
Carlos Huerta

la Fiscalía de Género lle-
vará a juicio oral a Pedro 
Payán Gloria, alias El Pi-

fas, como responsable de la tra-
ta y muerte de 11 mujeres cuyos 
restos fueron encontrados en el 
Arroyo el Navajo en el Valle de 
Juárez.

Sin embargo, ya surgió una 
nueva evidencia que demues-
tra que Payán Gloria se encon-
traba preso por delitos federa-
les cuando ocurrieron al menos 
seis desapariciones de estas 
mujeres en los años 2009 y 2010.

Como ocurrió con Jesús Da-
mián Pérez Ortega, alias El Pa-
tachú, implicado también en 
estos hechos y que demostró 
que cuando desaparecieron to-
das estas jóvenes mujeres él es-
taba preso en un penal federal. 
Actualmente anda libre.

Con esta evidencia ya son 
dos casos en los cuales dos 

acusados de la desaparición y 
muerte de 11 mujeres acreditan 
haber estado presos cuando 
ocurrieron estos hechos.

En ambos casos la Fiscalía 
de Género ha insistido, y sobre 
todo se ha sustentado con la de-
claración de su testigo estrella 
Luis Jesús Ramírez Loera, alias 
El Güero, en que tanto El Pifas 
como El Patachú salían del Ce-
reso a cometer sus crímenes y 
luego regresaban, aunque esta 
teoría no la han podido acredi-
tar hasta este momento.

Actualmente se está reali-
zando la presentación de prue-
bas en la audiencia interme-
dia para llevar a juicio oral a 
cuatro acusados de estas des-
apariciones y asesinatos y son 
Esperanza Castillo Saldaña, 
alias La Paty; Camilo del Real 
Buendía, alias El Abogado; 
Eduardo Sánchez Hermosillo, 
alias El Flaco, y Rafael Mena, 
alias El Cheché.
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¿OtrO
presuntO
culpable?

la Fiscalía de Género lo enjuiciará por 
trata y muerte de 11 mujeres, pero las 
desapariciones ocurrieron mientras 
él estaba preso por otros delitos

es Juárez terreno fértil
para las inversiones

	 Pedro	Payán	Gloria	será	
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Ubican a esta localidad 
en el sitio 34 de entre
las mejores 52 urbes 
para hacer negocios

Carlos omar barranCo

Ciudad Juárez quedó ubicada 
en el sitio 34 de entre las mejo-
res 52 localidades del continente 
para invertir y hacer negocios, de 
acuerdo con el ranking 2016 de la 
revista América Economía.

Anteriormente en el 2015 
Ciudad Juárez se ubicó en el si-
tio 36, por lo que este año sumó 
dos posiciones.

De 2010 a 2014 la misma re-
vista había eliminado a Juárez 
de su lista. 

En el 2008 esta frontera se 
había colocado en el sitio 33 del 
listado y para el 2009 había al-
canzado una mejoría hasta la 
posición 30, impulsada sobre 
todo por la caída en los precios 

de los bienes raíces, misma que 
había sido provocada por la 
inseguridad y la falta de inver-
sión, consecuencia de la gran 
recesión.

Sin embargo, a partir del 
2010 la ciudad desapareció del 
listado, pues salió del top 50 
que maneja la publicación.

La lista está enfocada en las 
mejores ciudades según su ca-
pacidad y potencial de negocio 
con base en el índice de compe-
titividad urbana.

Entre los 17 indicadores que 
se toman para la elaboración 
de la lista destaca el PIB 2015, 
PIB per cápita 2015, desempleo, 
bancos de inversión, presencia 
de cadenas hoteleras globales, 
kilómetros totales de transpor-
te eléctrico urbano y suburba-
no, destinos aeroportuarios in-
ternacionales, entre otros.

reCuperaCión
paulatina / 3A

población econóMicaMente activa
Chihuahua	 393,784
CuauhtémoC	 69,708
DeliCias	 63,804
Parral	 44,875
NCG	 25,525

Sub total 597,696

CiuDaD
Juárez

594,695
*Datos del 2015
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carlos Huerta

Posteriormente se 
hará otra audiencia 
intermedia para me-

ter en este mismo juicio a 
Pedro Payán Gloria y a Ge-
rardo Páez Carreón, según se 
informó.

El testigo estrella Luis 
Jesús Ramírez Loera, alias 
El Güero, deberá compa-
recer nuevamente en este 
nuevo juicio y revelará lo 
mismo sobre la participa-
ción de El Pifas, El Patachú 
y otros cómplices en estos 
crímenes.

Sin embargo, una de la 
pruebas ofrecidas por el 
defensor de Pedro Payán 
Gloria es precisamente la 
sentencia emitida por el 
juez sexto de Distrito en la 
causa penal 55/2001, en la 
cual fue sentenciado a 11 
años de prisión por el delito 
de tráfico de heroína.

En esta sentencia se pue-
de confirmar que Pedro Pa-
yán Gloria salió libre el 24 de 
junio del 2010, lo que signifi-
ca que estaba preso cuando 
al menos seis mujeres des-
aparecieron del Centro de la 
ciudad entre 2009 y 2010.

Fechas no coinciden
Como ejemplo están las fe-
chas de desaparición de Ma-
ría Guadalupe Pérez Montes, 
desaparecida el 31 de enero 
del 2009; Lizbeth Avilés Gar-
cía, desaparecida el 21 de 
abril del 2009, y Perla Ivonne 
Aguirre González, desapare-
cida el 21 de julio del 2009.

La joven Idaly Juache 
Laguna desapareció el 24 
de febrero 2010, Beatriz 
Alejandra Hernández Trejo 
desapareció el 27 de abril 
del 2010 y Jessica Leticia 
Peña García desapareció el 
31 de mayo del 2010.

Deisy Ramírez Muñoz 
desapareció el 26 de julio 
del 2010, Andrea Guerrero 
Venzor desapareció el 10 de 
agosto del 2010, Mónica Li-
liana Delgado Castillo des-
apareció el 18 de octubre del 
2010, Jessica Terrazas Ortega 
desapareció el 20 de diciem-
bre del 2010 y María Jazmín 
Salazar Ponce desapareció 
el 27 de diciembre del 2010.

El testigo estrella de la 
Fiscalía de Género, Luis Je-

sús Ramírez Loera, asegu-
ra que El Pifas, El Patachú 
y otros participaron en la 
desaparición de estas mu-
jeres, lo cual pone en duda 
su declaración porque Pe-
dro Payán Gloría se encon-
traba preso.

Las mentiras del Güero
En la audiencia de deba-
te de juicio oral celebrado 
el año pasado, donde se 
emitió una sentencia de 
697 años de prisión contra 
cinco acusados de partici-
par en estos asesinatos, se 
evidenciaron una serie de 
inconsistencias de Luis Je-
sús Ramírez Loera, alias El 
Güero.

Reveló que El Patachú 
fue quien levantó a Andrea 
Guerrero Venzor, de 15 años, 
en la dulcería El Loco, por el 
mercado Cuauhtémoc.

También dijo que José 
Antonio Contreras Terra-
zas, El Kóyac y El Patachú 
levantaron a Deisy Ramírez 
Muñoz, de 16 años, frente al 
mercado Solidaridad, donde 
se para la ruta 3–B.

Señaló que El Patac-
hú levantó a Idaly Juache 
Laguna, de 19 años, en los 
puestos de ropa de Los Qui-
roz, con quien también an-
duvo saliendo.

El testigo reconoció a Jes-
sica Leticia Peña García, de 
15 años, y a ella la conoció 
el dueño de las botas El Ca-
poral, quien la entregó a El 
Pifas y fueron a recogerla El 
Patachú y El Piwi.

Agregó que a la joven 
identificada como Lizbeth 
Avilés García la levantaron 
El Patachú y El Piwi en la 
pila de La Chaveña. Estos 
levantaron también a Mó-
nica Liliana Delgado Casti-
llo, de 18 años, en el merca-
do Cuauhtémoc.

Señaló también que Per-
la Ivonne Aguirre González 
fue levantada del mercado 
Cuauhtémoc por El Pifas, 
El Patachú y El Piwi y se la 
llevaron en una Expedition 
negra.

Mientras que Beatriz 
Alejandra Hernández Trejo 
fue levantada por El Patac-
hú y El Piwi de un pasaje en 
el Centro y se la llevaron en 
una troca, según reveló en 
su momento.

Surgen dudaS
deberá comparecer en este 
nuevo juicio el testigo estrella 
luis jesús ramírez loera, 
quien asegura que el Pifas 
y otros desaparecieron 
a estas mujeres

Las desapariciones
Nombre	 Fecha
María Guadalupe Pérez Montes 31 de enero del 2009
Lizbeth Avilés García 21 de abril del 2009
Perla Ivonne Aguirre González 21 de julio del 2009
Idaly Juache Laguna 24 de febrero 2010
Beatriz Alejandra Hernández Trejo 27 de abril del 2010
Jessica Leticia Peña García 31 de mayo del 2010
Deisy Ramírez Muñoz 26 de julio del 2010
Andrea Guerrero Venzor 10 de agosto del 2010
Mónica Liliana Delgado Castillo 18 de octubre del 2010
Jessica Terrazas Ortega 20 de diciembre del 2010
María Jazmín Salazar Ponce 27 de diciembre del 2010

La contradicción
Una de la pruebas ofrecidas por el defensor de Pedro 
Payán Gloria es la condena emitida por el juez por el 
delito de tráfico de heroína

En esta sentencia se puede confirmar que Payán 
Gloria salió libre el 24 de junio del 2010

Esto significa que estaba preso cuando al menos seis 
mujeres desaparecieron del Centro de la ciudad entre 
2009 y 2010

carlos omar
 Barranco

También se evalúa el 
marco social y político, 
dinamismo económi-
co, servicios a empresas, 
servicios a ejecutivos, 
infraestructura y conec-
tividad física, capital hu-
mano, sustentabilidad 
ambiental y poder de 
marca.

Aunque ninguna au-
toridad o institución se 
ha adjudicado el logro, 
los números reportados 
por el Inegi confirman 
que Ciudad Juárez ha 

mostrado una paulatina 
recuperación de los ni-
veles que arrastró en los 
años de la crisis.

Por ejemplo, se ha 
mantenido como la ge-
neradora número uno 
de empleo maquilador y 
como una de las que me-
nor inflación reporta en 
los últimos doce meses 
en todo el país.

El regreso de las in-
versiones también es un 
buen síntoma. Por ejem-
plo, las distribuidoras de 
automóviles nuevos que 
se han abierto en el corre-
dor económico del paseo 

Triunfo de la República, 
un centro de negocios en 
la avenida Tomás Fer-
nández y ampliaciones 
en centros comerciales y 
plantas maquiladoras.

Mucho empleo
De acuerdo con el Pron-
tuario Estadístico del 
Gobierno del Estado solo 
en enero de 2016 en esta 
frontera se generaron 3 
mil 500 nuevos empleos 
formales, la cifra más 
alta de todas las ciudades 
del estado.

En total el IMSS re-
porta que solo en Ciudad 
Juárez hay 412 mil 221 
personas con empleo for-
mal a enero de este año, 
lo cual representa más 
del 50 por ciento de lo ge-

nerado en todo el estado 
con 807 mil 958. 

Aquí se concentra el 
39.1 por ciento de la po-
blación en viviendas ha-
bitadas de todo el estado, 
seguido por Chihuahua 
con el 24.7, Cuauhtémoc 
con el 4.7, Delicias con 
el 4.2, Parral con el 3.1 y 
Nuevo Casas Grandes 
con el 1.8.

En números reales 
esto significa que en esta 
frontera habitan un mi-
llón 391 mil 180 personas 
de las cuales 594 mil 695 
corresponden a pobla-
ción económica activa 
(PEA).

La PEA de Juárez es 
apenas menor que la 
suma de la que reportan 
en conjunto el resto de las 

ciudades el estado con 
597 mil 696 personas.

auge comercial
La inflación aquí fue de 
2.57 por ciento, menor en 
0.04 puntos porcentuales 
en comparación con la 
tasa nacional.

En cuanto a expor-
taciones no petroleras 
Juárez tiene el liderazgo 
absoluto en la entidad 
con un 78.4 por ciento del 
total, seguido de lejos por 
Chihuahua –que tiene el 
18.7–, Cuauhtémoc el 1.1 y 
Delicias el 0.7 por ciento.

Por citar solo un ejem-
plo aquí se concentran el 
22 por ciento de las ven-
tas de autos nuevos en 
2015 con 7 mil 982 uni-
dades.

turismo al alza
Otro indicador relevante 
es el porcentaje de ocu-
pación hotelera que pasó 
de 45.8 por ciento en ene-
ro de 2015 a 56.17 en enero 
de 2016.

En este mismo rubro 
destaca que la derrama 
económica del sector tu-
rístico en esta frontera 
fue de 4 mil 454 millones 
de pesos en 2015, lo cual 
representa más del 40 
por ciento del total esta-
tal que fue de 10 mil 621 
millones.

Juárez es líder estatal 
con el mayor número de 
cuartos ocupados en el 
periodo con 8 mil 300, se-
guido por Chihuahua con 
5 mil 133 y la sierra con 2 
mil 671.

REcupERAcióN pAulATiNA
El ranking es realizado por la revista 
América Economía y evalúa aspectos 
como el capital humano, sustentabilidad 
ambiental y poder de marca, entre otros

En junio del 2015 compare-
ció Guadalupe Acosta, fun-
cionaria del Juzgado Sexto 
de Distrito, quien expuso 
que Jesús Damián Pérez Or-
tega, alias El Patachú, se en-
contraba a disposición de 
este tribunal desde el año 
2005 y en el 2007 fue sen-
tenciado a 10 años de pri-
sión por el delito de trans-

portación de mariguana y 
obtuvo su libertad el 4 de 
diciembre del 2012.

En su momento el abo-
gado Marco Gloria, defensor 
de El Patachú, dijo que este 
no pudo haber participado 
en estos crímenes de las 11 
mujeres que desaparecie-
ron del Centro de la ciudad 
entre el 2009 y 2012.

Desenmascarado

Pedro Payán Gloria (der.) durante una de las audiencias.

Padres y familiares durante un recorrido en el Arroyo el Navajo.
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EL VIVEBÚS chihuahuita ha representado la 
maldición gitana política sexenal para el Go-
bierno estatal, pero no es el único problema 
grave que aflige a los habitantes de la capital.
 
OTRO ASUNTO DELICADO es la desastrosa 
calidad del pavimento en sus calles que no 
deja de ser significativo ni cuando deja de 
llover. Aún las vialidades que hace un par de 
lustros eran presumidas como de El Paso –así 
decían orgullosos los Chihuas– ahora tienen 
hoyos y riesgosas deformaciones por todas 
partes. Ni nos detengamos en las calles de las 
colonias populares donde habita la mayoría 
de los votantes para la próxima elección, son 
una calamidad.
 
E IGUAL de grave que el transporte público y 
la mala calidad de las calles aparece la reco-
lección de basura. Por todas partes se obser-
van montones de deshechos porque el Muni-
cipio enfrenta un grave déficit de camiones 
recolectores.
 
JAVIER GARFIO y su sucesor por unos cuan-
tos meses, Eugenio Baeza, se han concentra-
do en obras de relumbrón que dejan muchas 
comisiones por multimillonarias pero no le 
han puesto atención a los asuntos del mayor 
interés general, como es evitar el mosquerío y 
las enfermedades atendiendo la recolección 
de deshechos. Muchísimos millones de pe-
sos en nuevas e innecesarias banquetas para 
el centro pero ni un solo camión nuevo que 
atienda el déficit en la materia.
 
EL JEFE DE Servicios Públicos Municipales, 
Marcelo Flores, ya mejor dedica su tiempo a 
la grilla partidista pues carece de recursos 
para hacer frente a las necesidades más apre-
miantes de la ciudad.

LE ACLARAN MÁS nombramientos “extra-
ños” a Mirone en el caso de Enrique Serrano: 
el de comunicación social, con Pancho Salci-
do, que no conoce ni el bendito al respecto y 
cuyos compromisos aparecen por completo 
con la CTM y el exdiputado priista Ricardo Bo-
one, el de Óscar Villalobos, que se reincorporó 
a la política con el pretexto de apoyar a Marco 
Quezada para la gubernatura, luego alguien lo 
convenció de ir él mismo por la candidatura 
aparentando relación amistosa con el grupo de 
Reyes Baeza, tras el fracaso regresó con Marco 
para apoyar a Lucía Chavira por la alcaldía y 
ahora aparece como serranista.
 
OTRO CASO será el coordinador operativo de 
Serrano Memo Márquez. Se incorporó a la gri-
lla con Reyes Baeza, luego se hizo patricista 
cuando se peleaba la candidatura a la alcal-
día de Delicias contra Héctor Baeza (herma-
no de Reyes). Patricio hizo a Memo diputado 
y coordinador parlamentario del PRI. Cuan-
do llegó Reyes a la gubernatura la convirtió 
en diputado federal. Durante el pleito Reyes–
Duarte se volvió duartista y ahora está a pun-
to de convertirse en serranista.
 
LO DICHO, el equipo de campaña del candi-
dato tricolor a la gubernatura es, por lo decir 
lo menos, bastante rarito. El domingo analiza-
mos algunos de sus nombres más destacados.

EL DAÑO QUE se autoinfligieron los todavía 
aspirantes a candidatos independientes que 
entregaron sus firmas de apoyo ciudadano al 
órgano electoral acusándose de toda clase de 
triquiñuelas, afirman especialistas en la ma-
teria, quizá no les repercuta tanto a ellos, pero 
sin duda lo hará a los siguientes candidatos 
en los futuros procesos. Con sus señalamien-
tos advierten a la autoridad electoral las defi-
ciencias del sistema.
 
Y NO ES que hayan abierto la caja de Pandora 
con los señalamientos principalmente entre 
Edna Lorena Fuerte y Armando Cabada, cada 
uno de ellos sabe perfectamente lo que carga 
y lo que entregó al Instituto Electoral.
 
EDNA LORENA tiene experiencia en los asun-
tos de participación ciudadana que prevé la 
ley. No hace mucho intentó formar una agru-
pación política estatal. La autoridad electoral 
terminó diciéndole que muchas de las firmas 
ciudadanas habían sido falsificadas y otras 
muchas fueron obtenidas bajo engaños y pro-

mesas de beneficios hasta de construcción 
de casas.
 
NO ES EL caso de Armando Cabada, él y su 
equipo se sienten confiados de que de las 
más de 60 mil firmas realmente cotejadas 
que presentó (en realidad fueron 88 mil pero 
el mismo equipo descartó unas 20 mil que no 
iban completas), le sean suficientes para al-
canzar las 29 mil y fracción que le exige la ley.
 
EL PROBLEMA en todo ello es que la autori-
dad electoral no ha estado en posibilidades 
técnicas de verificar las firmas ni de los in-
dependientes a la alcaldía ni mucho menos 
del independiente a la gubernatura.

LAS CONDICIONES están dadas para que 
Armando Cabada pueda dar el siguiente 
paso a convertirse en el primer candidato a 
presidente municipal independiente por Juá-
rez que se registre en los anales de la historia 
política local.
 
PERO MÁS allá de la especulación, cuando 
la representación de Cabada en la asamblea 
municipal puso el dedo en la llaga acusando 
que las firmas de Lorena estaban truquea-
das y con ello se avivó la polémica, no fueron 
lo suficientemente listos para alcanzar un 
acuerdo que hubiera metido en aprietos a la 
autoridad.
 
ASÍ QUE todo quedó en simples comentarios 
que se inscribieron en el acta de la asamblea 
municipal, pero que Mirone insiste que todo 
eso servirá para revisar la ley y ponerle más 
candados para los futuros independientes.
 
POR LO PRONTO, los aspirantes tendrán que 
seguir esperando a que el Instituto Nacional 
Electoral coteje para ver si son válidas las 
casi, si no es que más de 300 mil claves de 
elector que les envió para su revisión el Ople. 
La ley señala que las solicitudes deben resol-
verse antes de que inicie el periodo de regis-
tro de candidaturas, lo que ocurrirá hasta el 
15 de abril.

UNA DE LAS principales fiestas que la Igle-
sia católica celebra desde siempre y en todo el 
mundo, ayer en Juárez tuvo una modificación.
 
EN CADA diócesis los obispos ofician regu-
larmente la principal ceremonia de Pascua 
(con la cual culmina la Semana Santa) en la 
catedral, pero el buen José Guadalupe Torres 
decidió honrar El Punto, donde un mes y una 
semana atrás ofició misa el obispo de Roma 
Jorge Mario Bergoglio.
 
LA ASISTENCIA de fieles fue copiosa. El obis-
po de Juárez, acompañado por sus ministros, 
encendió ahí el cirio pascual y en su mensaje 
habló de resurgir una vida de reconciliación y 
de dar seguimiento al mensaje del papa Fran-
cisco, de tender la mano a los más necesitados.

APENAS HABÍA dado el manotazo en la 
mesa durante la Jornada 10 el equipo de los 
Bravos del FC Juárez que maneja Sergio Or-
duña, cuando ganaron 3-0 al Correcaminos 
en su casa, pero de pronto se les vino el mun-
do encima, una derrota ante Coras de Tepic 
y un empate con Cafetaleros de Tapachula y 
están de nuevo en el fondo de la lista de po-
siciones.
 
EL EQUIPO de futbol aspirante a la Liga MX 
va de tumbo en tumbo en el Ascenso MX, no 
está perdido pero no demuestra claridad en 
su propósito; la suerte ha sido un buen aliado 
para el conjunto juarense, pero nunca es para 
siempre.
 
EN EL ÚLTIMO partido ante Coras, en el Olím-
pico de Tapachula, los Bravos se salvaron de 
la derrota cuando el máximo goleador de los 
locales falló un penal, en el minuto 63, de la 
Jornada 12 del Torneo de Clausura 2016; el 
punto que obtuvo de regalo sitúa a Bravos 
en la posición 14 de la tabla que tiene 16 es-
pacios. El siguiente juego es contra el Celaya, 
el segundo en el liderato, pero es en el Benito 
Juárez, habrá que ver si son capaces de dar 
una muestra de orgullo y agenciarse esos tres 
puntos.

Una voluptuosa morena se estaba confesando 
con el maduro párroco del pueblo. Le dijo: “Me 

acuso, padre, de que cada vez que veo a un hombre 
siento deseos de hacer el amor con él tres veces 
seguidas”. Respondió con tristeza el señor cura: “Ve 
a otra parroquia, hija. Yo ya no te las completo”... 
Fecundino se coló a la sala de maternidad donde su 
esposa acaba de dar a luz trillizos. La enfermera se 
alarmó al verlo, por el riesgo de una infección. “¡Salga 
inmediatamente! –le dijo al sujeto–. ¡No está usted 
esterilizado!”. Respondió con orgullo Fecundino: 
“Creo que lo acabo de demostrar, señorita”. Aquel 
psiquiatra se especializaba en tratar mujeres. Dijo 
una: “Ese doctor me da muy mala espina. Tiene 
diván matrimonial”. El borrachín del pueblo fue a la 
iglesia y le pidió a la virgen que le hiciera el milagro de 
mandarle algunos pesos, pues andaba muy apurado 
de dinero. Volvió al día siguiente, pero sucedió que el 
cura había quitado a la virgen para poner en su lugar al 
niño Dios. El temulento lo vio y le dijo: “Oye, chamaco: 
¿qué tu mamá no te dejó unos centavos para mí?”... 
Pancho el mexicano se arriesgó a ir en su automóvil 
por una solitaria carretera de Transilvania. Lo hizo de 
noche, a pesar de que le dijeron que por ahí se aparecía 
Drácula. De repente una llanta tronó. El conductor 
bajó a cambiarla, y en eso ¡flap, flap, flap!, apareció el 
vampiro. Pancho había oído decir que el signo de la 
cruz espanta a Drácula Así pues tomó la cruceta y la 
esgrimió ante él. “Esa no vale” –se burló el conde sin 
dejar de avanzar–. “¡Sí vale, caborón!” –dijo el mexicano. 
Y así diciendo la emprendió a golpes de cruceta 
contra el desdichado vampiro, que huyó despavorido 
lanzando maldiciones... Se ha hablado siempre de 
la cuesta de enero, con los apuros económicos que 
siguen a los gastos hechos a lo largo del largo puente 
llamado Guadalupe–Reyes. Nunca, sin embargo, he 
oído hablar de la cuesta que sigue a las vacaciones 
de Semana Santa. La gente regresa de ellas con ganas 
de trabajar, y también con necesidad. El mexicano 
gusta de arrancar la flor de cada instante, y disfruta 
el momento aunque tenga que preocuparse después. 
Vendrán ahora los apuros para pagar lo de las tarjetas 
de crédito; vendrán las filas en el montepío o las casas 
de empeño para pignorar hasta al gato a fin de tener lo 
necesario para cubrir las necesidades básicas después 
del dispendio de los días feriados. Pero en fin, lo 
bailado quién nos lo quita. Y lo comido, y lo bebido, y lo 
viajado y lo demás. Sobre todo lo demás. Poco tiempo 
después de haberse casado la mamá de Pepito quedó 
embarazada. Pasados unos meses su ginecólogo le dio 
la gratísima noticia de que sería madre de mellizos. 
Por mala suerte cuando se cumplió la fecha del parto 
el doctor estaba fuera de la ciudad, y el papá de Pepito 
se vio en la necesidad de llamar a otro médico para 
que asistiera en el alumbramiento a su mujer. Llegado 
el momento nació el primer niño. Pero sucedió que 
el bebé no comenzó a respirar por sí solo. El doctor lo 
tomó por los piecitos, lo levantó en alto y le dio una 
fuerte nalgada. El niño siguió sin respirar. Otro golpe 
más fuerte, y nada. Y otro, y otro. El médico, alarmado, 
le propinó varias nalgadas más. Por fin el niño lloró 
y empezó a respirar normalmente. El facultativo le 
entregó a una enfermera el niño y se dispuso a esperar 
la aparición del otro mellizo. Pero pasaron 5 minutos y 
la criatura no salió. Pasaron 10 minutos, y 15, y media 
hora, y el otro niño no nació. El médico se preocupó. 
Bastante. Le preguntó a la parturienta: “Señora: ¿quién 
le dijo que iba usted a tener mellizos?”. “Me lo dijo mi 
ginecólogo, doctor –respondió ella. “Quizá se equivocó 
–arriesgó el obstetra–. Si hubiera usted concebido 
mellizos ya habría nacido el otro. Ha pasado más de 
una hora desde el nacimiento del primero, y no hay 
trazas de que venga otro. Me va a perdonar, pero tengo 
otras pacientes que atender y no puedo esperar más”. 
Y así diciendo el médico abandonó la sala de partos. 
Mal había cerrado la puerta cuando salió al mundo el 
otro niño, que era precisamente Pepito. La señora le 
preguntó, irritada: “¿Por qué no salías?”. “¡Ni mádere! 
–respondió Pepito–. ¡Al indejo de mi hermano se le 
ocurrió salir estando ese caborón, y ya viste los ingazos 
que le puso!”. FIN.

En fin, lo bailado 
quién nos lo quita

De política 
y cosas
peores

Catón

 Chihuas, no solo ViVeBús, TAmbiéN lA bAsuRA
 Más de equipo rarito cAmpAñERO cON sERRANO
 FirMas de independientes sON pOlémicAs
 Cierra iglesia seMana sANTA EN El puNTO

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

en su libro “Un gascon au Mexique”, publicado en 
París el año de 1892, el viajero francés Ludovic 

Chambon recogió unas coplas que oyó en México:
“¡Qué tristes están los campos / cuando el sol se va po-
niendo!
/ Así se ven los amantes / cuando se están despidiendo”.
“Señor alcalde mayor: / ¿por qué prende a los ladrones? 
/ Usted mismo tiene una hija / que roba los corazones”.
“Dicen que el cielo es tu cara, / pero yo digo que no. / 
Un Sol nomás tiene el cielo, / y tu cara tiene do”.
“He comido la retama / y he comido la verbena. 
/ No hay bocado más amargo / que el bocado en casa 
ajena”.
“Una flecha me tiró / Cupido desde su torre. 
/ En el corazón me dio. / Mira la sangre que corre”.
¿Quién hizo esas coplas, que tienen la hondura de la be-
lleza?
Las hizo el mejor poeta que hay. 
El pueblo.

Su situación no es tan crítica: 
le dirán su parentela
(hasta su tatarabuela)
si se mete a la política.

“Un joven amnésico sUfre mUcho 
porqUe no sabe qUiénes son sUs padres”
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FrANcIScO LujáN

c uatro organi-
zaciones de la 
sociedad civil 

hicieron pública su ad-
hesión a las demandas 
del Plan Estratégico para 
que el presidente mu-
nicipal Javier González 
Mocken rechace la recep-
ción de los 53 proyectos 
de obra pública cons-
truidos dentro del Plan 
de Movilidad Urbana 
(PMU).

Organizaciones como 
Juárez Limpio, Funda-
ción Integra, Colectivo 
Punta de Lanza y la or-
ganización comunitaria 
Ponte en sus Zapatos No 
en su Lugar se sumaron 
a las demandas para que 
no se reciban las obras 
del PMU hasta que no se 
subsanen las irregulari-
dades observadas.

Durante los últimos 
días, representantes de 
Ciudadanos Vigilantes, 
como José Luis Rodrí-
guez, también han es-
tado presionando a las 
autoridades sobre la ca-
lidad y eficiencia de las 
obras que tienen un cos-
to de casi 2 mil 200 mi-
llones más gastos de fi-
nanciamiento pagaderos 
a 20 años.

CreCen demandas 
a reChazo del PmU

rIcArdO cOrtez

El proyecto de nuevo re-
glamento de licencias 
de funcionamiento, que 
establece que los esta-
cionamientos en cen-
tros comerciales y de 
servicio sean gratuitos, 
contempla sanciones 
que van desde amones-
taciones hasta la clau-
sura de negocios a quie-
nes incumplan con las 

disposiciones.
Proyecto de regla-

mento de licencias de 
funcionamiento, que vo-
tará el Cabildo la prime-
ra sesión de abril y cuya 
copia está en poder de 
NORTE, contempla en el 
artículo 43 que los esta-
cionamientos en centros 
comerciales sean gratui-
tos, aunque los estable-
cimientos que excedan 
la cantidad de cajones 

necesarios podrán co-
brar solo en los espacios 
sobrantes.

Sin embargo, el artí-
culo 57 del reglamento a 
votar indica que la inob-
servancia de las disposi-
ciones contenidas de la 
ley dará lugar a que los 
propietarios o adminis-
tradores de estaciona-
mientos sean sanciona-
dos por la dirección de 
Desarrollo Urbano.

EsTAciONAmiENTOs

ley contempla clausuras

dEclARAN 
EmERgENciA
pARA 22 
muNicipiOs

SAmueL GArcíA

Chihuahua.- La 
Secretaría de Go-
bernación emitió 
la declaratoria de 
emergencia para 22 
municipios del esta-
do, que registraron 
nevadas durante la 
tormenta invernal 
que afectó a la enti-
dad los pasados días 
8 y 9 de marzo.

La Coordinación 
Estatal de Protec-
ción Civil (CEPC) dio 
a conocer que el de-
creto fue publicado 
en el Diario Oficial 
de la Federación, lo 
que permitirá el en-
vío de recursos del 
Fondo Nacional de 
Desastres Naturales 
(Fonden), para to-
das estas regiones 
del estado a partir de 
esta autorización.

Con dichos recur-
sos serán atendidas 
las necesidades ali-
menticias, de abri-
go y de salud de la 
población afectada 
por estos fenómenos 
meteorológicos.

Los municipios 
reconocidos en esta 
declaratoria, que tu-
vieron afectaciones 
por nevadas y frío 
son Balleza, Bocoyna, 
Buenaventura, Cari-
chí, Casas Grandes, 
Chínipas, Galeana, 
Gómez Farías, Gua-
dalupe y Calvo, Gua-
zapares y Guerrero.

El listado inclu-
ye además a Ignacio 
Zaragoza, Madera, 
Maguarichi, Mata-
chí, Moris, Namiqui-
pa, Ocampo, San 
Francisco de Borja, 
Temósachi, Urique y 
Uruachi.

Dichos apoyos, de 
acuerdo con las ins-
tancias, se reciben a 
través de insumos, 
como despensas, 
ropa, lámina, colcho-
netas, cobijas, imper-
meables, kits de lim-
pieza, entre otros.

Se suman cuatro organizaciones a la solicitud del Plan estratégico de no recibir las obras 

lAs iRREgulARidAdEs
Las demandas plantea-
das al presidente mu-
nicipal se han estado 
intensificando desde 
que la asociación civil 
Plan Estratégico de Juá-
rez interpuso una queja 
ante la CEDH porque las 
obras del PMU aparen-
temente violan los de-
rechos de las personas 
con discapacidad, debi-
do a las irregularidades 
a la accesibilidad y al 

derecho a un medioam-
biente sano.

Diego Meza, coordi-
nador de proyectos de 
Plan Estratégico, decla-
ró que no quitarán el 
dedo del renglón y que 
continuarán insistien-
do en que el PMU es el 
programa de obra públi-
ca más importante para 
la ciudad y su ejecución 
debe garantizar a los re-
sidentes de esta ciudad 

fronteriza la accesibili-
dad de sus beneficios y 
mejoras a la calidad de 
vida de las personas.

La campaña empren-
dida por el Plan Estraté-
gico busca concientizar 
a la ciudadanía sobre la 
importancia de que es-
tas obras queden bien.

Meza recordó que 
por este motivo se 
efectuaron diversas 
acciones como la re-

colección de firmas a 
través de la plataforma 
change.org para que 
la ciudadanía se sume 
a la misma exigencia 
al para que las auto-
ridades municipales 
cierren el periodo de 
inversión del PMU y 
obliguen a las empre-
sas, tanto constructo-
ras como supervisoras, 
a reparar las fallas que 
han sido identificadas.

Un hombre en silla de ruedas no tiene acceso a la banqueta por estar obstruida.

AsOciAciONEs
•   Juárez Limpio
• Fundación Integra
• Colectivo 
 Punta de Lanza
• Ponte en sus Zapatos 
 No en su Lugar

Las infracciones, detalla 
el documento, podrán 
ser sancionadas con 
multa de 5 hasta 100 ve-
ces el salario mínimo 
general vigente, aperci-
bimiento, suspensión 
temporal o clausura de-
finitiva de los negocios 
infractores. 

En el artículo 59 el 
reglamento establecería 
que el infractor reinci-
dente, cuyo estaciona-
miento se encuentre en 
condiciones que com-
prometan la seguridad 
e higiene del usuario, se 
hará acreedor a la clau-
sura del aparcamiento. 

dETAllE dE lAs mulTAs
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Francisco Luján 

con la implemen-
tación de los re-
cientes proyectos 

de reactivación del Centro 
Histórico, establecimien-
tos comerciales asentados 
en la avenida Juárez se po-
sesionaron de dos terceras 
partes de la banqueta pese 
a que la estrategia de de-
sarrollo de la zona prioriza 
la movilidad peatonal del 
corredor que tiene acceso 
directo al puente interna-
cional Paso del Norte.

Este es el caso del bar 
Kentucky, que construyó 
con cemento, vidrio y es-
tructuras metálicas fijas 
una terraza con capacidad 
para 50 personas. 

El negocio de venta de 
seguros para automóviles 
que funciona enseguida 
del antiguo centro noctur-
no, localizado en la aveni-
da Juárez y la calle Colón, 
colocó postes y cintos aba-
tibles también enfrente del 
local comercial.

La directora general de 
Desarrollo Urbano, Lilia 
Irasema Aguirre Casta-
ñeda, prefirió guardar si-
lencio cuando se le buscó 
en sus oficinas para que 
informara si el tradicional 
bar de la ciudad tiene per-
miso para extenderse a la 
banqueta; solo respondió a 
través de sus colaborado-
res que estaría disponible 
después de la partida del 
papa Francisco. La funcio-
naria respondió sobre este 
mismo asunto de interés 
público que las audiencias 
promovidas por la prensa 
se solicitan a través del se-
cretario de Comunicación 
Social, José Vidrio.

El regidor José Már-
quez Puentes, coordi-
nador de la Comisión de 

Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento, seña-
ló que inspectores de la 
Dirección de Desarrollo 
Urbano tienen que tomar 
medidas para determinar 
si el local comercial se ex-
tendió fuera de los límites 
de la propiedad.

Explicó que la misma 
normatividad se aplica a 
techos volados que sobre-
salen de las propiedades, 
más aún cuando la inva-
sión es al nivel de suelo.

Pide regidor
multar al negocio
Márquez consideró que 
las autoridades tienen 
que clausurar y multar a 
los propietarios del bar 
Kentacky.

Explicó que no puede 
construirse sobre pro-
piedades de la ciudad de 
uso común, como calles, 
banquetas y parques, 
entre otros, y aunque la 

ley deja abierta alguna 
posibilidad cuando la 
invasión a los espacios 
públicos obedece a una 
causa comunitaria jus-
tificada y nunca se auto-
riza la construcción con 
materiales fijos como es 
el caso en cuestión.

Señaló que el uso co-
mún de la vía pública no 
puede obstruirse de ma-
nera permanente y aun-
que la ley considera per-
misos especiales, como 
se explicó, estos son tem-
porales y están sujetos a 
la colocación de materia-
les que se quitan y se po-
nen ipso facto.

Propietarios del esta-
blecimiento comercial 
hicieron público que 
cuentan con un permi-
so del Gobierno munici-
pal que por el momento 
la Dirección General de 
Desarrollo Urbano no ha 
trasparentado.

Mauricio rodríguez

David Sepúlveda Sánchez, 
periodista con más de 60 
años de trayectoria profe-
sional, falleció la mañana 
del domingo.

La noticia fue dada a co-
nocer a través de las redes 
sociales por compañeros de 
Sepúlveda, quienes durante 
el transcurso del día fueron 
haciendo llegar sus condo-
lencias a la familia a través 
del perfil en Facebook del 
hoy fallecido.

Servando Pineda Jai-
mes, periodista y catedrá-
tico de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, 
escribió en su muro “Con 
tristeza me entero de la 
muerte de don David Sepúl-
veda Sánchez, periodista 
de la vieja guardia, hombre 
serio y cabal que hasta el 
último momento de su vida 
ejerció el periodismo”. 

Pineda Jaimes recordó 
que Sepúlveda, además de 

periodista, también explotó 
la faceta como escritor y fue 
en la UACJ donde publicó 
algunos de sus libros, entre 
ellos “Los Cincuenta y tan-
tos cuentos y relatos de don 
David en 2012”. 

“Adiós al maestro don 
Sepu, como cariñosamente, 
todo mundo le decía. A mí 
me costaba trabajo y prefe-
ría llamarlo don David”, refi-
rió a NORTE, Pineda Jaimes.

En el 2010 Sepúlveda 

Sánchez presentó la publi-
cación de su texto “Prensa 
Impresa, pilar de la cultura, 
las artes y la ciencia”, libro 
escrito tras sobrevivir una 
embolia de la que salió ade-
lante en el 2008.

Ruben Rosas, periodista 
radiofónico, despidió tam-
bién a Sepúlveda, a quien 
definió como “un hombre 
sencillo, humilde amante 
del periodismo, profesión 
que ejerció desde 1954. el 
amigo deja una huella difí-
cil de olvidar”.

Los restos de Sepúlve-
da Sánchez serán velados a 
partir de este lunes en la fu-
neraria Luz Eterna.

“Porque al verso del pa-
pel y de la tinta corre y se ex-
tiende el pensamiento hu-
mano y hace de los medios 
impresos el arma que tiene 
el pueblo para defenderse”, 
dijo alguna vez don David al 
presentar uno de sus libros. 
Tenía 76 años de edad. Des-
canse en paz.

FAllEcE El pERiOdisTA
dAvid sEpúlvEdA

El también escritor 
con más de 60 años de 
trayectoria profesional.

Fo
to

: C
or

te
sí

a

impidEN 
El pAsO
Bar Kentucky y otros establecimientos 
bloquean el acceso peatonal 
en la avenida juárez

Fo
to

s:
 N

or
te

El proyecto de remodelación del 
Centro Histórico prevé banquetas 

amplias para los peatones, 
pero en la avenida Juárez algunos 
comerciantes se posesionan de la 

mayor parte de esos accesos.

2 METROS Aprox.



Hérika Martínez 
Prado

M iles de jua-
renses se 
apoderaron 

este fin de semana de 
los principales par-
ques de la ciudad para 
disfrutar el Domingo 
de Pascua con sus fa-
milias.

Con asadores, balo-
nes, canastas y huevitos 
de Pascua los fronteri-
zos celebraron la resu-
rrección de Jesucristo y 
la tradición del Día de 
La Coneja.

Después de los años 
de mayor violencia “nos 
sentimos libres... Hacía 
muchos años que no era 
tan deseable salir”, dijo 
la señora Ávila, quien 
llegó desde la colonia 
Granjas de Chapultepec 

a El Chamizal.
Desde las 7:30 de la 

mañana, los cinco in-
tegrantes de la familia 
Cárdenas Ávila arriba-
ron al principal pulmón 
de la ciudad, eligieron 
la mejor sombra y pren-
dieron el asador para 
disfrutar de la carne, las 
cebollitas y los chiles 
asados.

Después de acam-
par hasta 24 horas an-
tes, miles de familias 
disfrutaron como ellos 
el Día de Pascua en El 
Chamizal, donde des-
cansaron en casas de 
campaña, colchones 
inflables o cobijas, 
para después jugar 
futbol, a la cuerda, vo-
leibol, en bicicleta, con 
patinetas o simple-
mente compartiendo 
horas en familia.

Comida, música 
y diversión
Como cada año, el 
olor a carne asada, la 
música norteña y los 
juegos entre chicos y 
grandes alegraron la 
ciudad, desde el par-
que Borunda, el Par-
que Central Herma-
nos Escobar y cada 
rincón del parque El 
Chamizal.

Después de juntar 
los cascarones, lle-
narlos de confeti y de-
corar cada uno, Adria-
na Paola, de 7 años 
de edad, y sus primos 
llegaron desde las 7 de 
la mañana al parque, 
para continuar con la 
tradición de los huevi-
tos de Pascua.

La familia Rosales 
de la colonia Morelos 
arribó también con 
cinco niños que es-
peraron emocionados 
el momento de poder 
abrir sus canastas, en 
las que se observaron 
balones, dulces, mu-
ñecas y huevitos.
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Demandan
seguir 
palabras
del papa

Hérika Martínez 
Prado

Para que Ciudad Juá-
rez pueda resucitar y 
lograr la paz en una 
sociedad más equi-
tativa “nos falta mu-
cho”, por lo que no 
se deben olvidar los 
aspectos más hu-
manos, destacó ayer 
el sacerdote Mario 
Manríquez.

“Hubo una cam-
paña intensísima 
diciendo que ya es-
tábamos en paz, y de 
pronto nos damos 
cuenta de que en es-
tos últimos días la 
violencia ha llegado 
a ser sanguinaria, 
cruel; tenemos que 
ser muy sinceros y 
reconocer que no 
hemos cambiado lo 
necesario, algo se ha 
avanzado, pero si-
gue habiendo mucha 
opacidad en la mi-
sión de la justicia”, 
comentó.

Para el sacerdote 
de la parroquia Santa 
Teresa de Jesús, ubi-
cada en el fracciona-
miento Oasis Revo-
lución, como parte de 
ese cambio se deben 
retomar las palabras 
del papa Francisco y 
comenzar un trabajo 
sistemático.

Dispuestos 
al trabajo social
“El papa vino desde 
Roma para entrar a 
la cárcel de Juárez, 
creo que nosotros 
también tenemos 
que estar desde aquí 
interesados en servir 
a los hermanos que 
están en la cárcel, a 
sus familiares, al sis-
tema de justicia, a la 
cultura de legalidad, 
a abonar en lo que 
dijo el papa: en la in-
clusión de los seres 
humanos”.

Tiene que haber 
trabajo social para 
prevenir que se lle-
nen las cárceles, se 
debe trabajar con los 
niños y adolescentes 
desde las escuelas, 
extraescolares, en 
el desarrollo cívico 
y deportivo, destacó 
Manríquez.

El papa habló tam-
bién con empresa-
rios, obreros, políticos 
y gobernantes para 
tratar de hacerles en-
tender que “el mundo 
laboral no es una re-
lación entre obreros 
y patrones, sino una 
relación de la socie-
dad, donde se viven 
sus leyes, para que se 
construya un mundo 
más justo”, recordó.

lA ciudAd
Miles de juarenses 
celebraron en los parques 
la resurrección de jesucristo 
y el día de La coneja

Familias se dedicaron a 
disfrutar el día en el 

Parque Central.
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Hérika Martínez 
Prado

“Vamos a trabajar, vamos 
a luchar y a seguir siendo 
una diócesis hermosa”, ase-
guró a los juarenses el obis-
po José Guadalupe Torres 
Campos durante la misa de 
resurrección que celebró en 
El Punto. 

Después de la Cuares-
ma, cientos de fronterizos 
acudieron ayer a celebrar el 
Domingo de Pascua en el si-
tio donde el papa Francisco 
ofreció la misa el pasado 17 
de febrero.

A las 8 de la mañana 

comenzó la segunda cele-
bración a unos metros de 
la frontera entre México y 
Estados Unidos, después 
de la visita del santo padre, 
ante cientos de fieles que 
acudieron con sus bancos y 
sillas plegables.

“Concluimos la Sema-
na Santa y comienza lo 
que es la Pascua, 50 días 
de Pascua, para celebrar la 
resurrección del Señor; ha 
sido una ceremonia muy 
hermosa”, dijo el obispo, 
quien pidió a los juarenses 
“vivir la Pascua, el amor y 
la misericordia”.

“El mensaje es que haya 

respeto, que Cristo resucite 
desde la liturgia a la vida, 
al trabajo, al estudio, en la 
familia, en la convivencia. 
Cristo venció el pecado, 
la muerte, y que nosotros 
también vivamos confor-
me a la gracia, a la santidad, 
a la vida, al amor”, comentó 
Torres Campos.

El obispo de la Diócesis 
de Ciudad Juárez también 
aseguró que la Iglesia está 
estudiando los mensajes 
que el papa dejó en México, 
para implementar ideas, 
compromisos y realizar dis-
tintas actividades conforme 
a ellos.

MARcAN El iNiciO dE PAscuA

Los feligreses acudieron a temprana hora 
a la misa que se realizó en El Punto.
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juEgO TRAdiciONAl
Los huevos decorados 
de superhéroes, anima-
les o simplemente lle-
nos de colores son una 
tradición de Pascua en 
Ciudad Juárez.

Según la leyenda, 
cuando metieron a Jesús 
al sepulcro, dentro de la 
cueva estaba un cone-
jo que veía que la gente 
lloraba porque estaba 
muerto. 

Cuando cerraron la 
cueva quedó adentro 
y el domingo vio cómo 
Jesucristo se levantó y 
salió de ahí, por lo que 
después de ver a todos 
tristes por la muerte de 
Jesús, el conejito quiso 
avisarle a todo el mun-
do que ya estaba vivo y 
que no tenían que llo-
rar más, por lo que se le 
ocurrió dejar un huevo 
pintado en las casas 
como mensaje de vida y 
alegría. 

Por ello, según la le-

yenda, cada Domingo 
de Pascua en ciudades 
como Juárez se juega 
con los cascarones de 
huevo pintados y com-
pran huevitos de dulce o 
chocolate para celebrar 
que Jesús resucitó.

También se dice, se-
gún el periódico Presen-
cia, que su origen viene 
de los antiguos egipcios, 
quienes en ocasiones 
especiales acostum-
braban regalarse hue-
vos decorados por ellos 
mismos. 

Cuando Jesús se fue 
al cielo, después de re-
sucitar, los primeros 
cristianos fijaron que 
debían hacer sacrificios 
para limpiar su alma, 
uno de ellos era no co-
mer huevo durante la 
Cuaresma, por lo que el 
día de Pascua salían de 
sus casa con canastas 
de huevos para regalar a 
los demás cristianos.

AlEgRAN
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Sigue el drama
delincuentes 
en riberas 
les quitan 
el sueldo a 
empleados 
cuando llegan 
del trabajo
ricardo cortez

Pese a la vigilancia 
de la Policía mu-
nicipal, vecinos de 

Riberas del Bravo seña-
laron que los asaltos en el 
fraccionamiento no han 
cesado y que ahora tam-
bién son cometidos por un 
grupo de delincuentes que 
se traslada en camione-
tas para asaltar a la gente 
cuando llega del trabajo.

A las 8 de la noche, 
cuando se oculta el sol, 
Riberas del Bravo se con-
vierte en un desierto. Ha-
bitantes del fracciona-
miento dijeron que por 
falta de alumbrado públi-
co, ante la oscuridad, pre-
fieren resguardarse en sus 
hogares por los malhecho-
res que asechan la zona.

Comentaron que exis-
ten ladrones que se apro-
vechan de las tapias para 
robar a transeúntes, así 
como otros pandilleros 
que incluso corretean a 
las víctimas. Pero en la ca-
lle Ribera del Cubilete, en 
la etapa 8, delincuentes se 
valen de camionetas ce-
rradas para cometer atra-
cos a empleados de ma-
quiladora cuando llegan 
de sus labores, al terminar 
el segundo turno.

Residentes del lugar se resguardan en sus casas en cuanto de oculta el sol.

A mí también 
me han asaltado, 
enfrente de mi 
casa, fue otra van, 
hasta me tiraron un 
balazo, pero bajó 
a piso, se llevaron 
mi cartera con 300 
pesos, no era mucho, 
pero uno lo necesita”

Víctima
de los ladrones

usAN cAmiONETAs
pARA AsAlTAR
Jacinto –nombre ficticio– fue 
abordado por los delincuentes 
cuando llegaba de la maqui-
ladora. La camioneta que tri-
pulaban los asaltantes estaba 
estacionada justo en la parada 
del camión del que descendió 
la víctima, a la que despojaron 
de su cartera.

De acuerdo con la víctima, 
no le hicieron nada al tratarse 
de un hombre mayor.

Alan –cuya verdadera iden-
tidad quedó bajo reserva–, ori-

ginario de Veracruz, comentó 
que él también fue víctima por 
los ladrones de la camioneta, 
quienes incluso le dispararon, 
pero la bala impactó en el piso.

“A mí también me han asal-
tado, enfrente de mi casa, fue 
otra van, hasta me tiraron un 
balazo, pero bajó a piso”, pla-
ticó. “Me sorprendí porque la 
bala pegó cerca del zapato; se 
llevaron mi cartera con 300 pe-
sos, no era mucho, pero uno lo 
necesita”.

Una vecina indicó que ha vis-
to cómo las camionetas rondan 
para ver la actividad de los po-
bladores durante la noche y que 
los fines de semana es cuan-
do salen a delinquir, porque es 
cuando los obreros de maquila-
dora cobraron su salario.

“No es la misma gente de 
aquí, vienen de otras colonias; 
si fueran de aquí entre vecinos 
nos conocemos y esas camio-
netas nada más vienen y se van 
cuando uno cobra”, dijo.

Liberan 
a acusado 
de homicidio
Otro implicado en el 
crimen de una mujer 
fue condenado a 25 
años de prisión

carlos Huerta

Un hombre acusado de parti-
cipar en el crimen de una mu-
jer en septiembre del 2011 fue 
absuelto por un juez oral.

El agente del Ministerio 
Público no acreditó la parti-
cipación de Jonathan Eliseo 
García Hernández en el ho-
micidio de Angélica Hidalgo 
Hidalgo, de 28 años de edad.

El juez oral Andrés Barrera 
dictaminó que indudable-
mente se cometió el crimen 
contra esta mujer, pero no 
hubo ningún señalamiento ni 
una prueba científica en con-
tra de García Hernández.

Otro acusado por ese 
mismo crimen identificado 
como Heriberto Macías Her-
nández, y primo de Jonathan, 
admitió su responsabilidad 
en un procedimiento abre-
viado y un juez de Garantía le 
impuso una pena de 25 años 
de prisión.

La mujer fue localizada sin 
vida el día 25 de septiembre 
del 2011 en Arroyo el Jarudo y 
calle Irving Flores, de la colo-
nia Andrés Figueroa.

La matan con una piedra
De acuerdo con la necropsia 
practicada por el Servicio 
Médico Forense, Angélica 
Hidalgo falleció a causa de 
traumatismo craneoencefáli-
co severo, ya que le arrojaron 
una roca en la cabeza.

De acuerdo con las inda-
gatorias realizadas por la 
Fiscalía de Género, se pudo 
establecer que los imputados 
estuvieron en un convivio en 
compañía de la víctima en 
casa de un sujeto apodado El 
Cholo, donde por varias horas 
ingirieron bebidas alcohóli-
cas y consumieron drogas.

Aproximadamente a las 
2:00 horas del día 25 de sep-
tiembre los tres se retiraron 
de la fiesta, y al ir caminando 
por la calle Irving Flores cruce 
con Arroyo el Jarudo comen-
zaron a discutir acalorada-
mente llegando a los golpes.

Ahí Heriberto Macías tiró a 
la mujer al piso y se puso sobre 
su espalda, mientras que su 
primo Jonathan Eliseo tomó 
una roca de gran tamaño y la 
dejó caer en varias ocasiones 
sobre la cabeza de la víctima, 
hasta que le causó la muerte.

Alcohol y alta velocidad,
causas de accidentes
adriana esquiVel

Chihuahua.- El consumo 
de alcohol y el exceso de 
velocidad han provocado 
el 95 por ciento de los ac-
cidentes durante este pe-
riodo vacacional, con un 
saldo de ocho fallecidos y 
29 lesionados. 

De acuerdo con el últi-
mo reporte de Protección 
Civil, al mediodía del sá-
bado se cuantificaron 34 
accidentes en carreteras, 
por lo que se exhortó a los 
conductores a extremar 
precauciones. 

En cuanto a centros va-
cacionales, como presas y 
balnearios, la falta de cha-
lecos salvavidas provocó 
la muerte de un hombre de 
30 años y una menor de 11 
años, en la presa Rosetilla, 
municipio de Julimes. 

En las zonas urbanas 
la incidencia también 
continúo alta, pues solo 
en la capital el viernes se 

atendieron 18 choques y 
tres volcaduras, con ocho 
lesionados, un deceso, 
así como 51 conductores 
ebrios detenidos. 

Si bien la incidencia 
en comparación con otros 
años continúa a la baja, la 
mayoría de los accidentes 
pudieron prevenirse, indicó 
Virgilio Cepeda, jefe opera-
tivo de Protección Civil. 

Hacen 
recomendaciones
Invitó a los conductores a 
privilegiar la seguridad, ya 
que no solo ponen en riesgo 
su vida, sino de los pasaje-
ros y los demás vacacionis-
tas que salen a las calles y 
de la ciudad para divertirse 
con sus seres queridos. 

En cuanto a los lesio-
nes, agregó, los niños han 
sido los más afectados con 
caídas, golpes de cabeza y 
fracturas, la mayoría de 
los casos por descuidos de 
sus padres, por lo que re-

comendó no dejar solos a 
los menores de edad. 

“Estamos pidiendo la 
atención directa a los me-
nores y a las personas de 
la tercera edad porque no 
pueden reaccionar ade-
cuadamente, los niños 
son muy osados para ha-
cer las cosas, ya que no 
previenen el riesgos como 
los adultos”, dijo. 

En ese sentido reco-
mendó respetar los límites 
de velocidad, evitar con-
sumir bebidas embria-
gantes, hablar por celular, 
así como utilizar cinturón 
de seguridad y no tomar el 
volante cansado. 

En cuanto a los cen-
tros recreativos, invitó a 
los ciudadanos a portar 
siempre chaleco salvavi-
das aunque sepan nadar 
y en caso de detectar que 
los balnearios no cuentan 
con equipo de seguridad 
reportar el lugar de inme-
diato al 066.  Incidentes carreteros con saldos fatales.

Periodo
vacacionaL

Reporte de 
Protección Civil

8
fallecidos

29
lesionados

Una familia atraviesa por un terreno sin pavimentar y sin alumbrado en el fraccionamiento.
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MIGueL VArGAS

L os policías municipa-
les de Juárez no serán 
incorporados al Mando 

Único Policial porque la cor-
poración está estructurada 
debidamente, de tal manera 
que seguirán trabajando como 
hasta hoy, de acuerdo con la 
Mesa de Seguridad.

A su vez, el coordinador de 
los diputados federales por 
Chihuahua, Alejandro Domín-
guez Domínguez, dijo que el 
Congreso de la Unión estaría 
en disposición de aprobar el 
proyecto de Mando Único Po-
licial antes de que se concluya 
el próximo mes de abril.

Señaló que es posible que 
la Policía local se quede como 
está, al igual que en otras ciu-
dades del país con más de 200 
mil habitantes y con institu-
ciones de Policía propias for-
talecidas, como lo es el caso de 
Juárez y Chihuahua.

Pero en opinión del presi-
dente de la Comisión de Segu-
ridad en el Congreso estatal, 
Luis Fernando Rodríguez Gi-
ner, la Policía de Juárez tiene 
que acoplarse al esquema de 
Mando Único.

De no hacerlo, en el peor de 
los escenarios, se podría infil-
trar el narcotráfico en esa cor-
poración, pero lo que sí es un 
hecho es que quedaría fuera 
de las actualizaciones de ca-
pacitación y empoderamiento 
del esquema nacional, advir-
tió Rodriguez Giner.

Aunque la iniciativa presi-
dencial fue enviada al Legisla-
tivo hace un año, para estruc-
turar 32 cuerpos policiacos, 
uno por estado, donde se in-
corporarían mil 800 policías 
municipales, a más tardar el 
30 de abril quedaría definida 
la estrategia por el Poder Le-
gislativo al concluir el presente 
periodo ordinario de sesiones, 
dijo el diputado Domínguez.

Refuerzos para la Sierra
En Chihuahua hay municipios 
de gran extensión territorial, 
sobre todo en la zona serrana, 
donde necesariamente el Es-
tado tendrá que aportar sus re-

cursos y personal policial para 
fortalecerlos, apuntó.

El diputado Dominguez dijo 
que a nivel nacional el 65 por 
ciento de los policías muni-
cipales no están certificados 
por el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, por lo que 
requieren de una revisión más 
puntual que se trabajaría con 
un mando mixto.

Al actual periodo ordinario 
de la Cámara de Diputados le 
restan 11 sesiones, por lo que 
antes de que concluya debe-
rá quedar aprobado el Mando 
Único, dijo el diputado federal.

descartan aquí
el mando único
de acuerdo 
con la Mesa 
de Seguridad 
la corporación 
está bien 
estructurada; 
seguirán 
trabajando 
como hasta hoy

VAN 17 mdp
pARA AgENTEs
FrANcIScO LujáN

Este año las autoridades muni-
cipales invertirán 17 millones 
de pesos para capacitar y para 
controlar la confianza a los ele-
mentos de la Policía municipal 
de Juárez, informó el oficial 
mayor Hugo Venzor Arvizu.

Los programas de capa-
citación y los exámenes de 
confianza se pagarán con re-
cursos del fondo para el For-
talecimiento de la Seguridad 
de los Municipios (Fortaseg).

Venzor señaló que las lici-
taciones de los servicios son 
adjudicaciones directas de 
acuerdo con el convenio exis-
tente entre la Fiscalía General 
del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal 
conforme a las reglas de ope-
ración del Fortaseg.

Dijo que el pago de los ser-
vicios se hará a la Fiscalía Ge-
neral del Estado, entre estos 
exámenes de evaluación de 
la confianza practicados al 
personal operativo de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Municipal por un monto de 13 
millones de pesos.

En este paquete también 
contratará servicios para la 
formación continua para mil 
932 de la SSPM, o capacita-
ción al primer respondiente, 
por un monto de un millón 
323 mil pesos.

El tercer contrato es para 
que los mandos medios de la 
Policía tomen un diplomado 
en la Academia de Desarrollo 
Policial de Puebla, el cual tie-
ne un costo de 600 mil pesos.

Como parte del mismo pro-
grama de capacitación tam-
bién se contratarán los servi-
cios para la formación inicial 
a los aspirantes a Policía Pre-

ventiva con un costo de 260 
mil pesos.

También pagarán los ser-
vicios de la Fiscalía General 
del Estado para la formación 
inicial de 44 policías preven-
tivos en activo por 220 mil pe-
sos y servicios para la capaci-
tación técnica de la función 
policial para 631 elementos en 
activo con un valor de 631 mil 
pesos.

cERTificARáN
A muNicipAlEs
La Policía de Juárez está en 
proceso de certificación por 
parte del Instituto para la 
Seguridad y la Democracia 
(Insyde), lo que le daría más 
representación sobre otras 
corporaciones de su tipo en 
el país, ya que con ello se 
define un eje rector para se-
guir trabajando desde la es-
fera municipal, de acuerdo 
con la Mesa de Seguridad.

Jorge Contreras Fornelli, 
representante de ese orga-
nismo ciudadano, dijo que 
hasta ahora se tiene cono-
cimiento de que la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal no se integrará al 
modelo de Mando Único.

El legislador Alejandro 
Domínguez dijo que la ini-

ciativa que presentó el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
se discute y está en análisis 
por las fuerzas parlamenta-
rias del país.

Indicó Alejandro Domin-
guez que posiblemente se 
conformen las 32 policías 
que contempla el proyecto 
de Mando Único o se cree un 
mando mixto entre corpora-
ciones de los niveles estatal 
y municipal, o bien se que-
den como están aquellas 
que ya están fortalecidas.

El modelo de Mando Úni-
co pretende que el narcotrá-
fico no infiltre a las corpora-
ciones municipales que se 
muestran débiles en cuanto 
a recursos materiales y hu-
manos, dijo Domínguez.

Graduación de polipreventivos.

Operativo de seguridad de policías locales.

•	 Fue	enviado	
					al legislativo hace un 

año para estructurar 32 
cuerpos policiacos, uno 
por estado

•	 Se	incorporarían 
 mil 800 policías 
 municipales 

•	 A	más	tardar 
 el 30 de abril quedaría 

definida la estrategia

El proyEcto 
polIcIAl

13 mdp

600 mp

260 mp

220 mp

631 mp

84 mp

uN millóN 
323 mil 
pEsOs

pROgRAmAs

exámenes de confianza

diplomado a mandos 
medios en Puebla

formación inicial a 
aspirantes a Policía 
Preventiva

formación inicial de 44 
agentes preventivos en 
activo

capacitación de 
función policial a 631 
elementos en activo

pago de 12 instrucciones

capacitación para 1,932 
elementos de SSPM

Fo
to

s:
 N

or
te



NORTEDIGITAL.MX10A LUNES 28 DE MARZO DE 2016 NORTE cd. juáREz



Agresión 
suicida con 
bomba mata 
a 69 personas 
y deja más de 
300 heridos; 
el Talibán se 
adjudica el
atentado

Islamabad.- Al menos 69 
personas murieron y más 
de 300 resultaron heridas 

ayer domingo tras la deto-
nación de una bomba en un 
parque familiar en la ciudad 
de Lahore, en el este de Pakis-
tán, informaron autoridades. 
Una facción paquistaní del 
Talibán se responsabilizó del 
atentado.

Ahsanullah Ahsan, vocero 
del grupo Jamaat-ul-Ahrar, 
dijo a The Associated Press 
que un atacante suicida aten-
tó deliberadamente contra la 
comunidad cristiana.

La explosión ocurrió el 
domingo cerca de la zona de 
juegos infantiles del parque 
Gulshan-e-Iqbal, donde mu-

chas personas celebraban la 
Pascua cristiana, dijo el jefe 
policial local Haider Ashraf. 
Indicó que la explosión pa-
recía ser un atentado suici-
da, pero las investigaciones 
continúan.

En el ataque murieron 65 
personas y más de 300 resul-
taron heridas, confirmó Dee-
ba Shahnaz, portavoz de la 
oficina de rescate de Lahore.

El ministro en jefe de la 
provincia de Punjab, Sh-
ahbaz Sharif, anunció tres 
días de duelo y prometió lle-
var a los perpetradores ante 
la justicia, dijo ayer Zaeem 
Qadri, el portavoz del Gobier-
no provincial.

“Estamos es una situación 
similar a la guerra y siempre 
hay amenazas en general, 
pero no se recibió una alerta 
específica para este lugar”, 
indicó Ashraf, quien señaló 
que sí había personal de se-
guridad en el lugar.

Escuelas y negocios de la 
zona permanecerán cerrados 
el lunes, informaron la aso-
ciación de colegios de la ciu-
dad y el Sindicato de Comer-
ciantes de Lahore.

(AP)

lunes 28 de marzo de 2016

#Veracruz

Deja Fiscalía 
búsqueda 
a los padres
Xalapa.- Blanca Ninfa Cruz 
acudió el domingo pasado a 
las oficinas de la Fiscalía de 
Veracruz en Papantla para de-
nunciar la desaparición de su 
hijo Uriel Pérez, taxista de 19 
años de edad.

En respuesta, el fiscal Se-
rapio Nieto Vázquez le entregó 
una relación de las instancias 
federales y estatales y los hos-
pitales a los que debía acudir 
para localizar a su hijo.

“No solo los hemos busca-
do ahí, sino también en las 
instalaciones de la Fuerza Ci-
vil, en reclusorios y hasta en 
las corporaciones de Xalapa, 
Poza Rica y Tuxpan, pero na-
die nos dice nada”, señaló en 
entrevista.

De acuerdo con testimo-
nios, Uriel y Luis Alberto 
Morales Santiago, este de 18 
años, fueron interceptados el 
pasado sábado 19 por elemen-
tos de la Policía municipal de 
Papantla, al igual que Jesús 
Alan Ticante, de 24, en otro 
punto.

Los tres fueron subidos a 
patrullas y, desde entonces, se 
desconoce su paradero.

Luego de que se difundiera 
en redes sociales y la prensa 
la desaparición de los jóvenes, 
la Fiscalía de Veracruz citó de 
declarar a Bernardino Olme-
do Castillo, comisario de la 
Policía Municipal de Papant-
la, y a al menos cinco de sus 
subalternos.

No los eNcueNtraN
• En Papantla, Veracruz, tres
jóvenes están desaparecidos 
desde el pasado 19 de marzo

Jesús Alan Ticante
24 años
Recién egresado de la carrera de 
Ingeniería en la Universidad 
Veracruzana

Uriel Pérez Cruz
19 años
Dedicado al reparto
de tortillas en motocicleta

Luis Alberto Morales
18 años
Trabaja con Uriel en la misma 
actividad

PakistáN
bajo ataque

Un testigo, quien solo qui-
so identificarse como Afzal, 
dijo a la AP que llevó 20 ni-
ños al hospital y subió tres 
cadáveres a un vehículo de 
la policía. “No puedo expli-
car lo trágico de la situa-
ción”, señaló.

Otro testigo, Tariq Mustafá, 
dijo que acababa de salir del 

parque cuando escuchó una 
explosión. Añadió que un 
amigo suyo aún se encuentra 
desaparecido.

Imágenes de la televisión 
mostraban escenas caóticas 
en el parque, personas co-
rriendo y cargando niños, y 
con gente acunando a heridos 
en su regazo.

Decenas de niños,
entre las víctimas

Pakistán

afganistán

india

Lahore

CaChemira
(zona 
controlada 
por India)

CaChemira
(zona controlada 

por Pakistán)

Las víctimas se 
encontraban en un 
parque de diversiones 
celebrando la Pascua. 

ArrebAtAn 
PAlmirA Al ei
Las fuerzas del 
Gobierno sirio 
recapturan la 
ciudad milenaria, 
apuntándose una 
victoria sobre el 
Estado Islámico

Damasco.-  Las fuerzas del 
Gobierno sirio recaptura-
ron la antigua ciudad de 
Palmira ayer domingo, 
apuntándose una impor-
tante victoria sobre el grupo 
Estado Islámico después 
de que este impuso un rei-
nado de terror de 10 meses 
en la región, y le propinaron 
a estos extremistas su pri-
mera derrota importante 
desde que un acuerdo in-
ternacional de lucha contra 
el terrorismo en la fractura-

da nación entrara en vigor 
el año pasado.

La ciudad conocida 
por los sirios como la 
“Novia del Desierto” es 
famosa por sus ruinas de 
2 mil años que atraían a 
decenas de miles de vi-
sitantes cada año antes 
que el Estado Islámico 
destruyera muchos de 
sus monumentos.

La extensión de la des-
trucción sigue sin cono-
cerse. Las primeras imá-
genes transmitidas por la 
televisión siria mostraron 
una gran cantidad de es-
combro y estatuas destro-
zadas. Pero las enormes 
arcadas de Palmira pa-
recían estar en un estado 
relativamente bueno.

apoyo internacional
El Gobierno fue respalda-
do por milicias libanesas 
y bombardeos rusos.

 El grupo Estado Islámi-
co ahora enfrenta presión 
desde diferentes frentes 
mientras las fuerzas terres-
tres curdas avanzan a su 
territorio en el norte de Si-
ria y las fuerzas del Gobier-
no cuentan con un nuevo 
camino hacia su capital 
de facto, al Raqa, y Deir el-
Zour, una ciudad en el 
oriente que prácticamente 
tiene bajo su control.

En Iraq, las fuerzas del 
Gobierno respaldadas por 
EU e Irán se preparan para  
retomar la segunda ciudad 
más grande del país, Mosul.

(AP)

Soldados ondean la bandera 
siria y alzan sus armas; atrás, 
restos de las edificaciones 
históricas. 

La ciudad es famosa por sus 
ruinas de 2 mil años que atraían 
decenas de miles de visitantes 
cada año, antes de que los 
extremistas destruyeran muchos 
de sus monumentos
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Dejan sin 
tocar
sus bienes
México.- Joaquín “El 
Chapo” Guzmán tiene 
pendientes 10 procesos 
por delitos cometidos en 
México, pero hasta aho-
ra en ninguno de ellos 
le han sido asegurados 
bienes muebles, inmue-
bles, cuentas bancarias 
o cualquier instrumento 
monetario registrados 
con su nombre.

regala layín autos 
San Blas.- El alcalde que “robó poquito”, Hilario 

Ramírez Layín, busca atraer al turismo al 
municipio regalando autos. La estrategia para esta 

temporada vacacional incluye tres automóviles, 
dos de ellos serán entregados como premio en un 

concurso de canto y otro de baile, y el tercero a 
través de un sorteo. 
(Agencia Reforma)

leen universitarios 
4.5 libros al año

México.- Un promedio de 4.5 libros al año leen por 
gusto los alumnos de educación superior, de acuerdo 

con la encuesta Las Mejores Universidades 2016, 
elaborada por Reforma. Dichos resultados son 

superiores al promedio nacional, que es de 3.5 libros 
por gusto y 1.8 por necesidad. 

(Agencia Reforma)

México.- El Instituto Estatal 
de Educación Pública de 
Oaxaca (Ieepo) desvió en 

2011 recursos federales del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Bá-
sica y Normal (FAEB).

De acuerdo con la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF), la 
dependencia estatal, a cargo en-
tonces de Bernardo Vásquez Col-
menares Guzmán, utilizó el dine-
ro destinado a la educación de los 
oaxaqueños para pagar adeudos 
de gastos operativos y de nómina 
de ejercicios fiscales anteriores.

En 2011, Oaxaca recibió 13 mil 

700 millones de pesos del FAEB, 
de los cuales mil 808 fueron des-
tinados al pago de Adefas, pese a 
que estos recursos no pueden ser 
utilizados en este tipo de concep-
to de gasto, según reportó la ASF 
en su informe sobre la revisión a 
la cuenta pública.

“El Estado, en el transcurso 
de la auditoría, proporcionó la 
documentación que aclara la 
aplicación de los recursos por 
mil 361.8 millones de pesos, 
quedando pendiente un monto 
de 446.7 millones de pesos”, in-
formó la ASF en febrero de 2013.

Cae lavador 
de El Chapo

México.- Fuer-
zas federales 
detuvieron en 
la ciudad de 
Oaxaca a Juan 
Manuel Álva-
rez Inzunza, 
alias El Rey 
Midas, iden-
tificado por el 
Gobierno fede-

ral como el principal lavador de 
dinero del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con fuentes del 
Gabinete de Seguridad, El Rey 
Midas ha blanqueado para el 
cártel un estimado de entre 
300 y 400 millones de dólares 
anuales, a través de una red de 
empresas y centros cambiarios 
establecidos principalmente en 
Sinaloa y Jalisco.

La red de Álvarez Inzunza, que 
opera desde hace una década, 
afirmaron, no solo alcanza ciu-
dades como Tijuana, Culiacán 
y Guadalajara, sino que además 
tiene enlaces con otros países 
como Colombia, Panamá y Esta-
dos Unidos.

(Agencia Reforma)

Jueces
divididos
El nuevo sistema 
de justicia los 
pone en jaque: 
conceder o 
no libertad 
provisional
a los procesados

México.- El nuevo sis-
tema de justicia oral 
adversarial ha coloca-
do en un dilema a los 
jueces federales: con-
ceder o no la libertad 
provisional a varios 
de los que fueron pro-
cesados en el antiguo 
procedimiento escrito 
por diversos delitos ca-
lificados de graves.

Con la reforma pe-
nal, la Constitución 
prevé la prisión pre-
ventiva oficiosa para 
delincuencia organi-
zada, narcotráfico, ho-
micidio doloso, viola-
ción, secuestro, trata 
de personas, delitos 
con medios violentos 
como armas y explosi-
vos, y delitos contra la 
seguridad de la nación.

Fuera de este catá-
logo, cualquiera podría 
llevar su proceso en li-
bertad, sin importar la 
acusación.

Un mes de dudas
Desde el pasado 29 de 
febrero, en que empe-
zó a aplicarse el nuevo 
sistema adversarial en 
la Ciudad de México y 
el Estado de México, se 
han emitido dos pro-
nunciamientos con-
trarios en el Poder Ju-
dicial de la Federación.

El juez Julio César Gu-
tiérrez Guadarrama con-
cedió la libertad caucio-
nal a 9 procesados por el 
presunto lavado de 268 
millones de pesos, pro-
cedentes de desvíos del 
erario, durante la guber-
natura de Ángel Aguirre 
en Guerrero. 

En tanto, el juez Víc-
tor Octavio Luna Esco-
bedo negó el beneficio a 
Valentín Cárdenas Ler-
ma, exdirector del Pe-
nal del Altiplano acusa-
do de la fuga de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán.

(Agencia Reforma)

Hubo daño
al erario
En los siguientes tres 
años, las explicacio-
nes de los sucesores 
de Vásquez Colme-
nares, quien fue el 
primer director del 
IEEPO en la gestión de 
Gabino Cué, no fueron 
suficientes para eli-
minar por completo 
la conclusión de que 
hubo daño al erario 
federal.

El funcionario, 
hijo del ex Goberna-
dor oaxaqueño Pedro 
Vásquez Colmena-
res, renunció al cargo 
en junio de 2012 por 
presiones de la CNTE 
dejando un saldo 
pendiente.

El monto quedó en 
364.5 millones de pe-
sos, cifra por la que 
la ASF lo busca para 
iniciarle un procedi-
miento de responsa-
bilidad resarcitoria 
por daño al erario fe-
deral durante el ejer-
cicio de 2011.

Los pagos para 
Adefas fueron solo 
uno de catorce con-
ceptos en los que la 
ASF determinó plie-
gos de observacio-
nes, es decir, en los 
que presumió daños 
a la hacienda federal 
por uso indebido de 
más de 630 millones 
de pesos del FAEB en 
este año.

El uso de 86.3 mi-
llones de pesos para 
apaciguar a la CNTE 
con bonos y com-
pensaciones fue otro 
concepto destacado 
de gasto ilegal del 
FAEB, aunque no fi-
gura en el citatorio a 
Vásquez.

(Agencia Reforma)

Juan Manuel 
Álvarez, El Rey 
Midas. 

desvío
millonario

El Instituto 
de Educación 
Pública de Oaxaca 
usó 364.5 mdp 
destinados a la 
instrucción de los 
oaxaqueños para 
pagar deudas
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Washington.- Dos serpientes vene-
nosas fueron encontradas den-

tro de un paquete en una oficina 
postal en el estado de Pensilvania. 

La caja provenía desde Filipinas. 
También se encontraron más 

serpientes en el domicilio de la 
persona a quien iba dirigida. 

(Agencias)

Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco lamentó 
este domingo que muchos migrantes y refugia-
dos encuentren muy a menudo en su camino la 

muerte o el rechazo de quien podrían ofrecerles 
hospitalidad y ayuda, durante su mensaje de 

Pascua tras la misa del Domingo de Resurrec-
ción.

(Agencia Reforma)

Hallan 2 serpientes
en oficina postal

pide papa francisco
por refugiados en pascua

Bernie sanders
se revigoriza

Washington.- Bernie 
Sanders ganó tres con-
tiendas internas en el 
oeste del país el sá-
bado, lo que le da a su 
campaña ánimo psico-
lógico pero hace poco 
para acercarlo a la no-
minación presidencial 
demócrata.

Aunque las victorias 
de Sanders en Washing-
ton, Alaska y Hawaii 
apenas hicieron mella 
en la abrumadora ven-
taja que tiene Hillary 
Clinton en el conteo de 
delegados, también de-
jan al descubierto las 
debilidades de Clinton 
a lo interno del partido, 
particularmente entre 
los más jóvenes y acti-
vistas que se han visto 
energizados con la retó-
rica liberal de Sanders.

Prevén se empareje 
carrera presidencial
En una entrevista con 
la AP, Sanders calificó 
las victorias del sába-
do como parte de una 
contraofensiva, asegu-
rando que el conteo de 
delegados se hará más 
parejo a medida que ce-
lebren primarias los es-
tados más liberales del 
noreste, inclusive Nue-
va York, donde Clinton 
ahora reside.

Comentó que su 
campaña ha estado 
pidiendo apoyo entre 
los superdelegados, 
los jerarcas del Parti-
do Demócrata que son 
libres para preferir a 
uno u otro, y que en su 
abrumadora mayoría, 
por ahora, favorecen a 
Clinton.

(AP)

El aspirante 
presidencial 
demócrata acorta 
la distancia 
con Clinton 
tras vencer en 
Washington, 
Alaska y Hawái

Portland.- Una pequeña ave se robó el show el pasa-
do viernes durante un mitin de campaña de Bernie 
Sanders en Portland. El aspirante a la candidatura 
presidencial demócrata sonrió y las más de 10 mil 
personas del auditorio festejaron cuando el pajari-
llo se posó en el podio frente a Sanders.

(AP)

ave se roBa 
el sHow
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Pese a las victorias 
obtenidas el sábado 
por Bernie Sanders, 
la ventaja de Hillary 
Clinton todavía es 
amplia

un largo 
camino

2,383

1,234

956

469

29

Hillary

Bernie

Delegados necesarios 
para ganar la 
candidatura

Delegados

Delegados

Superdelegados*

Superdelegados*

*Los superdelegados 
pueden cambiar su voto 
en cualquier momento

violencia
en Bruselas

Bruselas.- La policía 
anti motines de 
Bélgica se enfren-

tó el domingo con cientos 
de partidarios de extrema 
derecha durante una ma-
nifestación realizada en 
la plaza que ha sido utili-
zada para rendir tributo a 
las víctimas de los atenta-
dos suicidas en Bruselas. 
En tanto, las autoridades 
lanzaron una nueva olea-
da de operativos anti te-
rrorismo que dejaron un 
saldo de cuatro personas 
detenidas.

La policía utilizó un ca-
ñón de agua una vez que 
surgieron enfrentamientos 
frente a la Casa de Bolsa, 
sitio que se ha convertido 
en un símbolo de solidari-
dad con las víctimas que 
fallecieron en los ataques 
del martes. Hombres ves-
tidos de negro portaron 
una pancarta ofensiva e 
irrumpieron en el lugar con 
gritos Nazis. Diez personas 
fueron arrestadas y dos po-
licías resultaron heridos.

Reprueba 
trifulca
“Tuvimos a 340 hooligans 
de diferentes equipos de 
fútbol que llegaron a Bru-
selas y sabíamos que iban 
a causar problemas”, dijo 
el comisionado de la poli-
cía, Christian De Coninck. 
“Fue una operación poli-
ciaca complicada porque 
había muchas familias y 
niños en el lugar”.

El alcalde de Bruselas, 
Yvan Mayeur, expresó su 
disgusto en un momento 
en el que el país aún está 
en duelo por los atentados 
suicidas en el metro y el 
aeropuerto de la capital, 
que dejaron un saldo de al 
menos 31 personas muer-
tas y 270 lesionadas.

“No se desplegó a la 
policía para proteger a las 
personas no estos hooli-
gans, sino para cuidar 
una amenaza mucho ma-
yor, dijo Mayeur a la tele-
visora RTL.

Las personas que in-
tentaron rendir tributo 
a las víctimas también 
quedaron aterradas.

“Era importante para 
nosotros estar hoy aquí”, 
dijo Samia Orosemane, 
una comediante de 35 
años. Pero, añadió: “ha-
bía muchas personas 
haciendo saludos nazi 
y gritando ‘muerte a los 
árabes’, por lo que no pu-
dimos pasar”.

(AP)

Extremistas 
de derecha 
se enfrentan 
con policías 
en sitio donde 
se conmemora 
a víctimas 
de bombazo

Policías resguardan a los visitantes de la plaza.

Los agitadores gritan consignas contra los musulmanes.

Las autoridades dispersan a la gente con chorros de agua.

Fo
to

s:
 A

P 
/A

ge
nc

ia
s

Despliegue de elementos
en el área.



LUNES 28 DE MARZO DE 2016

Los Ángeles.- “Batman v 
Superman: Dawn of Justi-
ce” hizo caso omiso de las 
reseñas que la consideran 
como una película pési-
ma y debutó con ingresos 
en las salas de Estados 
Unidos y Canadá calcu-

lados en 170.1 millones de 
dólares, el sexto mejor es-
treno de fin de semana de 
todos los tiempos.

La cinta, con la que los 
estudios intentan poner 
en marcha un universo 
de DC Comics que rivali-

ce con el imperio de Mar-
vel, se topó con el escep-
ticismo sobre la elección 
de Ben Affleck como Bat-
man y un aluvión de ma-
las críticas a principios 
de semana.

(AP)

#JustinBieber
Comparte otro desnudo

 
El cantante canadiense Justin Bieber volvió a 

sorprender al compartir en Instagram una foto donde 
luce su trasero.

Bieber aparece, sin ropa, de espaldas, frente a un lago. 
La imagen ya tiene más de un millón de likes y más 

de 200 mil comentarios en Instagram. (Agencias)

regresa ‘el señor…’
“El señor de los cielos”, una de las series más 

populares de Telemundo, regresa hoy en su cuarta 
temporada.  En esta ocasión, Aurelio Casillas (Rafael 

Amaya), logrará manejar como títeres a sus aliados 
que ocupan las altas jerarquías del poder para 

alcanzar al fin el sitio que tanto anheló.
No se la pierda en punto de las 9:00 p.m. (Norte)

Firma
su divorcio

 
Los Ángeles.- Gwyneth 
Paltrow y el líder de Col-
dplay, Chris Martin, es-
tán un paso más cerca 
de finalizar legalmente 
su matrimonio de una 
década ahora que el 
cantante por fin ha fir-
mado los papeles del di-
vorcio que su ex le envió 
hace ya casi diez meses.

“Chris ya ha firmado 
los papeles del divor-
cio. No había ninguna 
razón oculta por la que 
no los hubiera firmado 
ya y planeaba hacerlo 
antes o después”, ase-
guró una fuente al pe-
riódico The Sun.

 (Agencias)

#BatmanvSuperman

Logra hacer historia

La juarense Jass Reyes
se encuentra en una nueva 
etapa de su carrera como 
compositora, pues sus temas 
ya han sido grabados
por otros famosos

México.- A casi cinco años de su participa-
ción en la primera temporada de “La Voz... 
México”, donde estuvo en el equipo de Ale-

jandro Sanz, Jass Reyes no se rinde para encontrar 
un espacio en la música y por ello abrió su sello dis-
cográfico, Nebulas Music.

Además, aunque no quiso dar muchos detalles de 
su mancuerna con El Potrillo, Jass está feliz de tam-
bién explorar su faceta como compositora, pues ya le 
han grabado algunos colegas sus autorías.

“Vienen temas con artistas muy importantes, 
como Alejandro Fernández, para su próximo disco, y 
estoy muy emocionada”, adelanta la cantante.

“Llevo tres años componiendo, tanto para mí como 
para otros artistas, y tuve el privilegio de colocar un 
sencillo con Yuri y Reik, (‘Duele’), y fue una gran expe-
riencia. No me lo esperaba y fue algo mágico”.

(Agencia Reforma)

Será U2
reconocido

 
Los Ángeles.- U2 reci-
birá este año el premio 
Innovator en los Pre-
mios iHeartRadio de la 
Música, por su impacto 
en la cultura popular y 
su compromiso con las 
causas sociales.

iHeartMedia anunció 
el pasado viernes que la 
banda de rock será reco-
nocida con el galardón 
especial durante la ce-
remonia del 3 de abril en 
Los Ángeles. 

El grupo está cele-
brando 40 años de tra-
yectoria. U2 también 
ha apoyado numerosas 
organizaciones y causas 
benéficas.

(AP)



Toman fuerza ayón
y el real madrid

Madrid.- Gustavo Ayón participó con seis puntos en la 
victoria número 20 del Real Madrid en la temporada 

regular de la Asociación de Clubes de Baloncesto 
(ACB), al imponerse por 96-84 a Zaragoza. El equipo 

blanco se encuentra ahora con 20 victorias y cinco 
derrotas para continuar en tercer lugar, mientras 

Zaragoza es escalón 14 con 7-18. 
(Agencias)

ConsienTe alTuve 
a fans mexiCanos

México.- Cuenta con casi mil hits (830) en 
Grandes Ligas, un campeonato de bateo y tres 
Juegos de Estrellas, pero José Altuve no pierde 

la humildad. El segunda base de los Astros se dio 
tiempo de atender a algunos aficionados en el 

Estadio Fray Nano, antes del inicio del segundo 
juego de la serie entre Houston y San Diego. 

(Agencia Reforma) 

lunes 28 de marzo de 2016

Las Vegas.- La llama 
su cartelera No Trump 
en parte porque es un 
promotor de boxeo y 
hay una última pelea 
de Manny Pacquiao 
que, por la mayoría de 
los indicios, está en 
fuerte necesidad de 
recibir promoción.

Bob Arum no con-
templa disculparse 
por ello, del mismo 
modo que no se dis-
culpará por el men-
saje subyacente que 
está enviando. Si esto 
le cuesta la compra 
de algunos pago por 
evento de los simpa-

tizantes de Trump el 9 
de abril, entonces que 
así sea.

“Entre más segui-
dores de Trump aleje, 
más orgulloso estoy”, 
dijo Arum. “Yo sé a 
quiénes está apelan-
do y si ellos son sus 
simpatizantes, que se 

queden en casa y no 
compren mi pelea”.

Solidaridad 
con hispanos
La cartelera No 
Trump, con mayoría 
de boxeadores hispa-
nos es, por supuesto, 
un subproducto de la 

áspera contienda pre-
sidencial de este año. 
Es también la manera 
en que Arum muestra 
su solidaridad con la 
comunidad hispana 
que es uno de los mer-
cados más grandes de 
sus peleas. 

(AP)

Pacquiao 
combatirá 
ante Bradley 
el 9 de abril. Fo
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Pelea ConTra TrumP

Hecho para 
Europa
México.- Desde que te-
nía 12 años, Hirving 
Lozano demostró que 
podía pintarle la cara a 
cualquiera que lo mar-
cara. Ya se vislumbraba 
como un crack desca-
rado, de acuerdo con 
Ángel “Coca” González, 
quien lo forjó como ju-
gador en el Pachuca.

“Yo creo que puede 
triunfar en Italia y Es-
paña. Puede ser mejor 
que el Tecatito (Jesús 
Manuel Corona del Por-
to)”, señala el también 
descubridor de Cuau-
htémoc Blanco.

—¿Qué virtudes tiene 
para empezar a sobresalir 
tanto en su equipo como 
en la selección?

—Maneja el futbol 
con buena técnica y ve-
locidad. Hay muy pocos 
jugadores que hacen 
eso. Es un chamaco 
que mueve muy bien la 
pelota. Si sigue con esa 
forma de trabajar puede 
ser el mejor jugador de 
México en un futuro no 
muy lejano.

Coca añade: “Es un 
jugador diferente, des-
carado, de los que se 
divierten. Es una gra-
ta revelación, es una 
muestra de que si se tra-
bajara así con las Fuer-
zas Básicas seríamos 
otro país.

—¿Por qué le dicen 
Chucky a Hirving Loza-
no?

Se parece al muñeco 
diabólico, yo le puse así. 

(Agencias) 

Enfrenta Hirving Lozano 
una disyuntiva: jugar los 
Juegos Olímpicos, la Copa 
América Centenario o los dos
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México.- Una cá-
mara o micró-
fono logran lo 

que muchos futbolistas 
no: aniquilar buena par-
te de la irreverencia que 
caracteriza a Hirving Lo-
zano. La única pizca que 
le resta es utilizada para 
sincerarse y confesar sus 
verdaderos sueños.

Chico de infantil mira-
da con respuestas cortas, 

tímido para hablar, aun-
que arrojado sobre ese 
lienzo verde donde no co-
noce los límites. Sabe que 
está en los planes de Raúl 
Gutiérrez para disputar 
los Juegos Olímpicos Río 
2016, mas actuaciones 
como la de antenoche en 
el estadio BC Place pro-
vocan que Juan Carlos 
Osorio también lo consi-
dere para la Copa Améri-

ca Centenario.

Dice estar listo
“Es lo más bonito, que 
te busquen para las dos, 
pero estaría bien (jugar 
en ambas)”, comparte, en 
charla con El Universal. 
“(Estoy listo) para la que 
sea. Las dos serían una 
gran oportunidad y jugar 
en la selección siempre 
es muy bonito”.

Todo depende de la 
directiva de los Tuzos. 
Si aguanta los cañona-
zos y mantiene a su joya, 
es probable que acceda 
a cederlo para ambas 
competencias. El pa-
norama cambiará si al-
guien les convence de 
quedarse con la nueva 
sensación del balompié 
nacional.

(Agencias)

Es lo más 
bonito, que 
te busquen 

para las dos, 
pero estaría bien 
(jugar en ambas)… 
(Estoy listo) para 
la que sea. Las dos 
serían una gran 
oportunidad y jugar 
en la selección 
siempre es muy 
bonito”

Hirving Lozano
SELECCión 
MExiCAnA

deseado 
Por Todos



México.- Cristiano Ro-
naldo ya sabe lo que 
quiere para su hijo.

El jugador portu-
gués espera que Cris-
tiano Jr. también se de-
dique al futbol, aunque 
asegura que no lo obli-
gará a seguir el mismo 
camino que el padre.

“Yo quiero que mi 
hijo sea jugador. Yo soy 
futbolista y quiero que 
él lo sea. Pienso que 
tiene cosas de atleta, 
tiene características 
de un atleta. Obvia-
mente que es muy jo-
ven, es un bebé, tiene 
cinco años pero le en-
canta el futbol, eso ya 
es una ventaja”.

“Tengo en casa 
treinta balones, siem-
pre está con el balón y 
le encanta. Pero yo no 
lo voy a forzar a ser ju-
gador porque eso viene 
de una manera natural, 
tiene que ser algo de 
él. Porque él va a ser lo 
que quiera, yo no le voy 

a obligar a nada. Pero 
obviamente que quiero 
que Cristiano sea juga-
dor. Como el padre, top”, 
dijo entre risas para la 
televisión china.

El delantero del 
Real Madrid siempre 
que puede presume 
a su hijo en redes so-
ciales, además a todos 
los eventos fuera de la 
cancha va tomado de 
la mano del pequeño 
Cristiano Jr. 

(Agencia Reforma) 
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Messi 
es único
el astro argentino rechaza 
las comparaciones que 
se le hacen con cristiano 
o con algún otro futbolista 

México.- Todo mundo los compara. 
Todo mundo menos él.

Lionel Messi aseguró que las 
comparaciones con Cristiano Ronaldo se 
arman fuera de la cancha, con la prensa y la 
afición, pues él nunca se ha puesto a pensar 
quién de los dos es el mejor futbolista en la 
actualidad.

“Siempre dije las comparaciones son cosa 
de la prensa, que arma temas con lo conse-
guido por uno y otro y ese tipo de cosas. Yo 
personalmente intento ayudar a mi equipo, 
jugar, crecer cada año y de hacer bien mi tra-
bajo. No me comparo ni con Cristiano ni con 
nadie. Sólo intento pensar en mí y en mis 
compañeros y sacar adelante los partidos.

“No nos conocemos personalmente, nos 
conocemos de los partidos. No nos vemos 
fuera de los terrenos de juego como para te-
ner una relación , pero no es por nada en es-
pecial. Simplemente él está en otro equipo y 
nos vemos cada vez que jugamos, nada más”, 
comentó el argentino en una entrevista para 
la televisión egipcia.

Alaba a Ronaldo
Agregó que cuando Ronaldo se ha llevado a 
casa el Balón del Oro, es un premio bien me-
recido para el portugués.

“Cuando Cristiano ha ganado Balones de 
Oro los ha merecido. Los votan los seleccio-
nadores, jugadores, periodistas y la FIFA y se 
acepta el ganador. Él lo mereció siempre que 
lo ganó”, añadió.

(Agencia Reforma)
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Espera que su hijo
sea un jugador top

El portugués junto con Cristiano Jr.
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Yo quiero que mi 
hijo sea jugador. 
Yo soy futbolista y 
quiero que él lo sea. 
Pienso que tiene 
cosas de atleta, 
tiene características 
de un atleta”

Cristiano Ronaldo
real Madrid

Oferta
millonaria
para Mou
Londres.- El director 
técnico José Mourin-
ho estaría cerca de 
volver a los banqui-
llos con un contrato 
récord esperando 
por él.

De acuerdo a un 
reporte del diario 
Sport, el Manchester 
United tendría lista 
una oferta por 20 mi-
llones de libras (25 
millones de dólares) 
por los servicios del 
estratega portugués.

Mourinho, quien 
tiene amplia expe-
riencia en la Premier 
League luego de di-
rigir al Chelsea, re-
cibiría el doble del 
salario de Louis Van 
Gaal, actual entrena-
dor de los Red Devils, 
de acuerdo al reporte.

De aceptar la 
oferta, Mourinho se 
convertiría en el di-
rector técnico mejor 
pagado en la histo-
ria del club y en uno 
de los entrenadores 
mejores pagados del 
mundo.

Recientemente, se 
ha especulado que 
Mourinho podría 
regresar a Real Ma-
drid e incluso se ha 
mencionado a Paris 
Saint-Germain como 
posible destino. 

(Agencias)

José Mourinho.
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Key Biscayne.- Victoria 
Azarenka se sobrepuso 
a cinco dobles faltas y 
mantuvo todos sus ser-
vicios para vencer ayer a 
la polaca Magda Linette 
por 6-3, 6-0 en el Abierto 
de Miami.

Azarenka, la 13ra pre-
clasificada, avanzó a la 
cuarta ronda del certa-
men, del que ha sido dos 
veces campeona. La bie-
lorrusa busca convertir-
se en la tercera jugadora 
que conquista de mane-
ra consecutiva los títulos 
de Indian Wells y Miami.

Angelique Kerber, la 
campeona del Abierto 
de Australia y segunda 
preclasificada, vino de 
atrás para superar a Kiki 
Bertens, quien se retiró 
cuando perdía 1-6, 6-2, 
3-0.

Avanza Zeballos
En el cuadro masculi-

no, el argentino Hora-
cio Zeballos siguió su 
inesperada marcha en 
el torneo al vencer 1-6, 
6-4, 7-6 (4) al español 
Fernando Verdasco.

Zeballos entró al 
cuadro principal como 
lucky loser cuando Ro-
ger Federer se bajó el 
viernes por un virus 
estomacal y procedió a 
derrotar en sets corri-
dos a su compatriota 
Juan Martín del Potro.

El actual número 
112 del mundo reve-
ló que había previsto 
disputar la semana 
próxima un torneo del 
circuito de Challengers 
en México, pero ahora 
tiene cita en octavos 
de final contra el belga 
David Goffin, el 15to en 
el ranking. Goffin dio 
cuenta 6-1, 6-1 del ser-
bio Viktor Troicki.

(AP)
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Se instala Azarenka
en octavos en Miami 

Victoria Azarenka.

Nueva York.- Por 
primera vez en 
las cuatro déca-

das de existencia de la 
agencia libre, los Yanquis 
de Nueva York dejaron 
pasar los meses del rece-
so del invierno sin ofrecer 
un contrato de Grandes 
Ligas a ninguno de los 
agentes libres disponi-
bles en el mercado.

Los Yanquis aspiran 
a repetir en la postempo-
rada. Mejor aún, disputar 
una serie de playoffs por 
primera vez desde 2012. 
Un pitcher de la talla Da-

vid Price o el dinámico 
jardinero Jason Heyward 
hubieran sido piezas que 
fácilmente les tendrían 
colocados en la categoría 
de favoritos.

Pero el plan es trans-
parente: tratar de ser com-
petitivos lo mejor posible 
mientras en los próximos 
dos años dejan expirar 
los abultados contratos 
del primera base Mark 
Teixeira, el jardinero de-
recho Carlos Beltrán, el 
lanzador CC Sabathia y el 
bateador designado Alex 
Rodríguez.

La contratación de nuevos 
elementos queda relegado 
para los de Nueva York, ya 
que buscan controlar el gasto

El pitcher CC Sabathia 
y Mariano Rivera.
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La cifra del 
año pasado 

correspondiente 
a nómina de los 

Yanquis ascendió a 
26,1 millones 

de dólares y desde 
que el ‘impuesto 

de lujo’ se puso en 
vigencia han tenido 

que pagar casi 
cerca de 

298 millones

El dAto
Yanquis se limitan

los canjes
Las tres principales ad-
quisiciones se concre-
taron mediante canjes: 
el relevista Aroldis Cha-
pman, el segunda base 
Starlin Castro y el jardi-
nero Aaron Hicks.

No es ningún secreto 
que en las altas esferas de 
la franquicia se busca con-
trolar el gasto, en particular 
reducir el monto que deben 
pagar en concepto de “im-
puesto de lujo” al excederse 
en los gastos de nómina. 

“Eso es el reflejo de nues-
tros compromisos actuales, 
los cuales son muy grandes”, 
reconoció el gerente gene-
ral Brian Cashman. “Somos 
agresivos cuando se puede 
gastar. Creo que nuestra his-
toria indica que no somos 
tan agresivos cuando no te-
nemos ese dinero”.

Se diría que han escar-
mentado en cuanto a la es-
trategia de ofrecer contra-
tos multianuales a agentes 
libres que han pasado de 
los 30 años de edad.

(AP)
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1. Hacer que una cosa 
descanse sobre otra. 

7. Acostumbrar. 
13. Río de  América del Sur. 
14. Duna. 
15. Espacio más elevado 

de la calzada. 
16. Título del soberano de 

Etiopía. 
17. Interjección. 
18. Humor que segregan 

los tejidos inflamados. 
21. Aféresis de nacional. 
22. Letra griega. 
23. Roedor. 
25. Poema narrativo 

provenzal. 
27. Nota musical. 
28. Cuerda gruesa (PI). 
30. Símbolo del radio. 
31. Una tela de lienzo 

rayada. 
32. Villa de España. 

33. Onomatopeya que 
imita el mugido del toro. 

35. Carácter de lo que es 
lícito. 

37. Virtud teologal. 
38. Ciudad de Finlandia. 
40. Dar vueltas en 

redondo. 
41. Monarca. 
42. Del verbo ir. 
44. Religiosa. 
45. Sobrino de Abraham 

(Biblia). 
46. Ojo sencillo de los 

insectos. 
48. Mugrienta. 
50. Que ha contraído 

casamiento. 
52. Regreso. 
53. Montaña de Anatolia, 

donde se detuvo el arca 
de Noé. 

54. Tubo o cañería. 

• En realidad mi habitación 
está desordenada por si 
alguien intenta asesinarme 
de noche que se tropiece y 
muera.

• Cómo terminar una relación 
con estilo: 
–Tu ex es muy linda. 
–¿Cuál? 

–Yo, ¡adiós!

• Quizás cupido me flechó 
con un pan, por eso amo 
comer.

–¿Tienes wifi? 
–Claro. 
–¿Cuál es la clave? 
–Tener dinero y pagarlo.

NISPERO
NOVEDAD

OPALO
ORACULO

PENTAGRAMA
PULIR

QUIMERA
QUISTE

RESECO
RUSTICO

SOBERANO
SUBIR

TEMPORAL
TUETANO

UNTAR
URSULA

VACACIONES
VIANDA
VUELTA

WASHINTON
WHISKY

XENOFOBIA
YEGUA
ZANJA

aRIES 
Estás disfrutando de un 
viaje con tu familia, todo 

marcha perfectamente. 
Puedes hablar, dormir o 
descansar, aunque hay 
muchas cosas interesantes 
por ver así que prefieres 
andar por diferentes lugares.  
TaURO 

Estás en un lugar 
mágico, precioso, 

rodeado de árboles y zona 
verde. Debes de sentir la 
energía de los árboles, las 
plantas y de todo lo que te 
rodea, te susurran al oído 
cosas que como humano no 
logras entender. 
GÉMInIS 

Estés trabajando para ti 
mismo o para otro, en 

este momento de tu vida has 
de plantearte ponerte al día, 
reciclarte de algún modo. Si 
tienes un negocio, haz 
reformas, cambia tus 
servicios o planifica una 
nueva página web. 
cÁncER 

Hoy limpiarás mucha 
energía estancada tras 
darte un masaje 

terapéutico. No solo 
reajustas tu columna, 
músculos o tendones, sino 
que liberas toda la energía 
estancada que allí había. 

LEO 
Nunca has subido a la 

cima de una montaña así que 
hoy será tu primera vez. Eres 
inexperto así que pon cien 
ojos para no caer o tropezar. 
Has cambiado mucho Leo, tu 
carácter ha dejado de ser el 
que era. Eras un ser ambicioso, 
engreído y dominante. 
 VIRGO 

Tu mochila emocional te 
pesa mucho. Has vaciado 
parte y por ello estás un 

poco extraño. Hay demasiada 
información energética en tu 
alma. Una limpieza te vendría 
como anillo al dedo. 

LIBRa 
Eres un ser muy 
especial, mágico en tu 

esencia. Te da miedo 
enamorarte, quizás el mismo 
miedo que perder a un ser 
que amas pero la vida está 
compuesta de alegrías y 
penas, sufrimiento y gozo.  
EScORPIÓn 

Puedes hacer todo lo que 
quieras siempre que sea 
en beneficio tuyo y de los 

demás. Si dañas a alguien, la 
vida te lo devolverá, crearás 
karma negativo, deuda 
kármica a solventar en otras 
vidas o en otro tiempo. 
SaGITaRIO 

Este día es una 
bendición para tus 
sentidos. Disfruta del 

paisaje, de la vista y de todos 
los sentidos al unísono. Te 
sientes en paz contigo 
mismo, hay mucha 
tranquilidad a tu alrededor y 
te has empapado de ella. 
caPRIcORnIO  

Hoy es un día de fiesta. 
No tienes ninguna 
obligación laboral así 

que olvídate del trabajo, tus 
teléfonos o correos. Disfruta 
de la vida de lo que tienes 
delante, del aquí y ahora. 
acUaRIO 

Hace mucho que no te 
diviertes. Sabes además 
que hacer cosas 

diferentes implica un 
resultado distinto, es decir, si 
siempre haces lo mismo, 
pasará lo mismo. Por eso esta 
noche has decidido innovar: 
irás a un bar de solteros.
PIScIS 

Eres una mujer creativa, 
eres una artista en tu 

profesión y tu mente está 
siempre maquinando, nunca 
para, pero suponer que por 
hablar con alguien ya estás 
envejeciendo es pasarse. Sal 
de tu locura y vuelve al 
mundo de los mortales. 

1. Río del Paraguay. 
2. Muy pacífico, tímido. 
3. Organo externo del oído. 
4. Río de Cuba. 
5. Medida de longitud. 
6. Divinidad egipcia. 
7. Ante Meridiano (Abrev.). 
8. Del verbo venir. 
9. Paraíso terrenal. 
10. Muchacho, mozo. 
11. De figura de anillo. 
12. Chacó. 
18. Relativo al fuego (PI). 
19. Bisonte de Europa. 
20. Dar una tunda. 
22. Tumefacción de la piel. 
23. Dar latidos el corazón. 
24. Ciudad de Bélgica. 
26. Gusano, palma de las 

Antillas. 
28. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
29. Adipsia. 
34. Encontrarse en cierto 

lugar. 
36. Rey legendario de Troya. 
37. Que huele bien. 
39. Muy gruesa. 
41. Caballo de poca alzada. 
43. Alero del tejado. 
45.  Planeta satélite de la 

Tierra. 
46. Ansar. 
47. Poema lírico. 
48. Hijo de Adán y Eva. 
49. Río de Suiza. 
51. Símbolo del astato. 
52. Del verbo ir.

Termina gira europea
del Tri Sub-23
Angra do Heroismo.- Con el objetivo de mejorar en 
gran medida su desempeño, la Selección Mexicana 
Sub-23 cerrará hoy su gira por Europa, cuando mida 
fuerzas con su similar de Portugal. La cancha del 
complejo deportivo Juan Pablo II será el sitio donde 
estos equipos, ambos calificados a los Juegos Olím-
picos Río 2016, se enfrenten a las 17:00 hora. 

(Agencias)

Sin marcha aTráS
a la eurocopa
París.- El primer ministro francés Manuel Valls afirmó 
ayer que la Eurocopa 2016 seguirá adelante como está 
planeada, a pesar de los atentados terroristas en París 
en noviembre y en Bruselas el martes. Con Europa en 
alerta máxima tras los ataques, hay preocupaciones 
de que la Euro 2016, a realizarse en Francia del 10 de 
junio al 10 de julio, pudiera ser atacada y en especial 
los denominados fan zones. 

(AP)
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Deja Pascua
millones aquí
La Semana 
Santa atrae 
a miles de 
turistas, con 
una derrama 
de 45.3 mdp

AdriAnA ESquivEL

C hihuahua.- Duran-
te la Semana Ma-
yor Juárez se colocó 

como uno de los municipios 
con mayor afluencia al re-
gistrar más de 36 mil visi-
tantes en sus museos, par-
ques, balnearios, el Centro 
Histórico, así como en los 
médanos de Samalayuca. 

Del lunes al Jueves Santo 
la frontera recibió una de-
rrama económica de 45.3 
millones de pesos, con un 
gasto promedio de mil 250 
pesos por visitante al día, 
según cifras del operativo 
de Semana Santa por parte 
de la Secretaría de Econo-
mía. 

A su vez, 12 mil 419 pai-
sanos ingresaron por Juárez 
para visitar a sus familiares 
en varias regiones del país, 
con un ingreso en carreteras 
de 16.7 millones de pesos. 

Otro de los puntos impor-
tantes para el sector turismo 
fue el Divisadero, Barrancas 
del Cobre y el Parque Aven-
tura, con más de 7 mil 200 
turistas tanto locales, na-
cionales e internacionales. 

En el panorama estatal, 
se registró una afluencia 
de 339 mil 366 visitantes y 
una derrama económica de 
333.7 millones de pesos. 

Fo
to

: M
an

ue
l S

aé
nz

 /
 N

or
te

Los recorridos del Turibus 
son también uno de los 
atractivos para extranjeros.

Cancún.- El titular de 
la Procuraduría Fe-
deral del Consumi-
dor (Profeco), Ernesto 
Nemer, anunció ayer 
que esa dependencia 
desplegará “una gran 
estrategia de verifica-
ción” de las gasoline-
ras del país.

Durante una gira 
de trabajo por Can-
cún como parte del 
Operativo Nacional de 
Semana Santa 2016, 
indicó que para vigilar 
que se cumplan la en-
trega de litros comple-
tos se pretende cubrir 

el mayor número po-
sible de las casi 12 mil 
estaciones de servicio.

“Este es un com-
promiso de esta Pro-
curaduría, en esta 
nueva etapa, litros de 
a litro y kilos por kilo”, 
remarcó.

En cuanto a los re-
sultados del operativo 
de Semana Santa, se-
ñaló que las entidades 
donde que han repor-
tado más anomalías 
son Jalisco, Ciudad 
de México, Coahuila y 
Baja California.

(Agencia Reforma)

Inviable, importar combustibles
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Paridad del dólar e impuestos 
para comercializarlos le restan 
atractivo a la oportunidad

AdriAnA ESquivEL

Chihuahua.- La paridad del 
peso frente al dólar y los 
impuestos que deben pa-
garse para la importación 
de combustible hacen in-
viable traer gasolina de Es-
tados Unidos, opinó Ernes-
to Lafont, presidente de la 
Organización Nacional de 
Expendedores de Petróleo 
(Onexpo).

El Gobierno de la Repú-
blica anunció que a par-
tir del primero de abril se 
abrirá la importación de 
gasolina en México, para 
incentivar la llegada de 
empresas extranjeras y 
paulatinamente disminuir 
los costos del combustible.

Aunque en su momen-
to se advirtió que abrir el 
mercado afectaría a los ex-
pendedores locales, Lafont 
de la Peña sostuvo que este 
año no habrá un impacto 
negativo ya que la importa-
ción no es rentable.

Los factores que influi-
rán en ello, explicó, son la 
cotización del billete ver-
de, que continúa por enci-
ma de los 17.50 pesos por 
unidad.

En segundo punto está el 
pago del impuesto especial 
sobre la producción y servi-
cios (IEPS), a 4.16 pesos por 
litro de magna, 3.52 de Pre-
mium y 4.58 al diésel, por lo 
que el precio del combusti-
ble se mantendría igual. 

echa Profeco ojo 
a gasolineras

Con un 95 por ciento de 
ocupación hotelera la Sie-
rra Tarahumara fue el 
principal atractivo turís-
tico durante la semana 
mayor, tendencia que los 
comerciantes esperan que 
continúe en los próximos 
días. 

Carlos Fierro Portillo, 
presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
(Canaco), señaló que en el 
caso de la capital indicó 
que los agremiados han re-
portado una afluencia con-
siderable, mientras que en 
la capital disminuyó el nú-
mero de visitantes. 

Al respecto, Rosalba 
Delgado, gerente de Turis-
mo de Ferrocarriles Mexi-
canos, mencionó que a di-

ferencia de otros años en 
este periodo vacacional la 
afluencia en la zona serra-
na continuará alta durante 
la siguiente semana. 

Señaló que los últimos 
días alcanzaron un 99 por 
ciento en compra de pasa-
jes en el tren Chihuahua 
al Pacifico (Chepe), el cual 
parte de la capital, recorre 
San Juanito, Creel y el Di-
visadero hasta Los Mochis, 
Sinaloa. 

Recordó que para el 15 
de agosto la empresa Fe-
rromex espera un cambio 
en la operación de las co-
rridas para replantear y 
mejorar el servicio con el 
objetivo de incrementar el 
número de pasajeros na-
cionales e internacionales. 

Prefieren la sierra

los más visitados • Centro Histórico

• Médanos de Samalayuca• Balnearios• Museos

en cifras

36,000
Visitantes que se 
quedaron en Juárez

$45.3 millones
Derrama 
económica

$1,250
Gasto promedio 
por visitante

12,419 
Paisanos que ingre-
saron por Juárez

$16.7 millones
Ingresos 
en carreteras

•

•

•

•

•

Impugan 
padrón de 
Sagarpa
Chihuahua.- Por irregularidades 
en el número de beneficiarios 
se impugnará el padrón de pro-
ductores que recibirán el subsi-
dio al diésel agropecuario, do-
cumento que ya fue entregado a 
la Secretaría de Hacienda.

A tres meses de que fuera 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación este apoyo 
que disminuiría en un 50 por 
ciento el costo del combusti-
ble, el apoyo continúa en letra 
muerta, pues no se han publi-
cado las reglas de operación, 
acusan los agricultores.

(Adriana Esquivel)

Abren 
puertas
al ganado
Chihuahua.- La ratificación del 
estatus sanitario que logró Chi-
huahua el año pasado permitirá 
a los productores llegar a nuevos 
mercados, afirmó el presidente 
de la Unión Ganadera Regional de 
Chihuahua, Pedro Ferreiro Maíz. 

Destacó que la carne chihu-
ahuense es reconocida en Esta-
dos Unidos por su calidad gené-
tica y, gracias a los esfuerzos que 
han hecho en erradicar la tuber-
culosis, tienen oportunidad de 
llegar a Europa. 

Destacó que para este ciclo es-
peran exportar 350 mil cabezas 
de ganado, con una derrama eco-
nómica importante por el repunte 
que tuvieron los precios de 1.90 a 
2.33 dólares la libra, en ejempla-
res de 300 libras.

(Adriana Esquivel)

• Parques

en el estado

• 339,366 
    Visitantes registrados

• 333.7 mdp
    Derrama dejada

• Atractivos  
   estatales
    – Divisadero
    – Barrancas del Cobre
    – Parque Aventura
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Donará Starbucks 
comida que no venda
Nueva York.- La cadena de cafete-
rías Starbucks, en una iniciativa 
impulsada por sus empleados, 
informó que donará toda la comi-
da que no venda a lo largo del día 
a una asociación sin ánimo de lu-
cro, la Feeding America, que asis-
te a personas indigentes de Esta-
dos Unidos a través de bancos de 
alimentos.

La iniciativa, según reveló la com-
pañía liderada por Howard Schultz, 
tendrá lugar de momento solo en los 
7 mil 600 establecimientos del gru-
po en Estados Unidos.

Otras firmas, como Chipotle, 
Cheesecake Factory, Yum! Brands, 
KFC, Taco Bell, Darden’s y Olive Gar-
den, ya donan sus productos que 
quedan sin vender a entidades y aso-
ciaciones benéficas.

“Nadie debería irse a la cama con 
hambre”, dijo Teva Sakima, una em-
pleada de Starbucks que impulsó la 
iniciativa Starbucks FoodShare, el 
programa de la cadena para donar el 
100 por ciento de sus productos que 
no se venden a bancos de alimentos, 
declaró a CNN.

(Agencia Reforma)

Foxconn
logra trato
para adquirir
a Sharp
Washington.- Sharp 
Corp y la taiwanesa 
Foxconn tienen pre-
visto firmar un acuer-
do de adquisición la 
semana próxima, tras 
repetidos retrasos, con 
ambas partes dispues-
tas a llevar a cabo un 
plan de rescate más 
pequeño de lo previsto 
inicialmente para so-
lucionar los problemas 
del fabricante japonés 
de electrónica, dijeron 
dos fuentes familiari-
zadas con el tema.

Ambas compañías 
celebrarán el miérco-
les reuniones de sus 
respectivos consejos 
de administración 
para aprobar el acuer-
do y firmarlo de forma 
oficial al día siguien-
te, dijeron las dos 
fuentes con conoci-
miento directo en las 
conversaciones.

Las fuentes no qui-
sieron ser identifica-
das ya que no están 
autorizadas a hablar 
con los medios de co-
municación.

Foxconn, oficial-
mente conocida como 
Hon Hai Precision In-
dustry, tiene previsto 
rebajar en unos 100 
mil millones de ye-
nes una oferta inicial 
de 489 mil millones 
de yenes (4 mil 300 
millones de dólares) 
por acciones de nueva 
emisión de Sharp, se-
gún las fuentes.

(AP)

un solo 
empresario
controla las
adquisiciones 
extranjeras 
en china

Beijing.- El magnate 
que está ofreciendo 
43 mil millones de 

dólares por la empresa sui-
za de agroquímicos Syn-
genta mantiene un perfil 
bajo, pero es el líder de ad-
quisiciones más agresivo 
de China.

Ren Jianxin, presidente 
de la estatal ChemChina, es 
el hombre detrás de la ma-
yoría de las adquisiciones 
chinas de activos extran-
jeros, desde la empresa de 
neumáticos italiana Pire-
lli a la empresa química 
noruega Elkem, e incluso 
KraussMaffei, una empre-
sa alemana dedicada a la 
fabricación de maquinaria.

Desde el 2010, ha inver-
tido 63.900 millones de dó-
lares en activos extranjeros, 
un 60% más que el segundo 
mayor comprador de China, 
según Dealogic, una empre-
sa de datos financieros.

(AP)

Ren es un personaje inusual. 
Un empresario privado que 
erigió su imperio mediante 
la adquisición de más de 100 
empresas estatales.

ChemChina, conocida 
también como China Natio-
nal Chemical Corp., ya es una 
de las empresas más grandes 
de China, con ingresos de 45 
mil millones de dólares en el 
2015. Sus 140 mil empleados 
incluyen a 48 mil personas en 
140 países.

Las adquisiciones reflejan el 

apetito de las empresas jóvenes 
chinas por la tecnología y las 
marcas extranjeras. Algunas 
desean ser más competitivas a 
nivel nacional. Otras desean in-
troducirse en mercados inter-
nacionales más competitivos a 
medida que la economía china 
tropieza.

Las adquisiciones de Chi-
na incluyen la empresa auto-
motriz sueca Volvo, la empre-
sa de turismo francesa Club 
Med y la cadena de salas de 
cine estadounidense AMC.

La eletrónica 
será adquirida por la 
taiwanesa después de 
meses de retrasos

El rEy asiático
dE las compras

uN peRsONaje iNusual

• Está activa en 
140 

países

su reino, 
ChemChina

Parece un banquero 
inversor. Le habla a 
los reporteros. Eso 
es algo que marca la 
diferencia”

Andre 
Loesekrug-Pietri

Líder inversionista

Ren Jianxin
58 años

• El pionero de la industria 
china de la limpieza

• Fundó la empresa de 
limpieza Bluestar Co. 

 en 1984

• Tenía 7 empleados

• Ha adquirido ya más de 
100 empresas estatales

• Trata directamente con 
ejecutivos empresariales 

• Recluta a ejecutivos 
occidentales
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un magnate
Como poCos

• Ingresó 
45 mmdd 

en el 2015

• Tiene 
140 mil
empleados 

• 48 mil 
personas fuera 

de China
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Pega dólar
a ingresos
de Nike
Nueva York.- Nike, el ma-
yor fabricante de calzado 
deportivo del mundo, re-
portó ventas trimestrales 
menores a lo que se es-
peraba, porque la forta-
leza del dólar perjudicó 
los ingresos de Europa y 
de mercados emergentes 
como Brasil y México.

Luego de conocerse 
los resultados, las accio-
nes de la empresa caye-
ron 3.96% en las opera-
ciones tras el cierre del 
mercado regular.

Nike dijo también que 
los pedidos para entre-
ga entre marzo y julio en 
América del Norte, una 
medida de lo que llama 
“demanda futura”, su-
bieron 10% a fines del 
tercer trimestre.

Los analistas en pro-
medio esperaban un cre-
cimiento de los pedidos 
de 11.6% para la región, 
según Consensus Metrix.

Aumentan ventas
Las ventas de calzado, 
vestuario y equipamien-
to deportivo en los mer-
cados emergentes caye-
ron 8% a 879 millones de 
dólares.

La ganancia neta su-
bió 20% a 950 millones 
de dólares, o 55 centavos 
por acción, en el tercer 
trimestre que terminó el 
29 de febrero.

Las ventas aumen-
taron 7.6% a 8 mil 030 
millones de dólares. Los 
analistas habían espera-
do en promedio ganan-
cias de 48 centavos por 
título y ventas de 8 mil 
200 millones de dólares, 
según Thomson Reuters.

(Agencias)

Un plan 
fallido
El FMI había señalado me-
ses atrás que el descenso 
en los precios supondría 
un importante apoyo para 
la recuperación econó-
mica. Teóricamente, una 
caída del precio del cru-
do conlleva unos meno-
res costos de producción, 
mayores contrataciones y 
menor inflación.

Sin embargo, “este ca-
nal sufre un problema 
cuando los bancos centra-
les no pueden bajar más 
las tasas de interés”.

“Entonces, la menor in-
flación provoca que suban 
las tasas reales (ajustados 
por los precios), se compri-
ma la demanda y se des-
acelera cualquier alza en 
la producción y el empleo”.

Se prevé que el FMI re-
vise a la baja el crecimien-
to global.

México.- El Fondo Mo-
netario Internacional 
reconoció que la caí-

da de los precios del petróleo, 
en alrededor de 70 dólares des-
de junio de 2014 a la fecha, no ha 
conseguido dar el impulso pre-
visto en la economía mundial. 

Esto debido a que en esta 
ocasión su baja coincide con 
un entorno en donde los bancos 
centrales ya no pueden bajar 
más las tasas para estimular 
la reactivación, debido a que ya 
tienen el costo del dinero cerca-
no a cero y con riesgos de defla-
ción en muchos países.

En un análisis denominado 
Oil Prices and the Global Eco-
nomy: It’s Complicated, pre-
cisan que los bajos precios no 
han dado el impulso al creci-
miento global previsto debido a 
que tienden a bajar más los cos-
tos de producción y la inflación

Esto ocasiona que las ta-
sas, que ya están cercanas a 
cero, incluso suban en térmi-
nos reales, lo que comprime 
la demanda.

en lugar de  impulsar
la economía, caída 
del crudo reduce 
costos y ganancias

El FMI considera que 
los grandes bancos 
centrales tienen poca 
o nula capacidad 
para bajar más sus 
tasas y estimular el 
crecimiento y com-
batir las presiones 
deflacionarias.

“Creemos que, pa-
radójicamente, los 
beneficios globales 
de los bajos precios 
probablemente apa-
rezcan solo cuando 
los precios se hayan 

recuperado algo y las 
economías avanza-
das hayan hecho pro-
gresos remontando el 
actual panorama de 
bajas tasas de inte-
rés”, agregan.

“La ampliamente 
anticipada inyec-
ción para la econo-
mía global todavía 
tiene que materiali-
zarse”, enfatizan.

Advierten que los 
persistentes bajos 
precios del petróleo 

complican la con-
ducción de la políti-
ca monetaria, donde 
el episodio actual de 
los precios histórica-
mente bajos podrían 
encender una varie-
dad de desajustes 
incluyendo impagos 
corporativos y so-
beranos y disloca-
ciones que pueden 
alimentar un regreso 
al nerviosismo de los 
mercados.

(Agencias)

¿Y los bancos centrales?

Los beneficios 
globales de 

los bajos precios 
probablemente 
aparezcan solo cuando 
los precios se hayan 
recuperado algo”

Comunicado
del FMI

estorba
Petróleo
barato



México.- En México hay 
78.6 millones de usua-
rios de telefonía móvil 
que se conectan a Inter-
net a través de wifi, reve-
ló The Competitive Inte-
lligence Unit (CIU).

En 2015 cerró con 
107.8 millones de líneas 
de telefonía celular, de 
las cuales 77.3 millones 
corresponden a smar-
tphones que se pueden 
conectar a Internet a tra-
vés de wifi.

“Al segmentar a los 
usuarios móviles por 
modalidad, tenemos 
que 16.9 millones de 
usuarios en pospago y 
60.4 millones de pre-
pago, son usuarios que 
se conectan a través 
del wifi, que equivale a 
97.2% del total de usua-
rios en pospago y 66.8% 
en prepago”, señala el 
análisis de The CIU.

A los usuarios de te-
lefonía móvil se suman 
los que se conectan al 
wifi por medio de ta-
bletas, lo que se traduce 
en 78.6 millones de co-
nexiones de este tipo en 
el país.

“De estos, 74.4% se 
conectan a la red por 
teléfonos inteligentes o 
smartphones; 1.7% con 
tabletas y 23.9% por 
medio de ambos dis-
positivos”, detalla The 
CIU.

El análisis dividió a 
usuarios de WiFi en tres 
categorías: intensivos, 
mixtos y con total co-
nectividad.

Los usuarios inten-
sivos son 23.1 millones, 
lo que representa 29.4% 
del total y no cuentan 
con acceso a banda an-
cha móvil de pago.

“Ahí se encuentran 
los usuarios móviles 
bajo la modalidad de 
prepago, cuyo ARPU, es 
decir, el consumo pro-
medio mensual de ser-
vicios móviles es el más 
bajo del mercado, ape-
nas alcanza 35.9 pesos”, 
indica la consultora.

Los usuarios mixtos 
son 22.54 millones, es 
decir, 28.5% del total y 
usan tanto accesos pú-
blicos a wifi como Inter-
net móvil propio.

(Agencias)
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Nueva York.- Las 
tabletas tal vez 
no vuelvan a ser 

nunca tan populares en-
tre el consumidor en ge-
neral, pero son una herra-
mienta laboral cada vez 
más importante.

Apple le apuntó a ese 
mercado al anunciar su 
segundo modelo de iPad 
Pro esta semana.

Samsung empezó a 
vender la semana pasada 
su Galaxy TabPro S, que 
usa Windows, en tanto 
que Microsoft duplicó las 
ventas de su tableta Sur-
face con el Surface Book, 
una computadora portátil 
a la que se le puede quitar 
el tablero, convirtiéndola 
en tableta. Google tiene su 
propia tableta Android, la 
Pixel X.

A diferencia de los 
modelos previos, estas 
tabletas son usadas con 
un tablero físico y un 
stylus.

Eso las hace atracti-

vas para la gente que está 
trabajando, ya sea escri-
biendo un informe, dibu-
jando o diseñando algo 
en una aplicación con 
gráficos.

“No es ningún secreto 
que las tabletas se ven-
den menos, con excep-
ción de los sitios donde 
hay productividad”, ex-
presó Gary Riding, vi-
cepresidente senior de 
Samsung, usando el tér-
mino “productividad” 
para aludir a todo lo que 
no es juego.

Estos aparatos son 
más caros. Muchos se 
venden a cerca de mil 
dólares, o más con acce-
sorios.

Las empresas las pre-
sentan como reempla-
zantes de las PC y no 
como aparatos para ver 
videos, leer libros y jugar 
juegos, todas estas cosas 
que uno puede hacer en 
su teléfono.

(AP)

En cierto sentido, Apple 
fue víctima de su éxi-
to tras el debut del iPad 
en el 2010. Los aparati-
tos causaron sensación 
cuando la gente vio que 
podían reemplazar a las 
laptops.

Pero no son renova-
das con la misma fre-
cuencia que los teléfo-
nos. Y a medida que los 
teléfonos se hicieron 
más grandes, muchos 
empezaron a preguntar-
se hasta qué punto nece-
sitaban tabletas.

Microsoft irrumpió 
en ese mercado con una 
tableta que usaba Win-
dows y estaba dirigida a 
los profesionales.

Microsoft Surface no 
tenía las aplicaciones de 
juegos de los iPad y las 
tabletas Android, pero 
contó con Word, Excel 
y otras aplicaciones de 
Office mucho antes de 
que las incorporasen 
aparatos más orientados 
al entretenimiento.

 También tenía un 
puerto de USB y otras 

funciones que no apare-
cen en las tabletas.

A Microsoft le tomó 
dos años perfeccionar el 
producto. El Pro 3 fue la 
primera Surface con una 
base ajustable que da la 
misma flexibilidad que 
las pantallas de las laptop.

Y los modelos del 
año pasado fueron los 
primeros Surface con 
Windows 10, que se pa-
recen a las PC tradicio-
nales mucho más que 
las de Windows 8 que 
reemplazaron.

ipad, del Éxito al fracaso Responde
la manzana

 Apple ofrece ahora un iPad 
Pro de 24 centímetros (9.7 
pulgadas) con un precio 
básico de 599 dólares, 200 
dólares más barato que el 
original (a lo que hay que 
añadir 250 dólares para el 
tablero y el stylus)

 Nicole Dalesio, artista y 
profesora de San José, 
California, dice que el 
stylus del iPad Pro es más 
preciso que otros aparatos 
y “reproduce el efecto 
natural de usar cosas como 
pinceles, lápices o carbón”

(La Surface Pro 3 es) 
mucho más delgada 
que una laptop, y 
cuando le acoplas 
el tablero, tienes 
básicamente una 
laptop”

Ryan Hastman
usuario de uNa 

laptop Mac

“Esto es lo que pasa 
cuando los mercados 
maduran. Hay un 
montón de mercados 
que solo pueden 
ser servidos por 
productos orientados 
específicamente a 
sus necesidades”

Jan Dawson
aNalista

Un usuario prueba
la nueva iPad Pro.

EN CONTRACCIóN

10% 
Caída de la venta de 

tabletas a nivel mundial 

6% 
Caída estimada para este año

•Venta de los equipos con teclados 
adaptables se duplicó en 2015

pRefieRen en méxico
navegaR con Wifi

78.6
millones

Usuarios en el país 
que utilizan la red 

inalámbrica

74.4%
Aprovechan

su celular

1.7%
Usan tabletas

23.9%
Utilizan ambos 

dispositivos
Foto: Agencias

EN CIfRAs…

TableTas,
un hiTazo
laboral

lejos del comprador común, los dispositivos 
hallaron su lugar  entre profesionistas


