le ve acompañada del 
actor mientras disfrutan 
de unas vacaciones en 
Aspen, publicó El País.

“Me encanta esquiar 
con sol”, fue la frase con 
la que la actriz compar-
tió con sus más de cien 
mil seguidores en su 
cuenta de Instagram la 
instantánea en la que 
ambos histriones apa-
recen sonrientes.

(Agencia Reforma)

‘no estaba borracha’
Madonna 
desmiente haber 
actuado en estado 
de ebriedad
en Australia

México.- A través de su 
cuenta de Instagram, 
Madonna desmintió los 
rumores sobre su su-
puesto estado de ebrie-
dad durante una pre-
sentación en Australia.

“Gracias por apoyar-
me. Demasiado feo que la 
gente no conozca el arte 
de actuar e interpretar un 
papel. Nunca podría hacer 
ninguno de mis shows co-

locada o bebida”, escribió 
la cantante.

El estado anímico de 
la cantante de 57 años 
durante el show gratui-
to que ofreció a sus se-
guidores australianos 
desató de inmediato los 
rumores que se encon-
traba bajo los efectos de 
alcohol, que su represen-
tante también negó me-
diante un comunicado.

“No estaba borracha, 
y como prometió, tomo 
un cosmopolitan en el 
escenario. Nada más, 
nada menos”, afirmó.

(Agencia Reforma)

pok37
PRIMERA PARTE Conoce la historia de Eduardo 

Ramírez, un joven de 24 años 
referente dentro de la escena local 
del rap y de su trabajo comunitario 
que aleja a los niños de las 
pandillas en los sectores populares. 

Cambian a Juárez Con rap

contra 
animalel maltrato

La actriz Kate del Castillo se une a PETA latino para evitar muertes 
de las ballenas que se encuentran en los parques acuáticos

México.- Kate del 
Castillo se une 
a PETA latino 

en contra de la muerte de 
ballenas en los parques 
acuáticos.

La intérprete de Teresa 
Mendoza es la imagen de la 
nueva campaña, en la que 
la organización defensora 
de los animales denuncia 

la muerte prematura de ce-
táceos como consecuencia 
de las malas condiciones en 
los parques de SeaWorld, in-
formó Variety.

“Mira por debajo de la 
superficie y verás orcas mu-
riendo y un negocio murien-
do”, es el texto que acompa-
ña el cartel en el que aparece 
la actriz mexicana.

PETA publicó un video 
en el que Del Castillo ex-
presa su compromiso con el 
bienestar animal.

“El abuso es lo que a mí 
me pone mal, porque no te-
nemos derecho de abusar 
en ningún sentido a los ani-
males”, compartió la hija de 
Eric del Castillo.

“Todo lo que sucede ahí 

lo hace el ser humano para 
nuestro propio benepláci-
to, me parece simplemente 
que no es justo”.

La campaña sale a la luz 
días después de que la ac-
triz compartió su versión de 
lo ocurrido en relación con 
su acercamiento a Joaquín 
“El Chapo” Guzmán.

(Agencia Reforma)

#NORTEDIGITAL.MX



México.- Y de pronto... 
surgen rumores con 
respecto a un posible 

despido al interior de AC/DC.
El cómico Jim Breuer, ami-

go del vocalista Brian Johnson, 
declaró que este ha sido “patea-
do a la calle” por el guitarrista y 
líder de la cuadrilla australia-
na, Angus Young, aunque no se 
haya hecho oficial.

“Literalmente, al día si-

guiente apareció en la prensa 
que Brian Johnson estaba sor-
do y se cancelaba la gira”, dijo 
Breuer en un podcast.

“Él dice que llamó (a los de-
más) para informar de la situa-
ción, pero no dijo que quisiera 
abandonar todo ni que no pu-
diera más. Brian les informó 
y todo salió a la prensa con la 
posibilidad, incluso, de que el 
grupo AC/DC tuviera cantantes 

invitados en su gira”.
De acuerdo con Breuer, Jo-

hnson teme que ya haya sido 
reemplazado por otro vocalista 
por sus problemas de audición, 
hecho que obligó al grupo a 
suspender varias fechas de su 
actual gira por Norteamérica.

“No ha tenido respuesta de 
la banda. Él siente que ya han 
contratado a alguien, pero que 
todavía no ha sido anunciado”, 
abundó.

Johnson llegó a la banda en 
1980, en sustitución del falle-
cido Bon Scott, para las gra-
baciones del disco “Back in 
Black”.

(Agencia Reforma)
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cd. juárez magaziNE

jim Breuer, amigo de Brian johnson, 
declara que este ha sido ‘pateado
a la calle’ por el guitarrista y líder
de la cuadrilla australiana, Angus Young

¿dEspEdidO
dE ac/dc?

REgREsa ‘La VOz…’ 
Norte

Luego de un año de 
ausencia, regresa “La 
Voz... México” con una 
explosiva combinación 

de coaches encabeza-
dos por Gloria Trevi, 
Alejandro Sanz, J Bal-
vin y Hernán y Jorge de 
Los Tigres del Norte. 
Jacqueline Bracamon-

tes  nuevamente será 
la encargada conducir 
el programa que dará 
inicio el próximo 24 de 
abril por el Canal de las 
Estrellas.

Nueva York.- A poco más de 
un mes de que llegue a los 
cines la épica batalla de sú-
perheroes “Capitán Améri-
ca: Guerra Civil” el encarga-
do de encarnar al brillante 
magnate Tony Stark en la 
pantalla grande, Robert 
Downey Jr. sorprendió a los 
fanáticos con una noticia 
que nubla el futuro de Iron 
Man en el universo cine-
matográfico de Marvel.

Cuando le preguntaron 
por una cuarta entrega en 
la que volviera a interpre-
tar a Stark, el nominado 
al Oscar aseguró: “No creo 
que esté en las cartas”, 
confesó según el sitio En-
tertainment Weekly.

(Agencias)

Descarta
‘Iron Man 4’



bravos,
sin margen
de error
AlexAndro
González
GuAderrAmA

el campeón del 
Ascenso MX está 
vivo, lo demostró 

el viernes pasado y hoy 
lo quiere reafirmar en 
la Copa MX cuando en-
frente al Cruz Azul en los 
cuartos de final.

En un juego a matar o 
morir, que iniciará a las 
8 de la noche, los Bravos 
del FC Juárez visitarán el 
Estadio Azul y buscarán 
el boleto a las semifina-
les de su primer torneo 
de copa.

A partir de esta ron-
da los encuentros son de 
eliminación directa, por 
lo que si los fronterizos 
quieren seguir con vida 
en este certamen debe-
rán de tener una redonda 
actuación; en caso de un 
empate en los 90 minutos 
reglamentarios, se pasará 

directamente  a la ronda 
de penales.

Los Bravos entraron a 
esta fase de manera for-
tuita pues arriesgaron su 
clasificación al igualar en 
la última jornada; sin em-

bargo, las Chivas cayeron 
ante los Dorados , dejaron 
vacante el título del torneo 
y cedieron el pase a los 
juarenses.

“El partido de la Copa 
es importantísimo, tanto 
para nosotros como para 
la corta historia del F.C. 
Juárez. Enfrentar a un ri-
val de tal jerarquía como 
es Cruz Azul en una com-
petencia oficial es muy 
importante”, comentó 
Éder Borelli.

Al encuentro de esta 
noche, el Cruz Azul llega 
como el mejor equipo del 
rol regular pues en seis en-
cuentros, triunfó en cuatro 
ocasiones, igualó en una y 
cayó en otra más, para to-
talizar 16 unidades.

Por su parte, los Bravos 
se ubicaron como el último 
sembrado al sumar 12 pun-
tos, producto de tres victo-
rias, un empate y dos llaves 
obtenidas, en las que cada 
una les dio una unidad.

FC Juárez busca la semifinal
de la Copa mx al visitar a Cruz Azul

VS
Cruz Azul       BrAvos

Estadio: Estadio azul 
Hora: 20:00 hrs. 

 CanalEs: 5.1 

CuArtos de finAl

miércoles 16 de marzo de 2016

JJ	 JG	 JE	 JP	 GF	 GC	 DIF	 PTS

6	 4	 1	 1	 13	 8	 5	 16

6	 3	 1	 2	 6	 4	 2	 12

Derley estaría en 
el eje del ataque 

juarense.



Golea Chihuahua
y asegura boleto
a segunda ronda
en el Nacional
de Futbol Sub-17
AlexANdro GoNzález
GuAderrAmA

Disputadas dos jornadas del Campeo-
nato Nacional Sub 17 del Sector Ama-
teur de la Federación Mexicana de Fut-
bol, la selección Chihuahua afianzó su 
liderato y mantuvo su paso perfecto al 
golear cinco goles a cero a su similar de 
Hidalgo.

Tras el triunfo de ayer la oncena 
local del campeonato llegó a seis uni-
dades y dio un paso más a los octavos 
de final; hoy a mediodía enfrentará a 
la oncena de Coahuila, segundo lugar 
del grupo con cuatro puntos.

Como sucedió en su primera pre-
sentación, el conjunto del estado 
grande arrancó con cautela el partido, 
pero se asentó en la cancha conforme 
el reloj transcurrió.

Según el entrenador de Chihu-
ahua, Alejandro Juárez, sus pupilos 
carecieron de contundencia en el pri-
mer lapso pues fallaron cuatro opor-
tunidades claras de gol.

Rápidamente en la parte comple-
mentaria los chihuahuenses abrieron 
el marcador y a partir de ese momento 
controlaron todo el partido y se sirvie-
ron con la cuchara grande.

Mario Domínguez finalizó el parti-
do con un par de goles, mientras que 
Mario Uribes Hernández anotó una 
vez más para llegar a cuatro dianas en 
el campeonato; a la lista de marcado-
res se unieron Roberto Silva y Kevin 
Alvidrez.

“Me gustó la entrega de mi equipo 
en el segundo tiempo, el que estuvie-
ran convencidos de que pudieran sa-
car el resultado. El momento clave fue 
que metimos el primer gol rápido en 
el segundo tiempo”, señaló el director 
técnico de los chihuahuenses.

Además de Chihuahua, hasta la jor-
nada de ayer invictos quedaban los 
equipos de Sonora, Baja California, 
Aguascalientes, Tamaulipas, Querétaro 
y Nuevo León.
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Cd. juárez caNcha

pasatiempos

1. Puerto, dársena. 
4. Hacer don. 
7. Incertidumbre. 
11. Bisonte de Europa. 
12. Signo de sustracción. 
14. Contracción. 
15. Negación. 
16. Capital de Venezuela. 
17. Ahora. 
19. Vaso griego para beber. 
21. Prefijo. 
23. Del verbo ir. 
24. Valle de la provincia de 

Santander (España). 
26. Estatua de magnitud 

extraordinaria. 
28. Lámina de cobre que 

imita el oro. 
31. Muerte natural. 
32. Estado al NE de la India. 
33. Sitio que se encuentra 

debajo del coro en las 
iglesias. 

35. Género de lagartos 
americanos. 

36. Señal de auxilio. 
37. Preposición. 
39. Condimento. 
41. Que come con avidez. 
44. Símbolo del aluminio. 
46. Plantilla para calibrar una 

cosa (PI). 
47. Del verbo ser. 
48. Corteza de encina. 
50. Fuente luminosa que 

produce una luz muy 
intensa. 

51. Título de nobleza. 
52. Antiguo nombre de 

Irlanda. 
53. Lirio. 
54. Parte superior de las 

diligencias. 

1. Médano. 
2. Metal precioso. 
3. Preposición inseparable. 
4. Origen, procedencia. 
5. Emolumentos que produce 

en un año cualquier empleo. 
6. Peñascoso. 
8. Abreviatura de usted. 
9. Jefe que gobernaba la 

regencia de Argel. 
10. Alero del tejado. 
12. Océano. 
13. Apócope de santo. 
18. Enclenques, flacos. 
20. Relativo al cabello. 
21. Sin entendimiento. 
22. Sitio poblado de árboles 

(PI). 
24. Agujerito sutil de la piel (PI). 
25. Sentado. 
26. Isla del mar Egeo. 
27. Religiosa. 
29. Licor. 
30. Artículo determinado. 
34. Ciudad de Nicaragua. 
35. Obra que relata los 

acontecimientos año por año. 
38. Volcán de Costa Rica. 
40. Poeta. 
41. Abyecto, despreciable. 
42. Emperador de Rusia. 
43. Orilla. 
45. Hogar. 
47. Palabra que se usa en 

impresos para indicar que se 
usa textualmente. 

49. Conjunción negativa. 
51. Sur América (Abrev.).

• 6 cosas que odia mi 
mamá: Que salga, que no 
salga, que coma mucho, 
que coma poco, que 
duerma mucho, que 
duerma poco.

• Está genial tu tatuaje en el 
brazo, ¿dónde te lo hiciste?
–En el brazo.

• “Me dediqué a perderte”. 
*Yo, cantándole al 
semestre.

• Típico: De pequeño te 
obligaban a dormir, ahora 
te obligan a levantarte.

ADQUIRIR 
ANTIGUOS 
CIENCIAS 

CODIFICACION 
COLECCION 

CONOCIMIENTO 
CONSERVAR 

DOCUMENTOS

ENCICLOPEDIA 
ESTUDIO 

INVESTIGAR 
LIBROS 

LITERATURA 
LUZ 

MESAS 
NUEVOS 

ORGANIZACION 
PASTA 

PUBLICACION 
RECIENTES 
SILENCIO 

SILLAS 
TEMAS 

VARIEDAD

ARIES 
La conversación que 
tendrás con esa 

persona te hará analizar lo 
que realmente sientes, 
comprobarás que solo fue 
una ilusión y buscarás otras 
posibilidades, solo sé 
paciente.
TAURO 

Te entusiasmará la idea 
de asistir a un evento y 

podrías descuidar labores en 
extremo importantes, de ti 
depende organizarte y 
divertirte. 
GÉMINIS 

Sigues pensando en 
una persona del pasado 

y debes cortar con ello, 
limitas tu entrega hacia 
otras opciones amorosas. 
CÁNCER 

Muchas 
responsabilidades 
sobre tu espalda, 

prioriza lo más importante y 
no intentes hacerlo todo a la 
vez. Por otro lado, necesitas 
creer en tu pareja, estás 
bloqueando tu capacidad de 
entrega amorosa.
LEO 

Esa persona te buscará, 
tienes que ponerle 

condiciones y no 
acostumbrarla a lo inestable. 
Sabrá escucharte y tu vida 
amorosa dará un giro positivo. 
 VIRGO 

Aunque esa persona 
insista en una 
reconciliación necesitas 

liberarte de su influencia 
para que puedas renovar tu 
vida amorosa. De ti depende 
depurar tus emociones y 
volverte a ilusionar, 
recuérdalo.

LIBRA 
Los consejos de una 
amistad te ayudarán a 

tener el equilibrio necesario 
para hablar con tu pareja, 
ella quedará sorprendida 
con tu madurez y la 
estabilidad regresará. 
ESCORPIÓN 

Tu magnetismo fluirá, 
llamarás la atención de 

muchas personas, pero la 
inteligencia de alguien en 
particular te atrapará. 
SAGITARIO 

Cuidado, estás 
prestando atención a 
los consejos de alguien 

inmaduro. Ignóralos, ya que 
tu vida amorosa está en 
riesgo si pones en práctica 
sus sugerencias, solo confía 
en tus intuiciones.
CAPRICORNIO  

Una amistad te hará una 
invitación a la cual no 
podrás negarte, 

conocerás gente divertida y 
alguien en particular llamará 
tu atención, la pasarás muy 
bien y recuperarás la alegría 
de antes.
ACUARIO 

Esa persona lucha por 
llamar tu atención, pero 
tu desconfianza está 

limitando sus ilusiones, no 
pierdas la oportunidad de 
establecerte y déjate llevar 
por la ilusión que también 
sientes, no te arrepentirás.
PISCIS 

Estás mostrando 
madurez y seguridad, 

gracias a estas actitudes 
la persona que te agrada 
empezará a ilusionarse 
mucho más, hoy empezará a 
expresar sus sentimientos.

	 Edo.	dE	México	 	0 – 1 	 TaMaulipas
	 coahuila		 3 – 0		 GuErrEro
	 san	luis		 0 – 3		 Baja	california	sur
	 jalisco		 7 – 1		 iMss
	 nuEvo	lEón		 1 – 0		 oaxaca
	 QuEréTaro		 2 – 0		 disTriTo	fEdEral
	 Tlaxcala		 0 – 2		 puEBla
	 aGuascaliEnTEs		 1 – 0		 nayariT
	 chihuahua		 5 – 0		 hidalGo
	 unaM		 1 – 1		 yucaTán
	 sonora		 5 – 0		 TaBasco
	 coliMa		 3 – 1		 ZacaTEcas
	 vEracruZ		 1 – 1		 sinaloa
	 MorElos		 3 – 0		 caMpEchE
	 Baja	california		 3 – 0		 chiapas
	 Michoacán		 1 – 0		 duranGo

¡Contudentes!

México.- El nombre de 
Grupo Comercializador 
Cónclave aparece en los 
informes financieros 
que corresponden a 2012 
y 2013 del Porto, equipo 
donde actualmente mili-
tan los mexicanos Jesús 
Corona, Héctor Herrera y 
Miguel Layún, y al que lle-

gó el defensa Diego Reyes, 
quien se fue a préstamo a 
la Real Sociedad.

Esta empresa tenía 
como representante al su-
puesto operador financie-
ro del Cártel de Juárez.

Según información 
publicada en www.aris-
teguinoticias.com se trata 

de Rodolfo David Dávila 
Córdova, quien fue sen-
tenciado por haber sido 
operador financiero de los 
Carrillo Fuentes.

De acuerdo con re-
portes entregados por el 
conjunto al regulador del 
mercado financiero por-
tugués, Grupo Comercia-

lizador Cónclave sí tuvo 
participación como inter-
mediario en la transac-
ción de jugadores al fut-
bol europeo, como Diego 
Reyes y los colombianos 
Jackson Martínez y Héctor 
Quiñones.

(Agencia Reforma)

Manchan transacciones del Porto

Diego Reyes ahora juega en la Real Sociedad.

Vs

chihuahua vs coahuila
hora:	12:00	p.M.

lugar:
parQuE	rEvolución	colonia	alTavisTa

juego hoy

campEONaTO
SuB-17 jORNada 3

El anfitirón dio cuenta de Hidalgo.

resultados
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AlumbrAn lA mAquilA
Anuncian 
reducción 
en tarifas 
eléctricas
para la 
industria
CArlos omAr 
BArrAnCo

l a tarifa eléctrica in-
dustrial disminuirá 
en Ciudad Juárez, 

informó el gobernador Cé-
sar Duarte durante la gira 
que realizó ayer en esta 
frontera.

La noticia impactará 
positivamente a las más 
de 320 plantas maquila-
doras que operan aquí y 
cuyos costos de luz signi-
fican entre un 20 y un 40 
por ciento de sus gastos to-
tales, según estimaciones 
de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Trans-
formación (Canacintra).

Duarte Jáquez dio a co-
nocer que sostuvo una re-
unión con el director de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), Enrique 
Ochoa Reza, en la que el 
funcionario federal le co-
mentó que no habrá incre-
mento a la tarifa eléctrica 
doméstica y que se presen-
tará una baja muy impor-
tante en la industrial.

Atraerá a extranjeros
La noticia tendrá un im-
pacto altamente rentable 
para las empresas locales 
pero también para las com-
pañías de origen estado-
unidense, ya que la tarifa 
industrial sería aquí un 20 
por ciento más barata que 
en California y un 12 por 
ciento más barata que en 
Florida.

Esto significa que aho-
ra Juárez contará con una 
ventaja competitiva más, 
porque esa era una de las 
razones por las cuales al-
gunos corporativos no de-
cidían establecerse en esa 
frontera.

El titular del ejecutivo 
estatal explicó que esta 
baja en la tarifa eléctrica 
industrial es consecuencia 
directa de dejar de utilizar 
combustóleo y carbón y 
usar en su lugar gas natu-
ral, ya que esto permite una 
generación de electricidad 
más barata y más limpia.

Finanzas en problemas
México.- La Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) 
arrastra elevadas pérdidas, 
cuantiosos pasivos laborales 
y tarifas subsidiadas que no 
reflejan el costo real de gene-
ración eléctrica.

El discurso oficial del Go-
bierno federal atribuye a la 
reforma energética la reduc-
ción en tarifas eléctricas por 
15 meses consecutivos y a la 
baja en el precio del gas na-
tural; sin embargo, analistas 
advirtieron que ese abarata-
miento se realiza a costa de 
las finanzas de la CFE.

A la fecha, el pasivo labo-
ral de la CFE asciende a 62 
mil 500 millones de pesos, 
mientras que las pérdidas 
técnicas y no técnicas, oca-
sionadas por fallas en infra-
estructura y diablitos fueron 
de 42 mil 200 millones de pe-
sos al cierre del año pasado. 

En marzo de 2016, las fac-
turas de electricidad serán 
entre 15 y 23 por ciento más 
baratas respecto a marzo del 

año pasado, debido a los ba-
jos precios del gas natural, 
informó la Comisión. 

Benigno Villarreal, ca-
tedrático de la Universidad 
Anáhuac, indicó que si bien 
la caída en el precio de los 
energéticos disminuyó el 
costo de generación eléctri-
ca, este beneficio se redujo 
por el encarecimiento del 
dólar. 

“No es que estemos en 
contra de que bajen las tari-
fas industriales, pero que no 
se diga que es con relación o 
con motivo de una reforma 
eléctrica, o con relación del 
precio de los hidrocarburos”, 
advirtió. 

(Agencia Reforma)

Abaratamiento de 
la luz solo sumará 
a los problemas 
financieros de la 
comisión, alertan 
analistas

A la baja
La nueva ventaja 
competitiva se suma 
–agregó– a la oferta de 
situación geográfica 
privilegiada, capital 
humano preparado 
y buen ambiente la-
boral que proba en la 
ciudad.  

En cuanto al im-
porte por la electrici-
dad que se usa en los 
domicilios, anunció 
que también experi-
mentará una sensi-
ble baja y se volverá 
a tener la tarifa de 
verano.

Temporada
de vacas 
flacas
Chihuahua.- El 60 por cien-
to del ganado del estado 
se encuentra en riesgo por 
falta de alimento, alertó 
presidente ganadero Pedro 
Ferreiro Maíz. El problema 
fue por la poca humedad 
que hubo en el inverno y las 
altas temperaturas de las 
últimas semanas. 

(Adriana Esquivel)

Dólar sube
hasta $18.25
México.- El peso registró 
fuertes presiones con un 
dólar libre que avanzó 
como resultado de la dis-
minución en los precios 
del petróleo y descensos 
en los principales merca-
dos bursátiles en el mun-
do. El billete verde subió a 
la venta a 18.25 y se com-
pró a 17.50 pesos en venta-
nillas de Banamex.

(Agencia Reforma)Fo
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Mejor que en otros lAdos

320
Plantas locales que se benificiarán

20-40%
Porcentaje del gasto total 
de las empresas en electricidad

• En California la tarifa sería 
 hasta 20% más cara
• En Florida el coste de la electricidad 

sería hasta 12% más

BuenAs nuevAs
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Ventajas
de la región
• Costo de la electricidad
• Situación geográfica 
• Capital humano 
• Ambiente laboral
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carlos omar Barranco

e l gimnasio del Tec de Monterrey se con-
virtió en un enorme centro de negocios 
en el que más de 120 proveedores bus-

caron cerrar tratos con 32 empresas tractoras de 
todo el mundo, denominadas Tier 1, del sector 
de autopartes, que establecieron 195 requeri-
mientos a través del Catálogo de Proveedores 
de la Industria (Capim).

En el evento de inauguración realizado la 
mañana de ayer se destacó la importancia es-
tratégica de Ciudad Juárez como líder nacional 
en la reactivación económica de la frontera.

El director del Capim, René Mendoza, infor-
mó que fueron 594 citas de negocios confirma-
das para un monto estimado de mil 735 millo-
nes de dólares, más del doble de lo alcanzado 
en otras plazas.

Además se firmaron convenios de colabora-
ción entre instituciones de educación superior 
y ProMéxico, para continuar la vinculación de 
sus egresados a la vida productiva.

Vincularon a locales con internacionales
El objetivo del evento, además de ofrecer confe-
rencias magistrales a los estudiantes, fue lograr 
que empresas proveedoras juarenses formaran 
parte de la cadena de valor de las compañías 
tractoras. 

Se agendaron encuentros de negocios de-
nominados B2B en mesas ubicadas en un área 
contigua del gimnasiio del Tec de Monterrey.

Los participantes tenían 20 minutos para 
decidir si cerraban o no el trato, midiendo el 
tiempo a través de cronómetros colocados a la 
entrada.

Las citas se programaron de las 9 de la maña-
na a las 6 de la tarde y fueron coordinadas por el 
personal del Capim con sede en esta frontera.

Los participantes en el evento de inaugura-
ción destacaron además que Ciudad Juárez es 
el segundo centro de empleo de la frontera, una 
de las comunidades bilingües más grandes del 
mundo, además de un centro de distribución y 
logística estratégico.

para hacer 
negocios

Proveedores juarenses 
logran tratos millonarios 
con empresas 
automotrices 
de todo el mundo

Una ciUdad 
ideal

Pinta bien 
el empleo
El secretario de Economía 
Manuel Russek Valles infor-
mó ayer que la última cifra de 
empleo disponible por parte 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) reportó 
un 15 por ciento de incremen-
to a febrero de 2016, compa-
rando el resultado obtenido 
el año pasado en el estado de 
Chihuahua.

En este lapso se han gene-
rado casi 12 mil empleos en 
la entidad, de los cuales el 80 
por ciento corresponde a Ciu-
dad Juárez, precisó.

En enero de 2016 el registro 
fue de 7 mil 291 y en febrero 
alcanzó poco más de 4 mil, 
en números cerrados.

El motor que impulsa la 
ocupación continúa siendo 
la industria manufacturera 
de exportación, que cuenta 
con más de 300 plantas ubi-
cadas aquí.

Russek estimó que este 
año “pinta muy bien” para la 
economía del estado, con la 
llegada además de 48 plan-
tas más a la entidad.

“Generalmente estos son 
los dos meses más compli-
cados en el ciclo económi-
co, pero aquí nos esta yendo 
bien”, comentó. 

En lo que va de la presente 
administración se han gene-
rado ya 170 mil empleos, es-
pecialmente en el sector de 
la industria manufacturera, 
en donde el estado mantiene 

el primer lugar nacional por 
personal ocupado con 348 
mil 225 personas.

De acuerdo con cifras del 
prontuario estadístico del 
Centro de Información Eco-
nómica y Social (CIES), al 
cierre de 2015 el estado de 
Chihuahua se mantuvo entre 
los primeros lugares nacio-
nales de generación empleos.

Ciudad Juárez continua 
siendo el líder estatal, segui-
do por Chihuahua, Cuauhté-
moc, Delicias, Nuevo Casas 
Grandes y Parral.

Russek inauguró ayer el 
evento ProMéxico Global en 
las instalaciones del Tecnoló-
gico de Monterrey de esta fron-
tera, en donde participaron 
empresas tractoras de calidad 
mundial, proveedores locales 
y una decena de instituciones 
de educación superior.

De acuerdo con el reporte 
del CIES, durante el cuarto 
trimestre de 2015 la pobla-
ción subocupada en el esta-
do fue de 25 mil 153 personas 
y representó 1.6 por ciento de 
las personas ocupadas, lo 
cual significó siete puntos 
porcentuales menor a la me-
dia nacional. 

Además el estado también 
continúa siendo el que tie-
ne menor informalidad en el 
país con 276 mil 408 perso-
nas, que representan el 17.6 
por ciento de la población 
ocupada.

mal ranking
Hérika 
martínez Prado

Con un promedio de 
167.01 pesos diarios 
como sueldo a los ope-
radores y técnicos de 
sus maquiladoras, Ciu-
dad Juárez ocupó el año 
pasado el lugar número 
25 de 31 municipios, 
por debajo incluso de 
Chihuahua con un pro-
medio de 173.05 pesos.

Los municipios que 
ocuparon los primeros 
tres lugares fueron Ve-
racruz, Aguascalientes 
y Nogales, según datos 
del Instituto Nacional 
de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), publi-
cados en la Gaceta Ca-
seem de marzo.

El primer lugar en la 
Industria Maquilado-
ra, Manufacturera y de 
Exportación (Immex) 
en sueldos y salarios a 

operadores y técnicos 
lo ocupó Veracruz, con 
un promedio diario de 
283.51 pesos.

12,000
Empleos nuevos 
generados entre enero 
y febrero en el país

80%
Total creado solo 
en Ciudad Juárez

48

1.57
Millones de personas 
ocupadas al 4o trimestre 
de 2015

348,000
Ocupadas en plantas 
maquiladoras

AgArrAn color 

Nuevas plantas que llegarán al estado

los mejores 
pAgAdos

1. Veracruz

2. Aguascalientes

3. Nogales, Sonora

4. Zapopan, Jalisco

25. Ciudad Juárez

$283.51

$277.12

$265.08 

$253.91

$167.01
*Ingresos diarios promedio 
para los niveles operativo 
y técnico

resultAdos
exitosos

594
Citas de negocios 
fechadas

195
Requerimientos 
solicitados

121
Proveedores que 
consiguieron clientes

1,735.64 
mdd
Dólares concretados 
en operaciones

a contra reloj
Firmas participantes 
tenían 20 minutos 
para decidir si 
cerraban o no sus 
tratos

Tiempo se medía 
con cronómetros 
colocados a la 
entrada del lugar
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M éxico.- La pene-
tración de las 
c o m p u t a d o r a s 

y de Internet en los hogares 
mexicanos recobró aliento y 
se aceleró el año pasado, al 
crecer 22.1 y 18.6 por ciento, 
respectivamente, en térmi-
nos absolutos, cifras que se 
compararon favorablemen-
te contra los avances de 7.9 
y 12.8 por ciento mostrados 
durante el 2014, de acuerdo 
con información divulgada 
por el Inegi.

Lo anterior significó que 
el número de hogares mexi-
canos con computadora 
pasó de 12 millones a 14.6 
millones, en tanto que la ci-
fra de hogares con conexión 

a Internet pasó de 10.8 mi-
llones a 12.8 millones, según 
datos de la Encuesta Nacio-
nal sobre Disponibilidad y 
Uso de las Tecnologías de la 
Información en los Hogares 
(Endutih), publicada por el 
instituto de estadística.

En términos relativos, la 
proporción de hogares con 
computadora saltó a 44.9 
por ciento del total de ho-
gares, desde 38.3 por ciento 
del 2014; mientras que la 
proporción de hogares con 
conexión a Internet llegó a 
39.2 por ciento del universo 
de hogares, desde 34.4 por 
ciento del año previo.

En la misma dirección, 
la disponibilidad de la te-
lefonía (móvil y fija) y la te-
levisión de paga exhibieron 
expansiones notables. En el 
primer caso, el número ab-
soluto de hogares usuarios 
creció a 29.1 millones, en 
tanto que en el segundo se 
incrementó a 14.3 millones 
de hogares (43.7 por ciento 
del total).

Por trimestres
A partir de las cifras anterio-
res, el Inegi calculó que, al 
segundo trimestre del 2015 
(la encuesta compara los 
datos a cada mitad de año), 
55.7 millones de personas 
(51.2 por ciento de la pobla-
ción) eran usuarias de una 
computadora y 62.4 millo-
nes utilizaban Internet en 
México (57.4 por ciento de la 
población).

Al segundo trimestre 
del 2015, 50 por ciento de 
los hogares contaba con un 
televisor digital, lo que re-
presentó un incremento de 
18.9 respecto del 2014, por lo 
que resultó la tecnología con 
mayor crecimiento. Sin em-
bargo, por la fecha en que fue 
levantada la encuesta, ésta 
no muestra el avance de la 
penetración de la televisión 
digital a partir de la entrega 
de televisores por parte del 
gobierno para poder efec-
tuar el apagón analógico el 
31 de diciembre pasado.

(Agencias)
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AvAnzA Internet,
pero no bAstA
Hay 18% más 
conexiones 
que en 2015, 
pero 50%
del país no
tiene acceso

EncuEsta cara
La Endutih tuvo un costo 
de 67 millones de pesos, 
de los cuales el Instituto 
Federal de Telecomuni-
caciones aportó 28 mi-
llones, la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes, 10.2 millones, y el 
Inegi, 28.7 millones.

Gabriel Contreras, 
presidente del IFT, ex-
plicó que las encuestas 

anteriores contaban con 
limitaciones y, en esta 
ocasión, no sólo se tomó 
en cuenta a las entidades, 
sino a 32 ciudades más 
representativas; además, 
que esta versión cuenta 
con mayor detalle, lo cual 
resulta útil a la hora de di-
señar e implementar po-
líticas públicas.

Según datos de la en-

cuesta, 88.7 por ciento de 
los cibernautas emplea 
la red principalmente 
para obtener información 
general; 84.1 por ciento, 
como herramienta de 
comunicación; 76.6 por 
ciento, para acceder a 
contenidos audiovisua-
les, y 71.5 por ciento, para 
acceder a redes sociales.

(Agencias)

México.- Juan fue víctima 
de robo de identidad, por 
lo que, sin saberlo, le “pa-
trocinaba” casa a un de-
lincuente.

Rara vez revisaba su 
recibo de nómina, pero el 
día que lo hizo notó una 
deducción que decía “In-
fonavit”, que correspondía 
a un crédito hipotecario 
que no había solicitado.

Según Infonavit, en 
2012 se presentaron 16 
casos de usurpación de 
identidad en créditos hi-
potecarios, en 2013 hubo 
5 casos, en 2014 se dieron 
7, en 2015 detectaron 5 y en 
lo que va del año aún no se 
recibe caso dictaminado 
pericialmente. 

Cynthia Solís, socia 
presidenta de Lex Infor-
mática y abogada de Juan, 
dijo que muchas veces la 
víctima no se da cuenta 
del ilícito porque los de-
lincuentes solicitan cré-
ditos pequeños y a veces a 
20 años, por lo que el des-
cuento en nómina es casi 
imperceptible.

Serían corruptelas
Solís destacó que a raíz 
del caso de Juan han de-
tectado otros, y en la ma-
yoría, han concluido que 
estos se dan por actos de 
corrupción al interior de la 
institución.

Explicó que obtener 
un crédito de Infonavit a 
través de un broker inmo-
biliario es relativamente 
sencillo y rápido. Al res-
pecto, el Infonavit respon-
dió que en los casos, el 
instituto es coadyuvante y 
agraviado ante el MP toda 
vez que actúa de buena fe 
en el proceso de otorga-
miento de crédito a dere-
chohabientes.

Luego de detectar el 
delito, Juan y su aboga-
da se dieron a la tarea de 
ubicar el inmueble en 
cuestión y denunciaron 
a quien resultará respon-
sable, que fue justamente 
quien estaba ocupando el 
inmueble.

(Agencia Reforma)

LE RObaN idENTidad
y sE cOmpRaN casa
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Un fUtUro virtUal
desde Google
hasta 
Mcdonald’s 
buscan 
la forma
de aprovechar
la realidad 
virtual

Austin.- La Reali-
dad Virtual aca-
paró los reflecto-

res en la feria tecnológica 
anual South by Southwest 
que finalizó ayer en Aus-
tin, Texas. Es una gran 
oportunidad de negocios 
y también un gran expe-
rimento, mientras todos 
intentan averiguar la me-
jor forma de aprovechar la 
nueva tecnología.

En todo Austin, empre-
sas como Samsung, Goo-
gle, The New York Times 
e incluso McDonald’s 
presumieron sus esfuer-
zos respecto a la reali-
dad virtual. Debido a que 
básicamente sumerge a 
los espectadores en un 
mundo artificial, la reali-
dad virtual, puede llegar 
de manera más directa y 
fundamental a la audien-
cia que por otros medios. 
Las empresas y los de-
sarrolladores aún inten-
tan abrirse paso para su 
aprovechamiento ópti-
mo.

“Parte de lo que es tan 
emocionante es que no 
hay reglas ni un mejor 

uso, así que realmente 
no está claro para qué 
sirve y cómo utilizarla 
de la mejor manera”, dijo 
el editor del New York Ti-
mes, Sam Dolnick. “Es-
tamos dándole forma en 
tiempo real”. 

Para las audiencias, la 
realidad virtual parece 
particularmente atracti-
va, al menos hasta aho-
ra. Por ejemplo, están los 
videos en 360 grados, 
que generalmente son un 
conjunto de cámaras que 
captan imágenes en toda 
dirección. Luego, los es-
pectadores pueden elegir 
ver cualquier cosa dentro 
de su campo de visión, 
como si estuvieran para-
dos en la posición de la 
cámara.

(AP)

LLegaN 
Nuevas 
dimeNsiONes 
El esperado Oculus Rift 
de Facebook empezará a 
enviarse al público a fi-
nales de mes y también 
están listos los nuevos 
visores de Sony y HTC. 
(Google incluso tiene un 
nuevo equipo de Reali-
dad Virtual de nombre 
Cardboard  que es exac-
tamente eso, a un costo 
de 15 dólares). Todo eso 
ha incrementado el en-
tusiasmo y el alboroto 
por la nueva tecnología.

Porvenir millonario
Deloitte Global pronos-
tica que la Realidad 
Virtual podría tener un 
2016 de miles de mi-
llones de dólares, en el 
que se vendan 700 mi-
llones en hardware y el 
resto en juegos y otras 
“experiencias” de RV. 
Anticipa que se ven-
dan unos 2,5 millones 
de dispositivos tan solo 
este año.

(AP)
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