
Tras ser bajado 
de la campaña
de Serrano, 
vuelve Javier 
Garfio como 
alcalde
de la capital
RicaRdo ESpinoza

chihuahua.- Hace poco 
más de tres meses se se-
paró del cargo y aseguró 

que no volvería, pero ayer jueves 
Javier Garfio Pacheco asumió 
de nueva cuenta la Presidencia 
municipal de Chihuahua.

Ante regidores que asistie-
ron a la sesión del Cabildo, Gar-
fio Pacheco dijo: “cambiar de 
opinión es de humanos”.

El 3 de diciembre del 2015, 
Garfio obtuvo la licencia del Ca-
bildo para separarse del cargo e 
ir en busca de la candidatura del 
PRI a la gubernatura del Estado.

No obtuvo la candidatura y 
se convirtió en el coordinador 
de la precampaña de Enrique 
Serrano, cargo que dejó de ocu-
par el miércoles y ayer regresó a 
la Presidencia municipal.

Una vez que su suplente, Euge-
nio Baeza Farés, presidió el inicio 
de la sesión del Cabildo y presentó 
un breve informe de actividades 
que desempeñó durante estos tres 
meses, Garfio fue recibido por los 

regidores, a los que saludó uno por 
uno, y se reintegró como alcalde 
de Chihuahua.
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Don 
Mirone

•  Vibrante y 
excitante 
humillación a 
Eugenio y equipo

•  Con la cara hasta el 
suelo en comida con 
Serrano

•  Candidato del PRD 
con guarros hasta en 
la tienda

•  En la alcaldía el que 
no cheque no tendrá 
sueldo

•  Senadora azul 
quiere el 21 de marzo 
como Día Down

nos 
habla 
sobre...

PANORAMA

MAgAziNe

lOcAl lOcAl AmenAzA 
globAl
Una hipotética 
victoria de Trump en 
las presidenciales de 
EU figura entre los 
10 mayores riesgos 
internacionales

más 
trAbAs
Por tercer día velan 
el cuerpo de Yesenia 
‘porque no hay acta 
de defunción’ 

InédIto
Libera juez a mujer 
que mató al marido 
porque la golpeaba; por 
primera vez se aplica 
‘racionalidad de la pena’

La chef mónica 
Guadarrama, docente
de la universidad
de durango campus
Juárez, comparte
una deliciosa receta de atún 

paLadaR

Cuaresma 
Con estilo Súper

eSperado
Henry Cavill, el actor
que interpreta a Superman,
es el más codiciado
de la primavera
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WEEKEnd

es de humanos cambiar 
de opinión. Creo que 
es la constante que 
cada ser humano 
tiene día a día y en 
la administración 
pública, pues, no es la 
excepción”

Javier Garfio Pacheco
pRESidEnTE

municipaL
dE chihuahua

Así lo dIjo

genIos
juArenses

mauRicio RodRíGuEz

Ciudad Juárez se impuso en la 
etapa estatal de la 16va Olim-
piada Nacional de Matemáti-
cas, al conseguir 17 primeros 
lugares en distintas categorías 
de primaria y secundaria.

Juárez se trajo un total de 72 
medallas –17 de oro, 34 de plata 
y 21 de bronce–, mientras que 
la ciudad de Chihuahua obtu-
vo 79 preseas –14 de oro, 16 de 
plata y 49 de bronce–, informó 
Alejandro Gómez encargado del 
contingente fronterizo.

Del 12 al 14 de marzo, 79 es-
tudiantes juarenses de prima-
ria y secundaria viajaron a la 
ciudad de Chihuahua, donde 
tuvo lugar la olimpiada de ma-
temáticas.

En la competencia el nivel de 
los fronterizos quedó manifies-

to, después de que se lograran 
colocar con las mejores posicio-
nes dentro de la competencia 
en la que participaron un total 
de 350 estudiantes de todo el 
estado, indicó Gómez.

pRuEBa SupERada / 10A

Se imponen
en la etapa estatal 
de la olimpiada 
nacional
de matemáticas,
al conseguir
17 primeros lugares

El grupo de participantes antes de partir a la justa 
realizada en la ciudad de Chihuahua.
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se pIntA
solA
Aracely Arámbula 
habla en exclusiva 
sobre sus proyectos
y la nueva obra
‘Un Picasso’, al lado 
del primer actor 
Ignacio López Tarso
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‘Médicos 
en chihuahua
son los Mejores
del país’

Samuel García

Chihuahua.- Los médicos de Chihu-
ahua son los mejor calificados en el 
país, consideró el presidente del Cole-
gio de Médicos Especialistas de Chi-
huahua, Luis Javier García, quien dijo 
estar dispuesto a “meter las manos al 
fuego por sus colegas”, que atendie-
ron a la joven Yesenia Pineda Tafoya.

No obstante, enfatizó que a veces 
“pasan cosas que no deberían de pa-
sar”, por lo que destacó la importancia 
de esperar a que concluya el curso de 
la investigación para entonces, con 
evidencia en mano, platicar extensa-
mente de lo que se hizo bien o no.

El organismo fue conformado en 
1957 integra a 31 colegios estatales y 3 
nacionales, donde están conjuntadas 
todas las especialidades de la medi-
cina, con 3 mil 207 médicos de todo el 
estado inscritos.

Lo que exigió en representación 
de los médicos de la entidad es que 
se respete a la dignidad e integridad 
del médico, pues surgió malestar por 
el hecho de que se ventilen los nom-
bres de quienes intervinieron a la jo-
ven juarense, lo que atenta contra su 
integridad física, moral y prestigio, 
condición que, advirtió, no tolerarán.

‘Hay que usar los términos 
con responsabilidad’
Dijo que la palabra negligencia impli-
ca un peso específico y es una pala-
bra que se debe manejar con mucha 
responsabilidad y se debe esperar al 
curso de la investigación, para que 
entonces se haga lo que debe hacerse, 
pero no prejuzgar en estos momentos 
ni llamar negligentes a los médicos, 
porque aún no se les demuestra nada. 

“Nosotros no nos levantamos con 
el ánimo de dañar vidas, sino de sal-
varlas, de ayudar”.

Fue a inicio de semana cuando la 
Secretaría de Salud oficializó el deceso 
de la joven Yesenia Pineda Tafoya, tras 
una considerable baja en sus defen-
sas, originada por una la granulosito-
sis que padecía, una enfermedad que 
genera falla en el sistema inmunitario.

García precisó que se hizo lo debi-
do en el caso, es decir, no debe dudar-
se del profesionalismo de los médi-
cos y será la investigación se haga la 
que determinará si esta acción gene-
ró el daño a la paciente.

Indicó que los médicos de Chihu-
ahua son de lo más capacitado que hay 
en el país, pues de las 8 millones de in-
tervenciones que practican al año solo 
tienen en contra 14 quejas ante la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos.

a tres días de su 
fallecimiento la 
joven no puede ser 
enterrada, pues aún 
no le han entregado 
el acta de defunción 
a la familia
Paola Gamboa

a tres días que Yesenia Pine-
da Tafoya falleciera en la 
ciudad de Chihuahua, su 

cuerpo aún sigue siendo velado en 
su domicilio en la colonia Manuel 
Valdez.

Los familiares hicieron saber 
que pese a que el sepelio estaba 
programado para hoy, este podría 
realizarse hasta el sábado por la 
mañana debido a que aún faltan 
documentos por llegar, como el acta 
de defunción. 

“Si logramos arreglar algo po-
dremos sepultar a Yesi el próximo 
sábado o el viernes por la tarde, de-
pendiendo de si nos llegan o no los 
papeles”, dijo su madre Guadalupe 
Tafoya.

Ayer en su vivienda aún seguían 
llegando familiares y amigos para 
darle el ultimo adiós a la joven quien 
desde el lunes falleció.

Su cuerpo fue trasladado al pa-
tio de su vivienda para que así más 
gente tuviera acceso a ella.

“Ha venido mucha gente a verla, 
amigos y familiares, también he-
mos tenido el apoyo de la autoridad, 
quienes ya se han estado poniendo 
a nuestra disposición con las cosas 
que nosotros exigimos por lo que le 
hicieron a mi hija”, agregó Tafoya.

Durante el transcurso de este día 
la familia podrá saber cuándo será 
el día en el que le puedan dar sepul-
tura al cuerpo de Yesenia.

Familia comienza 
a recibir apoyo
Desde ayer la familia de la joven ya 
comienza a entablar pláticas para 
recibir la ayuda por parte de la au-
toridad en cuanto a las exigencias 
que realizaron, ya que el represen-
tante del gobernador, José Luis Ca-
nales de la Vega, sigue en constante 
comunicación con la familia. 

Los compromisos los cuales ya 
entablaron van desde pago de la fu-
neraria, el cual se dio a conocer ya 
quedó saldado.

También se iniciaron los trámi-
tes de papelería para el seguro de 
vida de Estrellita, la hija de Yesenia, 
la cual consuelo en apoyo mone-
tario y beca educativa hasta los 24 
años.

A su vez, el Gobierno estatal ha 
pagado los pasajes de un hermano 
y familiares de Yesenia que habitan 
en Irapuato, Guanajuato; los pagos 
son de ida y de regreso.

Los familiares informaron que 
también se buscará pagar las cuen-
tas de servicio de predial, luz, agua y 
demás servicios en los que la fami-
lia tiene deuda. 
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Paola Gamboa

De dos a tres meses es lo que tardará la in-
vestigación por parte de la Secretaria de 
Salud y la Fiscalía General del Estado en el 
caso de Yesenia Pineda. 

El fiscal general Enrique Villareal Ma-
cias dio a conocer que los peritos que in-
vestigan el caso son ajenos a la Fiscalía y 
a la Secretaría de Salud; también confir-
maron que se encuentran en la ciudad de 
Chihuahua y que no han laborado dentro 
de las instituciones médicas a investigar. 

“Son peritos contratados exclusiva-
mente para el caso, son de Chihuahua y no 
tienen que ver con la Secretaría de Salud”, 
comentó Macias. 

El fiscal aseguró que parte de lo que 
investigarán los peritos recaen en qué me-
dicamentos usaron para el tratamiento de 
Yesenia, cuáles no se utilizaron y qué se 
hizo y que no.

“Lo primero que nos harán saber es si 
existe o no mala practica médica porque 
en este momento no se puede ver como tal 
ni tampoco como homicidio”, mencionó.

Hasta el momento se dio a conocer que se 
están elaborando dictámenes parciales de 
expedientes clínicos de las tres institucio-
nes en donde estuvo Yesenia, que son Hos-
pital de la Mujer, Centro Médico de Especia-
lidades y Hospital General Salvador Zubirán, 
en Chihuahua, esto para que los peritos de-
terminen o no si hubo responsabilidad. 

Actualmente la Fiscalía, a través de los 
peritos, cuenta con la declaración de la jo-
ven Yesenia, los padres de la afectada y de 
11 médicos de distintas instituciones tan-
to de Chihuahua como a nivel local. 

Se espera que dentro de dos o tres me-
ses ya se cuenten con los resultados de las 
investigaciones para poder determinar 
sanciones.

Salud asegura que está cooperando
El jefe de Atención Médica del Ichisal, Luis 
Carlos Tarín, dio a conocer en conferencia 
de prensa que actualmente la Secretaría 
de Salud y la Fiscalía se encuentran traba-
jando en coordinación y cooperación para 
las investigaciones en torno al caso de Ye-

senia Pienda.
“Salud está aportando los elementos y 

documentos para que la Fiscalía pueda 
realizar las indagatorias. El compromiso 
está abierto para que se realice cualquier 
investigación local o externa”, aseguró. 

Piden no prejuzgar a los médicos
Personal del Instituto Chihuahuense de la 
Salud (Ichisal) solicitaron a la comunidad 
y a los medios de comunicación no pre-
juzgar a los médicos que intervinieron a la 
joven Yesenia Pineda Tafoya, ya que para 
ello se están realizando las investigacio-
nes para determinar esa situación. 

“Es muy alarmante para la ciudad ha-
blar de situación de irregularidad o de 
negligencia. Es lamentable el deceso de 
Yesenia, pero estamos prejuzgando a los 
médicos, la posición de la Secretaría de 
Salud ha sido muy clara y no vamos a juz-
gar si hubo o no mala practica médica, 
para ello ya se hicieron los citatorios”, se-
ñalaron los médicos del Ichisal.

PROlONgAN
sufRimiENTO

Llama presidente 
del Colegio de Médicos 
Especialistas a esperar los 
resultados de la indagatorias 
para emitir un juicio

El féretro fue sacado 
de la casa para que 

familiares y amigos 
se despidan de ella. 

cAsO YEsENiA

El hospital donde perdió la vida, en Chihuahua capital.

Investigación demoraría
hasta 3 meses: fiscal

es muy alarmante para 
la ciudad hablar de 

situación de irregularidad 
o de negligencia. es 
lamentable el deceso de 
Yesenia, pero estamos 
prejuzgando a los médicos”

Médicos del Ichisal

Las autoridades están realizando 
las pesquisas para determinar si 
efectivamente hubo una negligencia. 
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QUIZÁ NUNCA en su vida había sufrido el magnate Eugenio Baeza 
Fares un golpe tan devastador como el que acaba de recibir. Jamás 
pensó que su reputación de hombre de éxito sería vulnerada por fuer-
za alguna hasta ahora que la política lo despertó como cubo de agua 
con hielitos en cerebro con resaca etílica.
 
TODO PARECÍA un cuento de hadas grillo para Eugenio desde que 
llegó al poder el gobernador, César Duarte. Fue colocado como pre-
sidente municipal suplente y después como alcalde titular. Fies-
tas, vinos de honor, presídiums, protocolos, extensión de sus ma-
cronegocios hasta Michoacán…
 
PERO LE JUGÓ al vivo en la política operativamente inédita para él. 
Le restarían solo ocho miseros meses de administración cuando 
suplió a Garfio.
 
DE INMEDIATO cambió contratos multimillonarios, quitó gente de 
Garfio, se metió con el priismo manejador de la alcaldía, amenazó in-
tereses ya comprometidos… Y ¡¡¡pácatelas!!!, que regresan a Garfio sin 
poner a consideración su opinión ni mucho menos. Hoy ciertamente 
es el hazmerreír de la clase política. Le faltó humildad a él y a todo su 
equipo; les desbordo la confianza y la soberbia.
 
CON TODO y lápida encima, Eugenio fue el anfitrión de la comida 
que tenía prevista desde hace días para el candidato a la guberna-
tura, Enrique Serrano, en las chihuahuitas instalaciones de Bafar 
–la anunciamos ayer aquí–. La cara hasta el suelo entre sus ami-
gos los ricos del pueblo. No se puede quejar de que fue certero en 
aquella profecía ante periodistas cuando iba llegando a la alcal-
día: “este año será vibrante y excitante”.
 
GARFIO MATA por su parte dos pájaros de un tiro: deja la superin-
cómoda coordinación de campaña de Enrique Serrano, donde era 
un arrimado mal visto, y retoma los negocios pendientes en la al-
caldía. ¿La palabra empeñada de que no regresaría? La respues-
ta es fea pero es la verdad, y este escribidor se la deja al abogado 
Maclovio Murillo, que puso un texto más que venenoso, pero real e 
hilarante, ayer al final de Mirone.

EN PARALELO, el aire se podía cortar con cuchillo ayer en la sesión 
del Cabildo chihuahuita, iniciada muy temprano por el alcalde sus-
tituto Baeza Farés y concluida a media mañana por el alcalde titular, 
Javier Garfio, quien como los meros meros se rajó de aquella inusitada 
declaración política de finales de noviembre, cuando aseguró que de 
no resultar designado candidato a gobernador no regresaría a la Pre-
sidencia municipal.
 
BAEZA FARÉS, el empresario convertido en político –en mala hora, 
llegó serio, seco, a la sesión edilicia. Intentó bromear con el amplio 
orden del día donde le habían enlistado unos 25 asuntos a tratar, 
“porque sabían que era la última”, terminó su asunto y se fue, sin 
recibir a Javier Garfio, que lo desplazó a los 104 días de haber llega-
do al cargo público.
 
JUNTO con el empresario –ya no sabemos si sigue siendo consentido 
del sexenio– se fueron de inmediato dos de los directores que él nom-
bro: el de Comunicación Social, Concepción Hernández, y el de Obras 
Públicas, Antonio Peña. Tantas ilusiones que arrastraban.
 
LAS CALABAZAS garfistas se irán reacomodando antes del asueto de 
Semana Santa, para chupar de la ubre pública y concluir con los me-
ses que restan al año de Hidalgo en la alcaldía capitalina.

MIRONE adelantó desde el domingo a sus lectores que esto estaba 
por venir. No hay sorpresas, en el equipo serranista no pasaban a Gar-
fio ni con agua. Su relevo en la coordinación de la campaña electoral 
en su fase constitucional se espera que se de en la figura de Guillermo 
Márquez, titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento, porque el 
candidato Serrano no quiere picarle la cresta a los huestes tricolores 
chihuahuitas con puro cuadro importado de la frontera.
 
SI POR EL CANDIDATO fuera se llevaba de inmediato a Chihuahua a 
su mejor gallo –como ella se define–, Adriana Terrazas, con licencia 
legislativa de por medio, pero allá en la capital el horno no está para 
bollos, se requiere alguien que le dé trato suave a los priistas de la ca-
pital, empanicados por tanto juarito que anda por aquellas tierras y 
frente a un panismo que ya se siente con la alcaldía en la mano.

EL CANDIDATO DEL PRD a la gubernatura, el exalcalde panista de 
Delicias Jaime Beltrán del Río, prefiere andar en la tiendas de moda 
que lanzarse de lleno a hacer proselitismo.
 
AYER FUE visto en pleno mediodía ingresando con dos guarros bien 
armados a la tienda Aldo’s del populoso centro comercial chihuahui-
ta Galerías. Ahí tomó hacia la tienda de trajes Adán, que no es así 
como muy de marca pero muy ad hoc con la “austeridad” (en Monte-
rrey se le llama de otra forma) característica del ahora perredista.

VAYA SORPRESA que se llevó el personal de la sindicatura munici-
pal cuando algunos de los trabajadores del área recibieron una mala 
noticia. Les será descontado de su sueldo un día por haber faltado a 
sus labores sin justificación o por no haber checado tarjeta; antes no 
era necesario avisar que se ausentarían o no llegarían a sus labores.

A LA LLEGADA de Nahum Carrillo Jáquez a la sindicatura se descu-
brió que solo 172 trabajadores de 800 empleados de la administración 
pública municipal reportan entrada y salida a través del checador, 
mientras que el resto no tiene si quiera lista de asistencia, entran y sa-
len cuando les viene en gana.
 
AHORA VENDRÁN las recomendaciones para que cada área del 
Ayuntamiento cuente con registros formales de entrada y sali-
da, a fin de eficientar los recursos. Procedimiento que pesará a 
la raza encampañada que en estos tiempos lo que más busca es 
el relajamiento laboral.

AHORA RESULTA que los candidatos independientes a la Presiden-
cia municipal sí fueron tentados por priistas con el apoyo de firmas; 

ahora lo reconocen abiertamente, pero juran que no las aceptaron. 
Tales son los casos de Arturo Valenzuela Zorrilla, Antonia González 
Hinojosa y Andrés Carbajal Casas, quienes no completaron el núme-
ro requerido por la autoridad electoral.
 
A TORO PASADO los “independientes” denuncian “la perversión del 
PRI y sus mañas”, pero en su momento prefirieron callar. La realidad 
de las cosas es que los mismos quejosos habrían aceptado buen nú-
mero de firmas gratis para alcanzar la cuota, pero al final de cuentas 
no les cumplieron cabalmente ni con vitamina tricolor.
 
AL OTRO CANDIDATO que de la noche a la mañana se le quitó lo in-
dependiente es a Javier Meléndez, quien estuvo muy cerca de cumplir 
con el requisito de las firmas, pero no llegó a la meta. El canto de las 
sirenas azules lo embrujó y ahora se le menciona como el próximo 
candidato del PAN por el Distrito 10.
 
HABRÍA SIDO el propio dirigente estatal del PAN, Mario Vázquez, 
quien intervino para marear al aspirante a la Presidencia municipal 
y conseguir su capital que se despliega en la zona de Samalayuca, 
donde fue presidente ejidal. Los une su pasado izquierdista.

EN DÍAS PASADOS se dio a conocer el dato del crecimiento de la in-
flación en el mes de febrero, que de nueva cuenta prende los focos 
rojos para la economía nacional, especialmente en la frontera. Lo 
relevante es que también en días pasados el secretario de Hacien-
da Luis Videgaray se había empeñado en declarar que el alza en el 
dólar no afectaría a la inflación y a los precios de los productos en 
México. Pero se equivocó.
 
AL CONOCER el dato de que el Índice Nacional de Precios al Consu-
midor registró una variación a 30 días de 0.44%, la segunda más alta 
en los últimos cuatro años, muchos en las altas esferas de Gobierno se 
pusieron a temblar sobre los impactos que esto puede generar en el 
corto plazo en la economía de las familias.
 
ESTAS SON MALAS noticias para los juarenses, que con una econo-
mía dolarizada cualquier alza en el tipo de cambio afecta directa-
mente sobre su poder de compra, y aunque eso provoca que la gente 
aquí en la frontera prefiera realizar sus adquisiciones en México en 
vez de brincar el puente, la noticia de la inflación en febrero pone a la 
economía de las familias locales contra la pared.

LAS MALAS prácticas de las profesiones se dan en todos los ám-
bitos y niveles de Gobierno, pero hay unas que no pueden, que es 
imperdonable subsistan, sobre todo aquellas que prevalecen en el 
ámbito legal.
 
AYER SE MANIFESTARON integrantes de la Sociedad de Periodistas 
y Comunicadores de Ciudad Juárez, que preside Francisco Cabrera, 
a las afueras del complejo judicial de esta frontera para exigir se le 
ponga un alto a la jueza del Tribunal del Distrito Judicial, María Isela 
Vázquez Granados, quien mantiene en acoso judicial al colega Agus-
tín Hernández Olivas por un reportaje que publicó en octubre de 2011.
 
A PESAR DE la claridad de la ley en relación con la reserva de las fuen-
tes que tienen derecho los profesionales del periodismo, la jueza de-
muestra intereses particulares y hasta la fecha continúa llamando a 
declarar a Hernández Olivas, cuya seguridad se encuentra en riesgo 
por la deficiente impartición de justicia de este caso que sienta un 
precedente negativo para todo el sistema judicial y de grave amenaza 
al ejercicio periodístico.

EL PANISTA FUNCIONARIO del Gobierno del Estado y precandi-
dato azul a diputado por el quinto distrito, Víctor Talamantes, em-
prendió la guerra sucia ordenando a dos de sus subalternos, Hiram 
“Grillam” Contreras y Gerardo Soto despotricar y aventar veneno 
por todos lados.

GRILLAM CONTRERAS ya logró colocar nuevamente a su hermana 
Xóchitl Contreras en la lista de regidores de Vicky Caraveo (Xóchitl, la 
misma que se quiso jubilar en lo oscurito con Teto Murguía y que lo 
pretende hacer nuevamente).

AHORA BUSCA desesperadamente que Talamantes gane la candi-
datura del quinto distrito para que le den la oficina de gestoría que le 
prometió el aspirante a diputado y poder seguir en la nómina pública.

LA QUE ANDA dándole palos al avispero es la senadora panista 
suplente por Chihuahua, Silvia Martínez. A la legisladora se le ocu-
rrió la brillante idea de presentar una iniciativa de ley para que el 
21 de marzo sea contemplado como “Día Nacional del Síndrome de 
Down” a partir del año 2017, y con ello paró de pestañas a todos los 
juaristas liberales y a la masonería que defienden esa fecha icóni-
ca, signada en el calendario cívico nacional como el Día del Natali-
cio de Benito Juárez, el Benemérito de las Américas. ¡¡Qué ganas de 
doña Silvia de buscarle chichis a las culebras, teniendo otros 364 
días para asignarle a los niños especiales!!!

NO PASA de la segunda semana de abril cuando empezará el calor 
extremo de las campañas electorales y la guerra de acusaciones 
entre los candidatos. Mirone adelanta desde hoy un dato curioso: 
en la Procuraduría General de la República, el mismo fiscal que 
lleva la denuncia penal contra funcionarios de Chihuahua por 
presuntos actos de corrupción, interpuesta por los miembros de 
Unión Ciudadana, lleva también la ristra de denuncias del nuevo 
Gobierno de Sonora, de la beltronista Claudia Pavlovich, en contra 
del exgobernador panista Guillermo Padrés.

El PRESIDENTE Municipal, Javier González Mocken, recibirá maña-
na la visita de José Luis de la Madrid, delegado estatal de Sedesol, y se 
espera que sea fructífera, ya que si apenas antier vino el subdelegado 
con la encomienda de dar a conocer el programa de empleo temporal 
por algunos milloncitos de pesos, entonces ahora el delegado espere-
mos que venga con la cartera más pachona.

OpiNióN

Una mujer estaba de rodillas en 
la iglesia. Vestía ropas de luto 

y oraba en alta voz con gemebundo 
acento: “Señor: encomiendo a tu 
infinita misericordia el alma de 
mi esposo. He sabido que fue un 
mujeriego. Acabo de enterarme 
de que se gastó en sus aventuras 
amorosas el dinero que habíamos 
ahorrado para la educación de 
nuestros hijos. También apenas 
ayer supe que tuvo un romance con 
mi mejor amiga. A pesar de todo, 
Señor, te pido que le perdones sus 
pecados”. El padre Arsilio oyó las 
deprecaciones de la señora y fue 
hacia a ella. “Dime, hija –le preguntó 
con paternal solicitud–. ¿Cuándo 
murió tu esposo?”. Respondió la 
mujer con ominoso acento: “Mañana”. 
Babalucas le contó a su señora: 
“El taxista que me trajo venía muy 
aprisa. No vio a un perro que cruzaba 
la calle, y casi lo atropella”. “¡Malvado 
cafre! –se indignó ella–. ¿Qué tal si 
llega a atropellar a un peatón?”. “¡O a 
una persona!” –se indignó Babalucas 
aún más... La parejita salió del templo 
donde había tenido lugar su boda, 
y los invitados les arrojaron a los 
novios el consabido arroz. Una de 
las asistentes le comentó  a otra: 
“Creo que ya están ansiosos por 
consumar el matrimonio. Mira: el 
arroz que les cae queda cocido”. Esos 
mismos recién casados llegaron 
al domicilio de la novia antes de 
salir al viaje de bodas, pues ahí 
habían dejado su equipaje. El papá 
de la chica preguntó: “¿Dónde 
están los novios?”. Respondió la 
mamá: “Arriba, juntando sus cosas”. 
Exclamó el señor: “¿Tan pronto?”. 
La linda muchacha iba por la calle. 
Un majadero tipo se le acercó y le 
preguntó sin más: “¿Cuánto cobras?”. 
Respondió ella con indignación: “¡No 
confunda!”. “Está bien –concedió el 
barbaján–. Lo haremos sin funda”. 
Tengo tomada ya mi decisión, y es 
irrevocable. Si por un trágico error 
los republicanos designan a Donald 
Trump su candidato a la presidencia 
me abstendré de ir a los Estados 
Unidos en tanto ese mal hombre –ese 
hombre malo– haga su campaña. 
Y si por una aberración de las que 
a veces se cometen en el ejercicio 
de la democracia ese hombre 
malo –ese mal hombre– es elegido 
presidente dejaré de ir a la nación 
vecina mientras esté en el cargo. 
Tanto ha ofendido Trump a México, 
en forma tan villana ha injuriado a 
los mexicanos que luchan y trabajan 
en “el otro lado”, que solo así podría 
yo mostrar mi repudio a ese torpe 
y torvo individuo. Seguramente mi 
postura parecerá ingenua, y aun 
risible. ¿A quién le puede importar 
que vaya yo o deje de ir a los Estados 
Unidos? Ni siquiera gasto mucho 
cuando voy allá. Compro tres o cuatro 
libros en Barnes & Noble de McAllen, 
un par de chacharitas en la linda 
pulga de los domingos en Puerto 
Isabel, de vez en cuando adquiero 
una prenda de vestir en la tienda 
Burlington de Brownsville y –risum 
teneatis, amici?, ¿podéis contener la 
risa, amigos?– algunas chucherías 
en el Dollar Tree. Mi acto de protesta, 
entonces, no sacudirá la economía 
de los Estados Unidos. Pero no 
tengo otra forma de mostrar mi 
indignación si Trump es designado 
candidato o elegido presidente. Así 
que ya lo saben. La esposa de don 
Languidio declaró en la merienda de 
los jueves: “Mi marido es bisexual”. 
“¡Cómo!” –exclamaron al unísono las 
señoras. “Sí –confirmó ella–. Hace el 
sexo dos veces al año”. Un pariente 
de Babalucas pasó a mejor vida. En 
el velorio un señor le dio el pésame: 
“Lo siento”. “Gracias –respondió 
Babalucas–, pero mejor déjelo así, 
acostadito”. Aquel hombre estaba 
casado con una mujer de nombre 
Analisa, a la que todos llamaban 
Lisa. Un día llevó a un amigo a su 
casa, y le pidió a Analisa que les 
trajera unas cervezas. Pasó un buen 
rato, y el visitante le dijo al marido: 
“Hace más de media hora que le 
pediste las cheves a tu esposa, y no 
las ha traído”. Respondió el otro: “¿No 
has oído hablar de la famosa hueva 
de Lisa?”. Se casó Susiflor. Su mamá 
le adornó con un bordado de flores 
el negligé que luciría en su noche 
nupcial. Cuando la pareja regresó del 
viaje de bodas la señora le preguntó a 
su hija: “¿Le gustaron a Vehemencio 
las flores del negligé?”. “Ni las vio, 
mami –respondió Susiflor–. Se fue 
directito a la maceta”. FIN. 

No tengo otra forma de 
mostrar mi indignación

De política 
y cosas
peores

Catón

 Vibrante y excitante humillAcióN A EugENiO y EquipO
 con la cara hasta El suElO EN cOmidA cON sERRANO
 candidato del Prd cON guARROs hAsTA EN lA TiENdA
 en la alcaldía El quE NO chEquE NO TENdRá suEldO
 senadora azul quiERE El 21 dE mARzO cOmO díA dOwN

¿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
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Por Don Mirone



RicaRdo Espinoza

chihuahua.- El al-
calde de Chihu-
ahua, Javier Garfio 

Pacheco, quien regresó 
al cargo luego de culmi-
nar su participación en la 
campaña de Enrique Se-
rrano Escobar, afirmó que 
cuando pidió la licencia 
lo hizo consiente de que 
el Ayuntamiento estaba 
en buenas manos, pues no 
es únicamente el alcalde 
y la responsabilidad es de 
todos.

Además había las 
condiciones para irse, 
con la frente en alto, en el 
conocimiento de que ha-
bía un suplente y un gran 
suplente.

Volver a la alcaldía fue 
por muchas circunstan-
cias, pero después de ha-
ber reflexionado, y porque 
hay las condiciones de en-
tendimiento, con el mismo 
suplente, con las demás 
autoridades, la sindicatu-
ra y el personal, añadió.

Afirmó que continua-
rán los trabajos, pues re-
gresa descansado, con 
entusiasmo, de tal forma 
que en los próximos siete 
meses concretarán cosas 
importantes, como es el 
cambio de alumbrado pú-
blico, por mencionar uno.

“Regreso a construir 
futuro. Tengan ustedes 
la plena confianza de 
que seguiremos velando, 
como en el primer día, por 
el interés de todos los chi-
huahuenses”, manifestó.

Previamente había ha-
blado Eugenio Baeza Fa-
rés, quien manifestó su 
agradecimiento a Javier 
Garfio por su amistad y 
consejo, “y en correspon-
dencia a ello, me reintegro 
a mi posición de presiden-
te municipal suplente”.

Dijo irse contento y 
con la frente en alto por el 
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Le recriminan
La ida y vueLta
acusa oposición que no es posible estar jugando 
a ‘me voy, no consigo el objetivo y regreso’; 
Garfio dice que construirá un futuro

En política, en la vida, la palabra 
empeñada es el valor más aquilatado 
que tenemos; el regreso del ingeniero 
Garfio enrarece el ambiente, entorpece 
el cierre de la administración”

Carlos Rivas

Tengan ustedes la plena confianza de 
que seguiremos velando, como en el 
primer día, por el interés de todos los 
chihuahuenses”

Javier Garfio Pacheco
alcaldE En la ciudad dE chihuahua

trabajo desempeñado, 
así como por el aprendi-
zaje obtenido en los tres 
meses en que encabe-
zó al Ayuntamiento de 
Chihuahua.

‘Sin espacio para
la mediocridad’
En 104 días de trabajo, no 
hubo espacio para la me-
diocridad, afirmó.

“Llegué a la alcaldía 
con la convicción de que 
así fuera un día, una se-
mana o diez meses, en la 

agenda de mi Gobierno no 
habría jamás espacio para 
la mediocridad, el miedo, 
la negligencia ni la impro-
visación”, manifestó.

Carlos Rivas, coordi-
nador de los regidores del 
PAN en el Cabildo, recri-
minó al presidente muni-
cipal lo repentino, prime-
ro, de su retiro y ahora el 
regreso a la Presidencia 
municipal.

Aunque ejerció su dere-
cho, lo acusó de materiali-
zar el “error” que él mismo 

advirtió cuando se retiró 
y anunció que no volvería 
al cargo, pues eso sería un 
error.

“En política, en la vida, 
la palabra empeñada es el 
valor más aquilatado que 
tenemos; el regreso del 
ingeniero Garfio enrarece 
el ambiente, entorpece el 
cierre de la administra-
ción, pues ya había enca-
rrilados unos proyectos 
y nos deja un clima de 
incertidumbre”, afirmó 
Rivas.

cooRdinadoR dE los REGidoREs dEl pan

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Al rendir 
protesta como can-
didato a gobernador 
por el PAN, Javier Co-
rral Jurado cuestionó 
la experiencia de su 
adversario priista en 
materia de seguridad, 
pues “la experiencia 
del PRI–Gobierno es 
de impunidad. Chi-
huahua no necesita 
mandaderos, que es la 
única experiencia de 
Enrique Serrano”.

Asimismo, afirmó 
que los avances en 
materia de seguridad 
pública que presume 
el alcalde con licencia 
de Juárez, así como el 
Gobierno estatal, son 
con cifras maquilla-
das, pues de acuerdo 
con informes del Se-
cretariado del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública Chihuahua es 
el tercer lugar nacional 
en homicidios dolosos, 
y de los más altos según 
la Comisión Interame-
ricana de Derechos Hu-
manos en homicidios 
de mujeres.

Dijo que al ganar las 
elecciones, y una vez 
en el Gobierno, duran-
te los primeros meses, 
con base en elementos 
que concentra el expe-
diente en manos de la 
Procuraduría General 
de la República y con 
algunos nuevos, inte-
grará una averiguación 
penal para consignar 

ante los jueces a César 
Duarte Jáquez, por los 
delitos de lavado de 
dinero, peculado, enri-
quecimiento ilícito, uso 
abusivo de facultades y 
ejercicio indebido de 
funciones.

Corral Jurado se de-
claró listo física y mo-
ralmente para ser el 
próximo gobernador 
de Chihuahua y afir-
mó estar lleno de ideas, 
propuestas y proyectos 
que cambiarán la his-
toria de la entidad.

‘Que rindan cuentas’
Ante varias centenas 
de militantes y simpa-
tizantes, Corral rindió 
protesta como gober-
nador ante el dirigen-
te nacional panista, 
Ricardo Anaya Cortes, 
además de otros desta-
cados miembros de su 
partido, como el exdi-
rigente nacional Gus-
tavo Madero Muñoz, el 
coordinador de los di-
putados federales del 
PAN  Marco Cortés y el 
presidente estatal Ma-
rio Vázquez.

Concentrados en la 
Plaza de Armas, don-
de hace 30 años miles 
de panistas se lanza-
ron a la conquista de 
posiciones políticas, 
Corral Jurado habló de 
impulsar una profunda 
reforma política para 
que haya partidos po-
líticos representativos 
que rindan cuentas a la 
sociedad.

Líderes y simpatizantes del blanquiazul ayer durante 
el evento efectuado en la Plaza de Armas de la capital.
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Se declara listo física y moralmente 
para ser el próximo gobernador 
de Chihuahua

Corral rinde protesta
como candidato del PAN

El funcionario municipal (centro) al explicar las razones de su decisión.
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Francisco Luján

c on recursos aproxi-
mados a los 50 
millones de pesos 

convertirán la tradicional 
biblioteca Arturo Tolentino 
del parque Borunda en una 
superbiblioteca moderna 
y equipada con computa-
doras con acceso a gran-
des acervos bibliográficos, 
señaló el arquitecto Eleno 
Villalba Salas, asesor de 
la Presidencia municipal 
para el proyecto de reacti-
vación del Centro Histórico.

Como lo dio a conocer 
Obras Públicas, a finales 
de febrero funcionarios de 
los tres niveles de Gobierno 
se reunieron en Chihuahua 
convocados por la Secre-
taría de Desarrollo Agrario 
Urbano Sustentable (Se-
datu), con la intención de 
definir los proyectos que fi-
nanciarán con recursos por 
53.78 millones de pesos del 
Fondo Metropolitano con-
templado por el Presupues-
to Federal de Egresos 2016 
(PEF 2016), autorizado por 
la Cámara de Diputados.

El presidente municipal 
Javier González Mocken 
instruyó al arquitecto Vi-
llalba para que desarrolla-
ra un proyecto de amplia-

ción y modernización de 
los servicios bibliotecarios 
de la biblioteca Arturo To-
lentino, confirmó el propio 
asesor.

Biblioteca de 5 mil 
metros cuadrados
Dijo que la delegación de 
la Sedatu en la entidad re-
visó los proyectos que las 
autoridades municipales 
solicitaron desarrollar con 
recursos del mismo fondo, 
para la cual seleccionaron 
uno entre la construcción 
de una biblioteca de 5 mil 
metros cuadrados la reha-
bilitación de camellones y 
un proyecto de alumbrado 
público.

La propuesta inicial es 
la construcción de la super-
biblioteca en el primer cua-
dro de la ciudad, enfrente 
del gimnasio Josué “Neri” 
Santos, como lo recomen-
dó el Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación 
(IMIP).

Villalba señaló que 
reubicaron el proyecto a 
la biblioteca existente en 
el parque Borunda debido 
a que su ubicación origi-
nal en el Centro Histórico 
no es compatible con gi-
ros pensados en servicios 
turísticos.

cONTARá juáREz 
cON supERbibliOTEcA
el edificio de la arturo 
Tolentino será modernizado 
y ampliado con 50 mdp
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Villalba señaló que esta 
misma semana presen-
tará dos proyectos de 
conversión de la biblio-
teca del parque Borunda 
que se encuentra en la 
avenida Vicente Guerre-
ro e Ignacio Ramírez, en-
frente del auditorio Beni-
to Juárez.

Comentó que el con-
cepto de biblioteca pro-
puesto considera la ins-
talación de sistemas y 
equipos para que los 
usuarios ingresen a acer-
vos documentales dis-
ponibles en Internet.

“Queremos instalar 
un espacio educativo 
para adultos mayores y 

niños interesados en el 
uso de las nuevas tecno-
logías de comunicación 
e interacción”, señaló el 
funcionario.

Comentó que el pre-
sidente tiene interés en 
modernizar la biblioteca 
Arturo Tolentino.

Además de los recur-
sos del Fondo Metropoli-
tano, dentro del PEF 2016 
las autoridades munici-
pales aún no deciden el 
destino del presupuesto  
del Fondo para el Forta-
lecimiento de la Infra-
estructura, gestionado 
por los diputados por un 
monto de 60 millones de 
pesos.

Buscan Transformación

El mismo presupuesto 
federal contempla, ade-
más de lo anterior, una 
inversión de 50 millones 
de pesos para un proyecto 
de ampliación del Museo 
de El Chamizal y 11 millo-
nes 096 mil pesos para los 
programas construcción 

de ciudadanía a través del 
fomento de actividades 
culturales y para la orga-
nización de un encuentro 
anual de historia, arte y 
cultura, así como la reno-
vación de la museografía 
del Museo de Arqueología 
de El Chamizal.

REcuRsOs

50 millones 
de pesos

Instalarán 
sistemas y 
equipos para 
ingresar a 
documentos 
disponibles 
en internet

El espacio educativo ubicado en el parque Borunda.

Francisco Luján

Durante el primer bimes-
tre del 2016 el Gobierno 
federal redujo el monto 
de sus participaciones al 
Municipio de Juárez en 
un año que se anticipó 
difícil para la economía 
y para la propia Federa-
ción, que recortó el gasto 
público.

El tesorero Juan Mi-
guel Orta Vélez confió en 
que la tendencia de la 
disminución de las par-
ticipaciones federales se 
revertirá a partir del pri-
mer trimestre, y no dudó 
que incluso el área de fi-
nanzas del Gobierno del 
Estado intervenga para 
equilibrar el presupuesto 
municipal.

Durante el primer bi-
mestre del 2016, el Go-
bierno federal aportó a las 
finanzas municipales 17 
millones de pesos menos 
de lo esperado, señaló el 
funcionarios municipal.

Informó que la Ha-
cienda municipal recau-
dó en el primer bimestre 
331 millones de pesos por 
concepto de aportaciones 
federales y 681 millones 
de pesos de ingresos pro-
pios, pagados por los con-
tribuyentes que tienen 
residencia en esta ciudad 
fronteriza.

Aumentan ingresos 
propios en primeros 
meses del año
Comentó que es común 
que en los primeros me-
ses del año los mayores 
montos de la recaudación 
provienen del rubro de 
ingresos propios y que 
conforme avanzan los 
meses los ingresos pro-
pios que principalmente 
pagan los juarense, tales 
como predial, multas y 
traslación de dominio, 
más adelante serán reba-
sados por las participa-
ciones federales.

Orta señaló que aun-
que el déficit del presu-
puesto federal es negativo 
en estos momentos, pues 
su monto es más bajo que 
el presupuestado (espe-
rado); sin embargo, no re-

presenta ningún daño a 
las finanzas pública mu-
nicipales porque estas se 
encuentran fortalecidas 
con la recaudación de los 
ingresos propios.

Dijo que en primer bi-
mestre recaudaron 44 
millones de pesos más 
que los esperados en ma-
teria de recaudación del 
impuesto predial.

Informó que mientras 
el cobro del impuesto 
de compraventa de pro-
piedades, traslación de 
dominio, muestra a lo 
igual que el predial una 
tendencia al alza. 5.7 mi-
llones de pesos solo el 
primer bimestres de 2016, 
los ingresos generados 
por multas bajaron 10 por 
ciento, pues presupues-
taron 22.5 millones de 
pesos aunque solo ate-
rrizaron 20.3 millones de 
pesos.

El tesorero confió que 
con el avance del año los 
ingresos de la Hacienda 
municipal tenderán a 
equilibrarse, lo que su-
pondría que cumplirán 
la meta de recaudación 
de alrededor 3 mil 700 
millones de pesos.

REducE FEdERAcióN
pARTicipAciONEs

Las instalaciones del ayuntamiento local.

Aporta a finanzas 
del Municipio 
17 millones de 
pesos menos de lo 
esperado
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ApOyOs dE FEchAc
sumAN 62.9 mdp
cifra corresponde a 145 
proyectos de educación, salud 
preventiva y capital social 
presentados en juárez en 2015

La entrega de la ayuda a una asociación civil.

Fechac existe para 
ayudar a nuestros 
niños juarenses 
que batallan para 
concentrarse en la 
escuela porque solo 
prueban un alimento 
al día y, en ciertos 
casos, ninguno”

Martín Alonso 
Cisneros

Presidente del 
consejo local

Hérika Martínez 
Prado

e n respuesta a los 
grupos más vulne-
rables de Ciudad 

Juárez, en 2015 la Funda-
ción del Empresariado 
Chihuahuense (Fechac) 
apoyó a la comunidad con 
62.9 millones de pesos a 
través de 145 proyectos de 
educación, salud preventi-
va y capital social.

“Fechac existe para 
ayudar a nuestros niños 
juarenses que batallan 
para concentrarse en la 
escuela porque solo prue-
ban un alimento al día y, 
en ciertos casos, ninguno”, 
dijo ayer Martín Alonso 
Cisneros, presidente del 
consejo local, durante su 
informe de actividades 
2015.

Con el apoyo de más de 
34 mil empresarios chihu-
ahuenses, la Fechac invir-
tió el año pasado más de 
204 millones de pesos en 
535 proyectos sociales de 
todo el estado.

Ingreso insuficiente 
para la vida sana
En Chihuahua, según el 
Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), 
existen 650 mil personas 
con un ingreso menor a mil 
300 pesos al mes, lo cual “no 
les alcanza para maldita la 
cosa”, lamentó Héctor Jura-
do, presidente del consejo 
estatal Chihuahua.

Ese ingreso no es sufi-
ciente para consumir los 
nutrientes necesarios para 
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una vida sana, agregó.
Por ello, desde hace 25 

años los niños y la comu-
nidad se convirtieron en la 
razón de ser de la Fechac, a 
cuyos empresarios ayer su 
presidente local les recordó 
las palabras del papa Fran-
cisco, “que cuando se va a 
negociar, se pierde algo para 
que ganen todos”.

Trabajo de grupo
La Fechac ha logrado que 
autoridades, empresarios 
y organizaciones trabajen 

en una misma orquesta, 
para trabajar todos en una 
misma sinfonía, lo que ha 
llamado la atención de uni-
versidades como Harvard y 
Cambridge, por lo que han 
venido a estudiar el modelo, 
destacó Alonso Cisneros.

Se trata de una máqui-
na altruista “independiente 
y autónoma, apartidista y 
sin fines de lucro, dedicada 
a atender las necesidades 
críticas de la comunidad 
en materia de educación 
básica, salud preventiva y 

formación de capital social”.
Su propósito es elevar la 

calidad de vida de los chi-
huahuenses, promoviendo 
la responsabilidad social 
empresarial, la participa-
ción ciudadana y el forta-
lecimiento de las organiza-
ciones de la sociedad civil, 
en el intento de seguir cons-
truyendo y fortaleciendo a 
nuestra comunidad, agregó.

En 25 años la Fechac ha 
invertido más de mil 900 
mdp en más de 4 mil 200 
proyectos sociales operados 

en su mayoría por organiza-
ciones de la sociedad civil.

“Fechac existe para 
nuestros jóvenes que estu-
dian solo hasta secundaria 
y optan por delinquir para 
ganarse o, más bien, perder-
se la vida; para empoderar 
a nuestras madres solteras 
que desesperadamente 
buscan superarse para sa-
car adelante a sus hijos, –y– 
para respaldar a nuestros 
adultos mayores que viven 
en situación de abandono y 
no conocen sus derechos”.

INVERsIÓN 
A nivel estado

2015
204 mdp
535 proyectos
apoyo de 34 mil 
empresarios

En 25 años
mil 900 mdp
4 mil 200 
programas 
sociales

adriana esquivel

Chihuahua.- Los profesionistas juaren-
ses han demostrado ser los más pre-
ocupados por continuar sus estudios y 
especializarse, pues a nivel estatal es el 
municipio donde más becas coloca el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt).

Carlos Calleros, subdirector de De-
sarrollo Regional Norte–Centro del Co-
nacyt, mencionó que la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez es una 
de las instituciones que registra más 
programas de becas, con 30 de los 60 
disponibles. 

El universo de estudiantes bene-
ficiados oscila entre los mil y mil 500 
solo en la frontera, quienes en su ma-
yoría se desarrollan en agroindustria, 
nanotecnología, aeroespacial, medio-
ambiente y salud. 

Los destinos más demandados para 
realizar maestrías y doctorados son, en 
Europa, Inglaterra, Francia y España, 
mientras que en Estados Unidos des-
taca California, Nuevo México y Texas. 

Inglés, principal 
freno para entregar apoyos
Pese a la demanda de becas hacia el 
extranjero, destacó que el principal fre-
no en la colocación es que los egresados 
no cumple con lo 550 puntos que se re-
quieren para acreditar el idioma inglés. 

El examen es uno de los requisitos 
para acceder a cualquiera de las becas 
que ofrece Conacyt, aunque la univer-
sidad en la que se busque cursar la 
maestría y el doctorado sea de habla 
hispana. 

En 2012, cuando el Gobierno del Es-
tado y Conacyt firmaron un convenio 
de becas en el extranjero se inició con 
30 espacios, de los cuales solo pudie-
ron cubrirse 15 de las 51 solicitudes que 
se presentaron. 

En el 2014 sucedió igual, pues de los 
98 egresados interesados en participar 
solo se aceptaron a 63.

“La mayor limitante que hemos 
encontrado a lo largo de los años es el 
inglés, ese es el punto débil porque no 
importa el lugar donde esté la universi-
dad, tenemos becarios que van a Cuba 
o a España y tienen que cumplir este 
requisito”, señaló. 

Beneficia UACJ
a mil 500 
con becas
en el extranjero
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Otro de los logros que alcanzaron 
las universidades tecnológicas es 
que los alumnos de preparatorias 
privadas los contemplen como su 
primera opción de estudios. 

Palacios Perches dijo que esta 
aceptación es gracias al prestigio 
que han logrado en los últimos 
seis años y por el nivel de coloca-
ción que tienen los egresados en 
las empresas. 

Destacó que el 77 por ciento 
de los estudiantes consiguen un 
empleo dentro de su área de espe-
cialización, mientras que el 13 por 
ciento restante es contratado para 
otros procesos. 

“La eficiencia que tenemos es 
de un 100 por ciento. Vemos en el 
seguimiento de seis meses que 
tenemos con los egresados que el 
77 por ciento desarrollan la acti-
vidad para la que estudiaron y el 
13 por ciento son contratados para 

otras funciones”, dijo. 
Respecto a las carreras que 

actualmente ofrecen, detalló que 
cuentan con 60 de las 130 autori-
zadas por la Coordinación de Uni-
versidades Tecnológicas y Poli-
técnicas a nivel nacional. 

Recordó que en Chihuahua 
la selección de especialidades 
la realiza un consejo interno 
encargado de analizar tanto el 
desarrollo económico del es-
tado demanda de estudiantes 
y las oportunidades de cada 
municipio. 

“Cada universidad tecnológica 
tiene carreras que son flexibles, 
la filosofía de dar vinculación 
estrecha entre la academia y la 
planta productiva de tal suerte 
que por medio de un consejo, se 
estudia cuáles son las carreras 
que específicamente requieren 
las empresas”, dijo. 

Marcan la diferencia
desarrollo industrial y económico se consolida en el estado gracias al crecimiento
de las universidades tecnológicas; llevan programas educativos según la vocación de cada región 

NOrTe 

chihuahua.- Superar la 
crisis de inseguridad 
que vivió Chihuahua 

hace seis años no hubiera sido 
posible sin la construcción de 
nuevas universidades que 
dieran una opción de creci-
miento a miles de jóvenes que 
estaban en las calles. 

Esa política pública de ga-
rantizar un espacio a todos los 
jóvenes que desean continuar 
sus estudios no solo ayudó a 
disminuir los índices de segu-
ridad, sino que reactivó la ac-
tividad económica del estado. 

En el proceso, las carreras 
técnicas e ingenierías marca-
ron la diferencia, al llevar pro-
gramas educativos según la 
vocación económica de cada 
municipio, mencionó Benja-
mín Palacios Perches, rector 
de la Universidad Tecnológi-
ca de Chihuahua. 

El cambio, explicó, fue la 
inversión al desarrollo indus-
trial y tecnológico que ya se 
había consolidado en Juárez y 
Chihuahua como la principal 
fuente de empleo y de creci-
miento económico. 

La profesionalización de los 
estudiantes ayudó en la atrac-
ción de inversión extranjera 
con proyectos como la cons-
trucción de la cervecera Heine-
ken en Meoqui y la ampliación 
de la planta Ford en la capital, 
que generó mil 100 empleos. 

“Cuando entraron las pri-
meras generaciones vimos 
cómo se abatió la inseguridad. 
Ha pasado el tiempo, y ahora 
que comienzan a salir las pri-
meras generaciones vemos 
que los jóvenes se convirtieron 
en la fortaleza del estado y son 
el imán de nuevas inversio-
nes”, dijo. 

En estos seis años se in-
auguraron 13 universidades 
tecnológicas (UT) y unida-
des educativas en munici-
pios como Madera, Camargo, 
Meoqui, Parral, Casas Gran-
des, Ojinaga y Guachochi. 

Solo en las universidades 
tecnológicas la matrícula se in-
crementó en un 326.5 por cien-
to, al pasar de 4 mil 485 alum-
nos en 2010 a 19 mil inscritos en 
el ciclo escolar 2015–2016. 

“Lo que está sucediendo en 
Chihuahua se debe al éxito de 
esta política pública que tiene 
como soporte la educación... 
claro que complementa la in-
fraestructura, las salud, el de-
sarrollo turístico, industrial, 
pero el eje fundamental es la 
educación”, reiteró. 

Con la misma filosofía de im-
pulsar la vocación económica 
del estado, las universidades 
tecnológicas analizaron las ne-
cesidades y oportunidades de 
cada municipio. 

Uno ejemplo de ello es la Uni-
versidad Tecnológica de la Tara-
humara, en el municipio de Gua-
chochi, cuya matrícula es de 626 
alumnos. 

El plantel ofrece a los jóvenes 
el nivel técnico superior univer-
sitario y la oportunidad de con-
tinuar su licenciatura en cuatro 
carreras: Agricultura, Turismo, 
Tecnología Ambiental y Manejo 
Forestal. 

Otro de los planes de estudio 
que se implementó para profe-
sionalizar a los estudiantes está 
en la capital, donde la carrera de 
Procesos Industriales tiene la es-
pecialidad en Cerámica según 
los requerimientos de un negocio 
asentado en la región. 

Ese mismo esquema se replicó 
para capacitar a los alumnos que 
buscan un espacio en la industria 
aeroespacial por la presencia de 
empresas dedicadas al ramo. 

“Por el número de jóvenes 
profesionistas, diversas empre-
sas han tomado la decisión de 

llegar al estado. También se in-
auguró una planta especializa-
da que cerró en Estados Unidos 
y llegó a Chihuahua por la capa-
cidad de los técnicos”, detalló. 

Palacios Perches agregó que 
por instrucciones del presiden-
te Enrique Peña Nieto también 
se otorgaron becas para que los 
alumnos chihuahuenses cursa-
ran un cuatrimestre en Estados 
Unidos. 

La convocatoria denomina-
da Movilidad Estudiantil de los 
Community College benefició a 
37 alumnos, quienes cursaron 
un cuatrimestre en universi-
dades de New York, Wisconsin, 
Arizona y Texas. 

A la par, cinco alumnos de 
Chihuahua obtuvieron una beca 
para estudiar un año en Francia 
las carreras de Energía Reno-
vable, Mecatrónica y Manteni-
miento Industrial. 

“Con esa dinámica nuestros 
alumnos regresan con el domi-
nio pleno del idioma francés 
e inglés, cuestiones muy valo-
radas por la planta productiva, 
porque luego el recurso huma-
no que ofrecemos resulta muy 
atractivo para los inversionis-
tas”, dijo. 

iNNOvAcióN dEsdE 
El plAN dE EsTudiOs

UT, primera opción 
para egresados
de edUcación media

Para finalizar, el rector co-
mentó que el reto para los si-
guientes años es aumentar la 
infraestructura de las univer-
sidades tecnológicas para ga-
rantizar que ningún joven se 
quede sin estudios. 

Agregó que detrás de este 
modelo educativo hay un tra-
bajo arduo desde infraestruc-
tura hasta el fortalecimiento 
del personal docente, el cual 
debe continuar para que más 

alumnos se incorporen y en 
un futuro tengan una mejor 
calidad de vida para ellos y 
sus familias. 

“Estamos muy satisfe-
chos de poder participar en 
este proyecto que es un mo-
delo que Chihuahua es un 
acontecimiento y el resto de 
los estados quiere, nos llena 
de orgullo, es un granito de 
arena en este proyecto tan 
exitoso”, dijo. 

necesaria más 
infraesTrUcTUra

Cuando entraron 
las primeras 
generaciones vimos 
cómo se abatió 
la inseguridad. 
Ha pasado el 
tiempo, y ahora 
que comienzan a 
salir las primeras 
generaciones vemos 
que los jóvenes se 
convirtieron en la 
fortaleza del estado 
y son el imán de 
nuevas inversiones”

Benjamín 
Palacios Perches

recTOr de la 
uNiversidad 

TecNOlógica de 
chihuahua

 En la Universidad Tecnológica de Chihuahua se logró 
incrementar la curricular de 2 mil 300 a los 4 mil 774 alumnos

 de 2010 a 2016. 

  La institución cuenta con el plan bilingüe internacional 
sustentable (BIS), el cual da la opción a los estudiantes

 de cursar su carrera en inglés.

 Entre los avances que han tenido las instituciones destaca que 
la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez fue catalogada 
como la más grande del país. 

 El plantel firmó un convenio para impartir el programa educativo 
dual con una empresa alemana, con la finalidad de formar 
profesionistas altamente capacitados en competencias de 
tecnologías automatizadas en la frontera.

 Para ampliar la cobertura por región, se han invertido 8 millones 
118 mil pesos en la unidad académica de Ojinaga, la cual atiende 
actualmente a 343 estudiantes. 

 En Cuauhtémoc, Meoqui, Camargo, Parral y Casas Grandes
 las matrículas se han incrementado a 181, 239, 610, 799, mil 238 

estudiantes, respectivamente. 

 La Universidad Tecnológica de Camargo en la zona centro–sur 
destaca por ofertar tres programas educativos que favorecen 
directa e indirectamente a 300 mil habitantes de la región. 

 Con una inversión de 190 mil pesos, la Universidad Tecnológica 
Paso del Norte creó el Centro de Desarrollo de Negocios, el cual 
tiene dos proyectos comunitarios en incubación. 

 Con 45 millones de pesos, también fue inaugurada la 
Universidad Tecnológica de Paquimé, con programas 
académicos enfocados en solucionar problemáticas de la región, 
como el sector agroindustrial.

 La zona serrana también cuenta con una cobertura importante 
con la apertura de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara, 
con 626 estudiantes.

 La institución ofrece programas educativos de técnico superior 
universitario y su continuidad a nivel licenciatura en Agricultura, 
Turismo, Tecnología Ambiental y Manejo Forestal. 

Sobre laS inStitucioneS

en 6 añoS

 Se inauguraron 13 universidades tecnológicas (UT)
y unidades educativas

 Algunos municipios beneficiados: 
• Madera • Camargo  • Meoqui • Parral
• Casas Grandes • Ojinaga • Guachochi

 Destacan especialidades como Agricultura Protegida y 
Sustentable, en la zona de Babícora

18 colegios de estudios científicos
y Tecnológicos de chihuahua (cecytech) 
inaugurados, dando un total de 51 planteles

60
Las carreras tecnológicas

que se ofrecen

77%
de los egresados desarrollan 

la actividad para la que 
estudiaron

13%
son contratados

para otras funciones

4,485
alumnos en 2010

19,000 
inscritos en el ciclo
escolar 2015–2016

326.5%
incremento
real de matrícula

en educación media Superior

36,858
alumnos inscritos en el ciclo 2014-2015

28%
incremento en comparación con el periodo 2009-2010

El campus de la Universidad Tecnológica de Chihuahua.



Mauricio rodríguez

La competencia forma parte de 
la Olimpiada Nacional de Ma-
temáticas para Alumnos de Pri-
maria y Secundaria (Onmaps), 

concurso a nivel nacional orga-
nizado por la Asociación Nacio-
nal de Profesores de Matemáti-
cas (ANPM), donde se requieren 
un alto grado de ingenio y creati-
vidad matemática, explicó.

El profesor encargado del 
equipo de matemáticas juaren-
se destacó el trabajo y empeño 
que pusieron durante semanas 
recientes el grupo de alumnos y 
los 15 instructores, muchos de 

ellos exparticipantes de la jus-
ta, quienes han logrado fortale-
cer un equipo de gran nivel en el 
estado.

Gómez refirió que la ceremo-
nia de premiación de los com-
petidores juarenses tendrá lugar 
este viernes 18 de marzo en pun-
to de las 6 de la tarde en el Ins-
tituto de Ingeniería y Tecnología 
de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.
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PRuEbA suPERAdA
Grupo de estudiantes participantes.

Juarenses quedan 
dentro de los mejores
en la Olimpiada 
Nacional de 
Matemáticas

EspEran a 234 mil
SaMuel garcía

chihuahua.- Poco 
más de 234 mil 
visitantes se es-

pera que lleguen a Ciudad 
Juárez durante el próxi-
mo periodo vacacional de 
Semana Santa, de acuer-
do con estimaciones del 
consejo estatal de Protec-
ción Civil.

Al anunciar el inicio 
a partir de hoy del tradi-

cional operativo Semana 
Santa Segura, autorida-
des consideran que se 
tendrá un incremento en 
el número de vacacio-
nistas, nacionales y ex-
tranjeros, a la entidad, así 
como en el flujo de vehí-
culos que irán de paso en 
las carreteras del estado.
Del 19 de marzo al 3 de 
abril permanecerán en 
vigilancia más de 8 mil 
200 elementos de las 
distintas instancias de 
Gobierno, que vigilarán 
54 sitios vacacionales de 
28 municipios, 9 tramos 
carreteros, donde se ins-
talarán 11 puntos de asis-
tencia vial en las casetas 

de peaje.
El total de visitantes el 

año pasado en el estado 
fue de 915 mil 843 perso-
nas, superior a los poco 
más de 850 mil que se re-
gistraron en 2014.

En cuanto al aforo vehi-
cular se totalizaron 618 mil 
531 automóviles, con un 
promedio diario de 42 mil 
651 vehículos, lo que repre-
sentó un incremento del 
7.41 por ciento, en relación 
con el número de autos re-
gistrados durante el 2014, 
que fue de 575 mil 880.

En aumento
Este incremento en el nú-
mero de vacacionistas 

superará la derrama eco-
nómica de los dos años 
anteriores, que fue de 848 
millones de pesos en 2015 
y de 779 millones de pe-
sos en 2014.

Las autoridades advir-
tieron que en los centros 
de esparcimiento se per-
mitirá un consumo de 
seis cervezas por persona, 
además vigilarán que no 
venda cerveza en exceso 
al mismo grupo de perso-
nas y no se oferte por de-
bajo del precio normal, lo 
que puede ocasionar pro-
blemas con el consumo 
indiscriminado de bebi-
das etílicas.

La Secretaría de Comu-

nicaciones y Transportes 
dio a conocer que para 
mantener lograr evitar en 
lo posible los accidentes 
automovilísticos se esta-
blecerán mecanismos de 
control para evitar los ca-
miones pirata, con opera-
tivos de la Policía Federal 
de Caminos, además se 
intensificará la presencia 
de médicos de autotrans-
porte, en las centrales de 
autobuses de Chihuahua 
y Ciudad Juárez.

Operativos
Operativos similares se 
aplicarán en los aeropuer-
tos de las mismas ciuda-
des, con revisiones a per-

sonal de tierra y pilotos, 
así como en las estaciones 
de ferrocarril Ferromex.

La visita del papa a 
Ciudad Juárez generó que 
la dependencia acelerara 
los trabajos de manteni-
miento en las carreteras, 
por lo que en estos mo-
mentos se encuentran en 
condiciones adecuadas 
para soportar el paso de 
los vacacionistas. 

inicia 
operativo 
vacacional de 
Semana Santa

En cifras…
sEguridad

afOrO

dErrama 
EcOnómica

8 mil 200
elementos estarán

a cargo

54
sitios vacacionales

28
municipios

9
tramos carreteros

915 mil 843
personas visitaron el 
estado el año pasado

 618 mil 531
automóviles

aforo vehicular

 848 millones
de pesos en 2015

779 millones
de pesos en 2014
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se adueñan
del transporte
AdriAnA esquivel 

chihuahua.- Hartos del 
mal funcionamiento 
del transporte públi-

co de la capital, el grupo Retén 
Ciudadano tomó cuatro camio-
nes alimentadores para exigir 
una modificación en las rutas. 

Desde las 8:30 horas del 
jueves comenzaron a reunirse 
frente a la terminal sur del Vi-
veBús, a fin de trasladar gratis 
a los usuarios de las colonias 

Punta Oriente, Jardines de 
Oriente y Sierra Azul hasta el 
Centro de la ciudad. 

No obstante, agentes de Via-
lidad, Transporte y la Policía 
Municipal interceptaron las 
unidades en la avenida Pache-
co y detuvieron la moviliza-
ción, por lo que solo un camión 
terminó el recorrido. 

“Esto lo hacemos porque 
estamos cansados. El sur de 
la ciudad es la zona más afec-
tada que tiene la ciudad. Fácil 

subimos hoy a 250 personas 
que tenían horas esperando la 
ruta”, expresó Carlos Loya, in-
tegrante de la organización. 

Piden regresar
rutas originales
Destacó que en varias oca-
siones han buscado un acer-
camiento con el Gobierno del 
Estado para regresar las rutas 
originales y el cobro en efecti-
vo, pues pierden hasta media 
hora en transbordar el ViveBús 
y en sus colonias no hay puntos 
para recargar la tarjeta de pago. 

Como no han obtenido una 
respuesta favorable a sus exi-
gencias, advirtieron que conti-

nuarán con estas acciones como 
manera de presión y buscarán 
apoyo con los choferes que tam-
bién han manifestado su incon-
formidad con el sistema. 

Al respecto, el director de 
Transportes, Gustavo Morales, 
informó que no procederán 
legalmente contra los mani-
festantes, ya que las unidades 
que tomaron son particulares 
y no del Gobierno del Estado. 

En entrevista con medios 
locales agregó que “secues-
trar” los camiones no es la ma-
nera de mostrar sus inconfor-
midades, ya que una cosa es el 
derecho a manifestarse y otra 
sustraer un vehículo. 

Grupo toma cuatro ruteras 
alimentadoras del viveBús
en la capital; exige buen servicio 

Elementos de Vialidad interceptan a uno de los camiones ‘secuestrados’, que trasladaba gratis a los usuarios.

Avalan 
revisión
a ejercicio
fiscal
ricArdo espinozA

Chihuahua.- Coordinado-
res parlamentarios vieron 
con buenos ojos la revi-
sión del ejercicio del pre-
supuesto del Congreso del 
Estado que inició la Audi-
toría Superior del Estado a 
los recursos del ejercicio 
fiscal del año 2015.

Se trata, explicaron, 
de una medida que viene 
como consecuencia de los 
cambios en la legislación 
y que implica la revisión 
del ejercicio de aplicación 
de los recursos públicos 
que realizan los tres Po-
deres del Estado y del cual 
únicamente el Legislativo 
había estado fuera de ello.

“No nos debe extrañar, 
pues todas las autorida-
des deben estar sujetas a 
la revisión del gasto del re-
curso público”, indicó Cé-
sar Jáuregui, coordinador 
de los diputados del PAN 
en el Congreso del Estado.

Es conveniente que al 
propio poder que hace las 
auditorías por medio de 
la ASE se le revisen sus 
cuentas para ver si cum-
ple con un escrupuloso 
manejo presupuestal.

Por su parte, Rodrigo 
de la Rosa, coordinador de 
los diputados del PRI, dijo 
que se trata de una medida 
normal, por ser un ente que 
maneja recurso público. 

Forenses argentinas
analizarán fosas

AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- Un grupo de 
antropólogas forenses 
argentinas visitarán el 
estado para analizar res-
tos humanos calcinados 
encontrados principal-
mente en Cuauhtémoc. 

Luz Estela Castro, 
abogada del Centro de 
Derechos Humanos de 
las Mujeres, informó que 
el miércoles tuvo una 
reunión con el secreta-
rio general de Gobierno, 
Mario Trevizo, para dar 
seguimiento a los casos 
de desapariciones y ase-
sinatos de activistas.

Entre los puntos que 
abordaron destaca la 
participación del crimi-
nólogo colombiano Pe-
dro Díaz, quien dirige un 
grupo de peritos que han 
coadyuvado en las in-
vestigaciones de femini-
cidios de Ciudad Juárez. 

En esta ocasión, los 
expertos revisarán los 
expedientes de personas 
desaparecidas en Cuau-
htémoc, municipio que a 
nivel nacional ocupa el se-
gundo lugar por el número 
de casos denunciados. 

Además, darán se-
guimiento al asesinato 
del dirigente barzonista 
Ismael Solorio y su espo-
sa Manuelita Solís, el 22 
de octubre del 2012, tras 
varias amenazas que re-
cibieron por denunciar 
los daños que ocasionó 
la minera Mag Silver. 

Castro Rodríguez 
agregó que también es-
peran la visita de antro-
pólogas forenses argen-
tinas, quienes esperan 
firmar un convenio de 
colaboración con las au-
toridades estatales para 
varios de los restos que 
han encontrado en la re-
gión noroeste. 

“La participación del 
equipo argentino vendrá 
a Chihuahua a firmar 
un convenio para ver to-
dos los restos quemados 
en diferentes partes de 
Cuauhtémoc”, agregó la 

activista. 
Este grupo realizará 

proceso de identificación 
genética para determinar 
el género de las víctimas, 
en lo que utilizarán los 
restos óseos y dentaduras 
que tienen las corpora-
ciones de seguridad. 

Antropólogas 
revisáran restos 
humanos 
calcinados 
encontrados
en Cuauhtémoc

PARTICIPACIÓN 

PERITOS

• Revisión de 
expedientes 
de personas 
desaparecidas 
• Seguimiento al 
homicidio del
dirigente barzonista 
Ismael Solorio y su 
esposa Manuelita
Solís en octubre
del 2012
EQUIPO 
ARGENTINO

• Realizará proceso 
de identificación 
genética de restos 
quemados 
• Determinará 
el género de las 
víctimas

Zona donde se localizaron restos óseos.



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz vIERNEs 18 DE MARzO DE 2016 13A

cd. juárezsEguRidAd
Incendio 
en taller
consume 
2 autos
Un incendio en un taller 
mecánico ocasionó la pérdida 
total de dos vehículos que 
estaban en reparación 
en el sitio. Los hechos se 
registraron sobre el cruce las 
las calles Mamey y Mirabel 
de la colonia Lucio Blanco. 
No se reportaron personas 
heridas. (NOrTe)

carlOs HuerTa

una mujer que 
mató a su mari-
do porque la gol-

peaba constantemente 
obtuvo su libertad antes 
de cumplir su condena 
al aplicarse por primera 
vez la racionalidad de la 
pena.

El juez de Garantía Lo-
renzo Villar Chavarría 
sentenció ayer a Ana Jen-
ny Gordillo Juárez, de 40 
años de edad, a dos años 
de prisión durante un pro-
cedimiento abreviado.

Fue encontrada culpa-
ble por el delito de homi-
cidio en riña con carácter 
de provocada en perjuicio 
de su marido Julio César 
de la Cruz Caballero, en 
hechos ocurridos el 21 de 
diciembre del 2014.

Aún le faltaban nueve 
meses para cumplir con 
su condena. Sin embar-
go, el juez Villar Chava-
rría ordenó su inmediata 
libertad.

Dijo que Ana Jenny 
Gordillo efectivamente 
cometió el delito, pero que 
soportó durante muchos 

años violencia de género 
por parte de su marido.

Señaló que cabe apli-
car el artículo 72, inciso D, 
del Código Penal del Esta-
do que dice:

“La autoridad judicial, 
de oficio o a petición de 
parte, podrá prescindir de 
la imposición de la pena 
privativa o restrictiva de 
la libertad o sustituirla 
por una menos grave o 
por una medida de segu-
ridad, cuando la imposi-
ción resulte notoriamente 
innecesaria e irracional, 
en razón de que el agente:

d) Haya cometido el 
delito durante el lapso en 
que sufriere en su perso-
na una prolongada vio-
lencia de género produ-
cida por la víctima, que 
pusiere en serio peligro la 
integridad física del suje-
to activo.

La mujer expuso en 
todo momento ante las 
autoridades que mató a 
su marido porque ya esta-
ba cansada de que la gol-
peara constantemente.

De acuerdo con los an-
tecedentes del caso, Ana 
Jenny, su marido Julio Cé-

sar de la Cruz Caballero, 
así como Manuel Alejan-
dro Pérez Ramírez y Bis-
marck Modesto García se 
encontraban consumien-
do bebidas alcohólicas en 
un domicilio ubicado en 
la calle Urano #10225, del 
fraccionamiento Vergel 
Satélite.

Eran alrededor de las 
4:21 horas cuando Cruz 
Caballero se puso muy 
agresivo y arremetió con-
tra Ana Jenny, pero ella 
tomó un cuchillo para 
asustarlo y evitar que si-
guiera golpeándola.

le reducen condena
Mató a su marido porque la golpeaba constantemente; aplican racionalidad de la pena, la liberan

LOS HECHOS
Fue encontrada culpable 
de homicidio en riña con 
carácter de provocada 
en perjuicio de su esposo 
Julio César de la Cruz 
Caballero en diciembre  
del 2014

El juez de Garantía la 
sentenció a dos años de 
prisión en juicio abreviado

Le faltaban nueve meses 
para cumplir con su 
condena 



NORTEDIGITAL.MX14A vIERNEs 18 DE MARzO DE 2016 NORTE cd. juáREz



México.- Una hipotética victoria del re-
publicano Donald Trump en las elec-
ciones presidenciales estadouniden-
ses figura entre los 10 mayores riesgos a 
nivel mundial para la firma de análisis 
Economist Intelligence Unit o Unidad 
de Inteligencia (EIU según sus siglas 
en inglés) del semanario británico The 
Economist.

Ante ese posible hecho, la firma 
plantea consecuencias tanto econó-
micas como de seguridad.

En la última edición de su estudio 
sobre las amenazas que afectan al 
mundo, el servicio de análisis del se-
manario británico considera que la 
victoria del republicano supone una 
amenaza en una lista en la que el ma-
yor riesgo global es la caída súbita de la 
economía china.

El estudio concede una probabilidad 
moderada a la posible victoria electoral 
de Trump, que figura como favorito en 
las primarias del Partido Republicano. 
“No esperamos que Trump derrote a la 
probable aspirante demócrata, Hillary 
Clinton”, recoge el informe según la BBC.

Para justificar su análisis, EIU se 
basa en el alejamiento de Trump res-
pecto a China.

“Ha sido excepcionalmente hostil 
al libre comercio, incluyendo el Tra-
tado de Libre Comercio de América 
del Norte (Tlcan), y ha calificado va-
rias veces a China de ‘manipuladora 
de divisas’”, indica el texto.

Además, se basan en su propuesta 
de prohibir la entrada de musulma-
nes en EU, que supondría una potente 
herramienta de reclutamiento para 
los grupos yihadistas.

(Agencia Reforma)

deja abajo
a terroristas
 El nivel de riesgo en caso de 
victoria de Trump es de 12 sobre 
25, el mismo que existe ante la 
posibilidad de que el terrorismo 
islamista desestabilice la 
economía mundial.
EIU considera una amenaza 
igual de importante las 
consecuencias económicas del 
auge del autodenominado 
Estado Islámico (EI), que podría 
poner fin a cinco años de 
crecimiento de los mercados de 
divisas en Estados Unidos y 
Europa.
Críticos del actual precandidato 
republicano han expresado las 
mismas preocupaciones.
Sin embargo, el magnate 
continúa aproximándose a la 
nominación presidencial de su 
partido después de que ganó las 
elecciones primarias en 20 de 
los 31 estados disputados hasta 
el momento.

viernes 18 de marzo de 2016

es donald trump 
amenaza mundial

El precandidato republicano.

El top dE riEsgos

* El índice de riesgo es 20/25 y así sucesivamente
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Divide a 
expertos 
la propuesta 
del gobernador 
de Guerrero 
de legalizar 
el cultivo para 
fines médicos

México.- El gobernador 
de uno de los estados 
más afectados por la 

violencia del narcotráfico hizo 
un inédito planteamiento para 
una autoridad en México que 
ha dividido a especialistas: le-
galizar el cultivo de amapola 
con fines médicos.

Héctor Astudillo, gobernador 
del estado de Guerrero, plan-
teó esta semana la legalización 
como vía para reducir la vio-
lencia en su estado, uno de los 
más pobres del país, carcomido 
por el narcotráfico y el principal 
productor de goma de opio.

por el sustento 
Actualmente familias gene-
ralmente muy pobres cultivan 
pequeñas parcelas de una me-
dia hectárea y ponen a niños a 
extraer la goma bajo la atenta 
mirada del cártel de turno que 
compra toda la producción al 
precio que quiere y mantiene 
el control del territorio.

Los campesinos aceptan 
porque les supone la única 
fuente de ingreso de dinero en 
efectivo.

Desde finales de 2015, el 
Gobierno decidió incentivar el 
debate sobre su política de dro-
gas a raíz de un recurso de am-
paro de la Corte Suprema que 
permitió el cultivo y consumo 
de mariguana con fines lúdi-
cos a cuatro personas. Sin em-
bargo, hasta ahora nadie había 
planteado la legalización de la 
amapola.

Mercado organizado
no el crimen
Lisa Sánchez, Coordinadora 
de Política de Drogas de la or-
ganización civil México Uni-
do contra la Delincuencia, 
comenta: “Hay que orientar el 
debate hacia las rutas legales 
del cultivo de amapola por-
que cualquier mercado orde-
nado contribuye a desempo-
derar al crimen organizado.

(AP)

¿amapola 
en vía legal?

En 2015

92%
de morfina

se consume

en donde vive

el 17%
de la población

mundial

Ley 3de3
avanza
México.- Organizaciones de la 
sociedad civil entregaron al 
Senado más de 291 mil firmas 
para respaldar la iniciativa de 
combate a la corrupción cono-
cida como “ley 3de3”.

Los ciudadanos, que hicie-
ron llegar a la Cámara Alta 14 
cajas, pidieron a los legisladores 
incorporar a la reforma la obli-
gación de que los funcionarios 
presenten sus declaraciones 
patrimoniales, de impuestos y 
de interés.

A nombre de las organizacio-
nes, el representante de Trans-
parencia Mexicana, Eduardo 
Bojórquez, demandó al Senado 
realizar una discusión técnica y 
jurídica de la propuesta.

Van contra corrupción
Al recibir los documentos, el 
presidente del Senado, Roberto 
Gil, se comprometió a no diluir 
los avances contenidos en la 
reforma constitucional contra 
la corrupción.

“No vamos a descafeinar 
ninguna reforma constitucio-
nal”, aseguró frente a los presi-
dentes de las comisiones Anti-
corrupción, Justicia y Estudios 
Legislativos, responsables de 
la dictaminación.

La llamada “ley 3de3” pro-
pone definir claramente la co-
rrupción a partir de 10 tipos de 
conductas ilegales; rediseñar 
el sistema de responsabilida-
des de los servidores públicos 
y sancionar a particulares por 
hechos de corrupción.

(Agencia Reforma)

InVIabLE paRa EL paíS
Pero para el representante 
de la oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y 
el Delito en México, Anto-
nio Mazzitelli, el plantea-
miento no tiene “ninguna 
viabilidad”.

Datos de la agencia an-
tidrogas estadouniden-
se, conocida como DEA, 
señalan que la mitad de 
la heroína que entraba a 
Estados Unidos procedía 
de México, pero la agencia 
asegura que los cárteles 
mexicanos están en clara 
expansión. Los decomisos 
en la frontera, por ejemplo, 
se duplicaron en los últi-
mos cuatro años: de los mil 
016 kilos en 2010 a 2 mil 
188 en 2014.

A diferencia de lo que 
ocurre con el cannabis, 
donde los casos de lega-

lización suelen requerir 
profundos cambios legis-
lativos, el mercado legal 
de los opiáceos es contro-
lado de manera global por 
un organismo de Naciones 
Unidas, la Junta Interna-
cional de Fiscalización de 
Estupefacientes, reconoci-
do por la mayoría de países 
miembros de la ONU.

onU tiene 
el control global
La Junta calcula la demanda 
basándose en las necesida-
des que le presenta cada país 
y organiza la oferta entre el 
puñado de estados, Austra-
lia, Francia, Hungría, India, 
España y Turquía son algu-
nos de los mayores, que tie-
nen que cumplir una serie de 
requisitos para ser aceptados 
como productores.

Entregan 291 mil 
firmas para la iniciativa 
en el Senado



Silao.- El secretario de Desarrollo Social (Sedesol) 
José Antonio Meade anunció que se desplegarán 

550 mil contralores sociales para evitar que 
en entidades federativas donde se celebrarán 

comicios el próximo 5 de junio se utilicen los 
programas sociales con fines electorales.

(Agencia Reforma)

México.- Las autoridades anunciaron la 
tarde de ayer el fin de la alerta ambiental 

en la Ciudad de México que por cuatro días 
mantuvo a la capital y sus alrededores bajo 

restricciones a la circulación de cientos de 
miles de vehículos.

(AP)
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Nestora 
Salgado
sale libre
México.- Nestora Salgado, 
comandanta de la Policía 
comunitaria de Olinalá, 
Guerrero, fue absuelta de los 
delitos que se le imputaban, 
anunció anoche el Centro 
Agustín Pro de derechos hu-
manos.

Según  fuentes judiciales 
la liberación de Salgado era 
inminente anoche.

Tres jueces locales de 
Guerrero iban a notificar 
ayer a un juzgado de la Ciu-
dad de México si resolvían 
liberar o dictar formal pri-
sión a Salgado, acusada de 
secuestro, robo y homicidio.

Apenas el lunes 7 de mar-
zo pasado, tres jueces de 
Tlapa, Guerrero, ordenaron 
su inmediata liberación tras 
resolver que no está acre-
ditada la existencia de los 
secuestros que se le impu-
taron hace más de dos años; 
sin embargo no pudo aban-
donar el penal femenil de 
Tepepan porque la fiscalía 
de esa entidad le notificó en 
ese mismo momento que 
enfrenta tres nuevas órde-
nes de aprehensión por deli-
tos graves.

La comandanta fue dete-
nida el 21 de agosto de 2013 
en un operativo de la Arma-
da, el Ejército y la policía del 
estado de Guerrero. Actual-
mente se encuentra presa en 
el penal femenil de Tepepan.

El Centro Pro convocó a 
una conferencia de prensa 
con la comandanta para ma-
ñana viernes al mediodía.

(Agencias)
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La excomandanta de la Policía 
comunitaria de Olinalá en Guerrero.

México.- El presidente Enrique 
Peña Nieto envió al Senado una 
reforma a la Ley General de Edu-
cación para reducir el calenda-
rio escolar y que éste tenga un 
rango entre 185 y 200 días de 
clases.

La legislación vigente esta-
blece actualmente un total de 
200 días efectivos de asistencia 
a la escuela.

Hoy en día, en el sistema 
educativo se imparten 800 ho-
ras de clase, pero en el nuevo 
esquema planteado por el Pre-
sidente se establece que las 
horas quedarán a criterio de la 
autoridad federal.

SEP marcará la pauta
La SEP quedará facultada para 
emitir los lineamientos que per-
mitirán a las escuelas decidir el 
calendario que más se adecué a 
tus necesidades y condiciones 
regionales.

“Hoy parece claro que es ma-
teria de calendario escolar la 

variable más eficiente no es su 
extensión sino el máximo apro-
vechamiento del tiempo escolar 
de cada día para ofrecer a los 
alumnos múltiples posibilida-
des de desarrollo y aprendizaje”, 
indicó.

“Las autoridades educativas 
locales plantean la necesidad 
de avanzar hacia una mayor 
flexibilización del calendario 
la jornada escolar que favorez-
can la autonomía de gestión de 
las escuelas y permitan desa-
rrollar estrategias de enseñan-
za contextualizadas”.

En la iniciativa, el presiden-
te reconoció que el calendario 

debe atender de manera priori-
taria a fines pedagógicos, al for-
talecimiento de la autonomía 
de la gestión escolar y los re-
querimientos específicos de las 
propias entidades federativas.

Además considera necesario 
que, antes de realizar cualquier 
ajuste, se escuche la opinión de 
los Consejos Escolares de Par-
ticipación Social en Educación, 
como instancias de consulta.

En 1992, con la suscripción 
del Acuerdo Nacional para la 
Modernización del Educación 
Básica, el calendario escolar 
pasó de 180 a 200 días.

(Agencia Reforma)

Dan tijerazo
a calenDario 

La propuesta del Ejecutivo es para flexibilizar las 800 horas 
de clase según las necesidades de los planteles y regiones

200
días actual

185
rango propuesto

México.- Tras escuchar la de-
manda de empresarios de fre-
nar la corrupción, el presiden-
te Enrique Peña Nieto afirmó 
que ese problema también se 
da por parte del sector priva-
do, por lo que llamó a tomar 
acciones.

(Agencia Reforma)

Mordida 
de lengua La corrupción no 

es un elemento 
privativo del 
ámbito público, 
lo es también del 
ámbito privado y 
a veces van de la 
mano”
Enrique Peña Nieto

México.- Durante 2015, al 
menos cada 22 horas un 
periodista o un medio de 
comunicación fue agredi-
do, lo que convierte a ese 
año en el que más inciden-
cias de este tipo ha tenido 
desde 2007, según el infor-
me anual de Artículo 19.

La organización defen-
sora de la libertad de ex-
presión registró 397 casos 
el año pasado, incluidos 
los asesinatos de siete pe-
riodistas, un aumento del 
21.8 por ciento respecto a 
las 326 agresiones de 2014, 
se establece en el docu-
mento que se presenta esta 
mañana.

Darío Ramírez, director 
de Artículo 19, explicó que 
los datos corresponden a 
casos que la organización 
ha podido documentar, 

independientemente de si 
fueron denunciados ante 
una autoridad o divulgados 
por otros medios, por lo que 
considera que las agresio-
nes deben ser aún más.

“La hipótesis del infor-
me es corroborar que en 
México se hace periodis-

2015, LEtAL PARA LA PRENSA

mo con miedo, lo que 
sí es un golpe neurál-
gico a la democracia, 
y hay un miedo a dos 
perpetradores, al cri-
men organizado y al 
Estado mismo, a los 
funcionarios públi-
cos”, comentó Ramírez 

en entrevista.
A su consideración, 

este repunte se debe a 
la impunidad que im-
pera en México, pero 
también a que fue un 
año con elecciones en 
diferentes estados.

(Agencia Reforma)
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Vigilarán 550 mil 
blindaje electoral

concluye alerta 
ambiental en cdmX 
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Miami.-  SeaWorld anunció que suspenderá 
de inmediato la cría de ballenas asesinas y 
eliminará gradualmente las emblemáticas 
orcas de sus parques temáticos después de 
años de controversia por mantenerlas en 
cautiverio. (AP)

México.- Minutos después 
de la ceremonia en el 
Palacio Presidencial en 

la que el expresidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva fue juramentado 
como ministro, el juez Itagiba Catta 
Preta del 4 Juzgado Federal de Bra-
silia, concedió una medida caute-
lar de suspensión del cargo.

La decisión judicial del Tribunal 
Federal de Brasilia anuló así el acto 
por el que Lula asumió el Ministe-
rio hoy frente a la presidenta Dilma 
Rousseff.

Según O Globo, la situación es 
compleja y grave para el juez ya que 
puede configurar un delito cometi-
do por la mandataria.

De acuerdo con Catta Preta, 
Rousseff habría utilizado la oficina 
gubernamental con el único pro-
pósito de transferir la jurisdicción 
responsable de realizar las investi-
gaciones contra Lula.

Medida tiene alcance nacional
La medida tiene un alcance nacio-
nal y se decidió por el riesgo para el 
ejercicio del poder judicial.

“A la luz del riesgo de perjudicar 
el libre ejercicio del poder judicial 
(...) concedo la petición de una me-
dida cautelar para suspender la no-
minación del señor Luiz Inácio Lula 
da Silva”, escribió el juez en su deci-
sión, según el medio brasileño.

La medida tiene aplicación in-
mediata y si hay una apelación, el 

caso será decidido por el Tribunal 
Federal.  Cabe señalar que la in-
vestigación por corrupción contra 
el exmandatario es realizada por el 
juez Sergio Moro, en Curitiba, y de 
ocupar Lula el cargo en el Gabinete, 
el caso habría sido enviado a la Cor-
te Suprema.

(Agencia Reforma)

Pensilvania.- Tres frai-
les franciscanos acu-
sados en Pensilvania 
de permitir que un 
presunto depredador 
sexual ejerciera pues-
tos en los que abusó de 
un centenar de niños 
fueron suspendidos de 
sus oficios religiosos en 
Florida y Minnesota.

Los frailes Robert 
D’Aversa, de 69 años; 
Anthony Criscitelli, de 
61 y Giles Schinelli, de 
73, deben entregarse 
hoy, dijo Jeffrey Johnson, 
vocero de la procuradu-
ría de Pennsylvania. Es-

tán acusados de poner 
en peligro a menores y 
asociación ilícita.

Los tres fueron su-
cesivamente ministros 
provinciales de una 
orden franciscana en 
Pennsylvania de 1986 
a 2010. En esa función, 
asignaron funciones 
y supervisaron a los 
miembros de la orden, 
entre ellos el difun-
to hermano Stephen 
Baker, acusado de abu-
sar de decenas de me-
nores en la escuela se-
cundaria Bishop McCort 
y otros lugares. (AP)

Suspenden 
a 3 frailes

#AbusoInfantil

SeaWorld
Sin orcaS

San Juan.- La primera mujer embarazada e 
infectada de zika en Puerto Rico dio a luz a un 

bebé saludable, dijeron las autoridades. El virus, 
transmitido por picadura de mosquito, está 

vinculado con la microcefalia, una malformación 
congénita en la que el bebé nace con una cabeza 

anormalmente pequeña. (AP)

infectada con zika
da a luz a bebé Sano

Minutos después 
de ser nombrado 
jefe de gabinete, 
juez concede 
suspensión 
del cargo; 
Gobierno apelará

Río de Janeiro.- Luiz Inácio 
Lula da Silva rindió juramen-
to ayer jueves como nuevo jefe 
de gabinete de su sucesora, la 
presidenta Dilma Rousseff, e 
insistió que él le ayudará a en-
carrilar el país al tiempo que 
denunció intentos de derrocar 
a la mandataria.

Los detractores del gobier-
no consideran que el nombra-
miento de Silva es un descarado 
intento por evitar una posible 
detención de Lula da Silva, 
como resultado de una enorme 
investigación por corrupción en 
la petrolera estatal Petrobras. 

La rabia que generó el nom-
bramiento de Lula dio lugar a 
protestas en Sao Paulo el jueves, 
donde manifestantes con mu-
ñecos inflables del ex manda-
tario, vestido como presidiario, 
bloquearon la arteria central de 
la zona metropolitana de esta 

ciudad de 18 millones de habi-
tantes. En la capital, Brasilia, 
tres manifestantes fueron arres-
tados tras enfrentamientos con 
partidarios del Gobierno.

El contexto
El nombramiento de Lula se 
produce menos de dos sema-
nas después de que la policía 
lo condujera a una comisaría 
para que respondiera pregun-
tas sobre el escándalo de Pe-
trobras. Opositores consideran 
que su regreso al gobierno tie-
ne como propósito esquivar el 
cerco legal que se cierne en su 
contra. Partidarios del gobier-
no insisten que el expresidente 
cumplirá un papel crucial para 
bloquear el juicio político con-
tra Rousseff por presunto mal 
manejo de fondos fiscales en 
otro caso de corrupción.

(AP)

brasil protesta 
Revés a LuLa

México.- Un grupo de 
expertos en contami-
nación atmosférica de 
seis centros diferentes 
presentó una batería de 
actuaciones recomen-
dadas ante episodios de 
alta contaminación del 
aire en Barcelona.

El equipo está integrado 
por expertos del Consejo 
Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), el 
Centro de Investigación en 
Epidemiología Ambiental 
(CREAL), las universida-
des Universidad Autóno-
ma de Barcelona (UAB) y 

Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), la Agen-
cia de Salud Pública de 
Barcelona y el área de Eco-
logía Urbana.

Las medidas se clasi-
fican en tres escenarios 
posibles (Seguimiento 
atento, Preaviso y Aviso-
Episodio) según la inten-
sidad de la polución, y las 
entregaron a la Mesa con-
tra la Contaminación del 
Aire para que ésta desa-
rrolle un protocolo oficial 
de actuación.

(Agencia Reforma)

Llegará a Barcelona
el Hoy No Circula
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Vehículos recorren una calle de la ciudad catalana.
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Obama se ha fijado 
el reto de nombrar
al candidato
a Supremo; 
no arriesga el puesto
a su sucesor

Washington.- Al nominar 
a un juez poco polémico 
de 63 años, el presidente 

Barack Obama planteó a los republi-
canos un dilema no deseado en año 
electoral: ceder o arriesgarse a dejar a 
Hillary Clinton o Donald Trump ele-
gir un juez para la Corte Suprema que 
al Partido Republicano podría gus-
tarle incluso menos.

La selección de Obama del juez 
de apelación Merrick Garland cau-
só un gran impacto en la mañana 
posterior a las primarias en Florida, 
Ohio y otros estados clave que deja-
ron claro que Clinton y Trump serán 
los candidatos presidenciales de sus 
partidos, salvo circunstancias ex-
traordinarias.

Obama describió a Garland como 
un constructor del consenso ecuáni-
me, casi desafiando a los republica-
nos a bloquear su nombramiento

El hueco de Scalia
Los líderes republicanos se aferraron 
a su insistencia de que es el próximo 
presidente quien debe elegir al reem-
plazo del fallecido Antonin Scalia, 
un influyente conservador y que era 
el miembro más provocativo del alto 
tribunal. El líder de la mayoría en el 
Senado, Mitch McConnell, lo descri-
bió como “un tema en el que no pode-
mos ponernos de acuerdo”.

Sin embargo, hay un factor de riesgo 
evidente para los republicanos: el su-
cesor de Obama podría ser demócrata. 
Los republicanos detestan a Clinton, 
pero reconocen que si gana la presiden-
cia, podría nominar alguien mucho 
más progresista que Garland, que está 
considerado como un centrista. 

Demócratas van por todo
Una victoria demócrata a nivel pre-
sidencial podría ir acompañada por 
el retorno del control demócrata en el 
Senado, lo que complicaría todavía 
más la capacidad de los republica-
nos para evitar que los demócratas 
se salgan con la suya.

Los republicanos disputan sus ca-
rreras más duras por el Senado este 
año en estados como Nueva Hamps-
hire, Wisconsin e Illinois.

(AP)

Paul Ryan 
representará
a la Cámara
Baja ante la 
Suprema Corte

Washington.- La bancada 
republicana se impuso a 
la minoría demócrata en 

la Cámara Baja y aprobó 
una resolución que auto-
riza al presidente del Con-
greso, el republicano Paul 
Ryan, a pronunciarse ante 
la Corte Suprema en nom-
bre de los 435 integrantes 
de ese recinto en contra 
del alivio migratorio dis-

puesto por el presidente 
Barack Obama.

Los demócratas pro-
testaron la resolución, 
aprobada por 234 votos a 
favor y 186 en contra, por 
considerarla una medida 
partidista.

La Corte Suprema de-

cidirá a mediados de año 
sobre la legalidad del ali-
vio migratorio que Obama 
anunció en noviembre de 
2014 para proteger de la 
deportación a cinco mi-
llones de inmigrantes no 
autorizados.

(AP)

Líder del Congreso contra alivio migratorio 

Manifestante a favor del decreto de Obama que 
beneficiaría a cinco millones de migrantes.

La úLtima 
cruzada

Merrick Garland, entre el vicepresidente Joe Biden y el presidente de EU.

Autos tendrán 
freno Automático 
Washington.- El frenado automático 
será en seis años una característi-
ca general en la mayoría de coches 
y camiones ligeros así como en las 
camionetas pickup y deportivas, se-
gún un acuerdo que anunciaron au-
toridades de transporte y fabricantes 
automovilísticos en Estados Unidos.

El acuerdo voluntario con 20 fabri-
cantes de vehículos significa que la 
importante tecnología de seguridad 
estará disponible con más rapidez 
que si el gobierno hubiera emprendi-
do el largo proceso de emitir normas 
obligatorias, dijo Mark Rosekind, jefe 
de la Administración Nacional de Se-
guridad del Tráfico en las Carreteras 
de Estados Unidos.

Algunos se oponen
Sin embargo, algunos defensores de 
la seguridad presentaron una peti-
ción en la que solicitan al gobierno 
que emita normas obligatorias. Ase-
guran que los acuerdos voluntarios 
carecen de aplicación legal forzosa, y 
en virtud de que el frenado automáti-

co ya está disponible en algunos ve-
hículos, emitir normas que vuelvan 
obligatoria la tecnología podría ser 
más rápido que los entre seis y ocho 
años permitidos en el convenio.

Los sistemas de frenado automáti-
co utilizan cámaras, radar y otros sen-
sores para detectar objetos que estén 
en el camino y para reducir la veloci-
dad o frenar un vehículo en caso de 
que el conductor no reaccione. 

(AP)

En El 2022

20
fabricantes implementarán

la tecnología
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ANTÍTESIS
tercera Parte

El movimiento 
de poético antirrapero 
que busca hacer 
crecer al hip hop con 
sustento ideológico

Sacan al Rap de laS calleS
#NOrteDIGItaL.MX
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lImA FINAlIzA 
dIvorcIo
México.-  El divorcio entre 
la supermodelo brasileña 
Adriana Lima y el bas-
quetbolista Marko Jaric 
fue concretado, informó 
Page Six.

No se dieron a conocer 
los términos del acuer-
do, aunque se espera que 
Lima se quede con la cus-
todia de sus dos hijas, Va-
lentina y Sienna.

Lima, quien es angelita 
de Victoria’s Secret, es una 
de las modelos mejor pa-
gadas del mundo y se esti-
ma que tiene una fortuna 
de 65 millones de dólares.

(Agencia Reforma)

¿cArrEy, 
coN NovIA?
México.- Jim Carrey fue 
visto en compañía de una 
mujer seis meses después 
de la muerte de Cathriona 
White, quien fuese pareja 
del actor.

El canadiense, de 54 
años y quien casi no ha-
bía aparecido en público a 
raíz del suicidio de White, 
en septiembre, salió a ce-
nar con una desconocida, 
hace unos días, en Brent-
wood, California, según 
publicó el Irish Mirror.

El diario agregó que 
ambos no paraban de reír 
ni siquiera cuando abor-
daron el Porsche del pro-
tagonista de “La máscara”.

(Agencia Reforma)

ShIA lABEouF 
compromETIdo
México.- Shia LaBeouf y 
su novia, la actriz britá-
nica Mia Goth, se com-
prometieron, reportó Us 
Weekly.

Según dijo una fuente 
al portal, la pareja acu-
dió a un supermercado 
a principios de mes y el 
actor contó al cajero que 
ambos se casarán. Goth 
portaba un anillo de 
diamantes.

(Agencia Reforma)

SE pINTA
SolA

Arely GArcíA

Una funcionaria nazi 
que tiene la enco-
mienda de detener e 

interrogar a Pablo Picasso es 
el papel que la chihuahuen-
se Aracely Arámbula prota-
goniza en la obra “Un Picas-
so”, junto con el primer actor 
Ignacio López Tarso, quien 
interpreta al pintor.

En entrevista para NORTE 
comentó cómo ha sido el par-
ticipar al lado de este gran 
actor. “Yo me siento muy hon-
rada y muy orgullosa de ac-
tuar junto a un genio y maes-
tro de la actuación como lo 
es Ignacio López Tarso, pues 
solamente somos él y yo en 
escena, siendo un reto enor-
me porque a veces tengo que 
hablarle fuerte y estrujarlo 
en mi papel, lo que me cos-
tó al principio. Pero él es un 
ser muy bondadoso, que me 
ayuda, me permite crear con 
él y ha sido muy bonito ir de 
su mano”.

Asimismo, habló de cómo 
es el interpretar a esta mujer 
tan fuerte pero maravillosa, 
como ella misma la descri-
bió. “Es una fortuna interpre-
tar la vida de esta interesante 
mujer, ya que aunque es una 
alemana nazi, realmente es 
de ascendencia judía. Pero 
a la vez es parte de los que 
persiguen a Picasso para que 
identifique una de sus pin-
turas y pueda ser quemada, 
pues su arte estaba en contra 
de los alemanes”. 

Esta obra, dirigida por 
Salvador Garcini y escrita 
por Jeffrey Hatcher, cuenta 
un fragmento de la vida de 
este gran maestro de la pin-
tura durante la ocupación de 
Francia por los alemanes. 

Además de invitar a todos 
a que no se pierdan esta obra 
cultural que próximamente 
estará presentándose en la 
frontera, mencionó que tam-
bién durante el mes de abril 
estará empezando las gra-
baciones de la telenovela “La 
Doña” con Telemundo–Ar-
gos, en donde protagonizará 
a la villana.

“Es una fortuna tener tam-
bién este reto de actuación, 
pues la Doña es un personaje 
que no se parece nada a mí, ya 
que es una mujer terrible, do-
lida con la vida y una villana 
protagonista con gran dureza 
de corazón”, comentó Aracely.

También nos adelantó 
que regresa a la música con 
esta producción, ya que es-
tará cantando el tema princi-
pal nuevamente y tiene otros 
temas muy interesantes que 
están en proceso.

Además de esto, está muy 
emocionada pues ha sido in-
vitada a cantar con la Sonora 
Santanera en Chihuahua y 
espera poder regresar pronto 
a su tierra con algo que le en-
canta como lo es la música.

Para concluir dijo que 
se siente muy orgullosa de 
ser chihuahuense y espe-
ra siempre poner en alto el 
nombre del estado.

Aracely Arámbula habla
en exclusiva a NOrTe  sobre
su nueva obra ‘Un Picasso’, al lado 
del primer actor Ignacio lópez 
Tarso, y sus próximos planes 
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México.- Motel se 
enfoca este año 
en componer 

música para películas, tal 
y como ya lo habían rea-
lizado en “A la mala”, una 
de las más taquilleras del 
año pasado, y en “Paraíso 
perdido”, estrenada este 
fin de semana.

Por esta razón, Rodrigo 
Dávila, vocalista del gru-
po, contó que no está en 
sus planes próximos ha-
cer un álbum.

Sus proyectos
“Tenemos un par de co-
sas para este año, pero 
creo que el 2016 será 

pausado para Motel. Des-
de hace 10 años, cuando 
empezamos, no hemos 
parado, entonces, pla-
nes de disco no tenemos. 
Este año, los proyectos 
que tenemos van como 
más de la mano con el 
cine, son dos películas 
que se estrenarán en dis-
tintos momentos. Son 
canciones que hicimos y 
que nos ayudarán a estar 
un poco presentes”, seña-
ló en entrevista.

“Cuando haces músi-
ca, tratas de compartirla 
lo más que puedas. Creo 
que nuestra participación 
musical en ‘A la mala’, así 
como el último disco que 
sacamos (‘Prisma’), co-
nectaron muy bien con 
el público. Sí estaremos 
presentándonos en algu-
nos lugares, pero este año 
lo estamos comenzando 
tranquilos”, comentó el 
músico.

(Agencia Reforma)

México.- Miguel Bosé 
grabará en mayo su 
MTV Unplugged en la 
Ciudad de México, con 
miras a estrenarlo en 
septiembre en el canal.

De acuerdo con 
Eduardo Lebrija, vi-
cepresidente senior 
y director General de 
Viacom México, Centro-
américa y el Caribe, el 
español se interesó en 
sumergirse en el forma-
to acústico cuando par-
ticipó en el Unplugged 

de Pepe Aguilar, en 2014.
“Cantó la canción 

‘Siempre en mi mente’, 
a dueto con Pepe Agui-
lar. Y ahí fue el primer 
acercamiento que tuvo. 
Él ha dicho que conoce 
el formato desde que lo 
inventamos en MTV y 
que lo ha seguido. Dijo 
que esto es algo, de las 
pocas cosas, que no ha 
hecho en su carrera”, 
comentó el ejecutivo en 
entrevista telefónica.

(Agencia Reforma)

Tiene planes 
de película
mOTEl

‘este año, los proyectos que 
tenemos van más de la mano 
del cine’, afirma rodrigo dávila

México.-  Aunque hace algunos 
meses anunció su retiro del mo-
delaje, la británica Cara Dele-
vingne es la imagen de la cam-
paña de Chanel para su línea de 
gafas Primavera-Verano 2016.

El director creativo de la fir-
ma francesa, Karl Lagerfeld, eli-
gió a la belleza de 23 años para 
esta nueva propuesta fashion.

La campaña de gafas Prima-
vera-Verano 2016 luce un estilo 
urbano y contemporáneo con 
creaciones de la colección prêt-
à-porter Chanel Airlines: una 
gorra en tweed y algodón trenza-
do, chaqueta en tweed y top con 
bordado plateado decorado con 
lazos de cinta grosgrain.

(Agencia Reforma)

#CaraDelevigne

sERá la caRa dE chaNEl

Miguel Bosé 
se desenchufa

Carla Morrison 
con el duo.

RElaja cON su música 
a macklEmORE
México.- “Me dijeron: ‘estábamos viendo el blog 
NPR. Nos gustó mucho tu voz, nos llamó mucho la 
atención. Pusimos el disco y no entendíamos nada 
de lo que decías, solamente sentíamos mucha paz’”, 
recordó Carla Morrison sobre su colaboración para el 
disco “This Unruly Mess I’ve Made” de Macklemore.

(Agencia Reforma)
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AlexAndro 
González

“Nadie es profeta en su 
tierra”. La selección 
Chihuahua sub-17 lo 

comprobó ayer y quedó 
eliminada del Campeo-
nato Nacional del Sector 
Amateur de la Federación 
Mexicana de Futbol al caer 
tres a uno frente a Jalisco.

Ni la defensa ni la ofen-
siva que caracterizaron a 
los chihuahuenses en la 
fase regular del certamen 
respondieron a la hora im-
portante y sucumbieron 

ante su rival en la ronda de 
los octavos de final.

De los tres campeona-
tos del Sector Amateur 
que se realizaron en esta 
ciudad en el último año, 
ningún representativo lo-
cal pasó de los cuartos de 
final.

Ayer en la cancha sin-
tética del Parque Revolu-
ción, la oncena jalisciense 
superó a su contrincante 
y obtuvo el boleto a la si-
guiente fase, en la que en-
frentará a Aguascalientes.

Por primera vez en el 
torneo Chihuahua estuvo 

abajo en el marcador y no 
pudo recuperarse en el res-
to del partido; con una des-
ventaja de dos goles, anotó 
el descuento por conducto 
de Kevin Alvidrez, pero 
Jalisco respondió y marcó 
uno más.

En el resto de los parti-
dos Sonora siguió con su 
poderío goleador y venció 
6–0 al Estado de México; 
el primer lugar de la cla-
sificación general hoy se 
medirá a Querétaro, que 
derrotó por la mínima di-
ferencia a Baja California 
Sur.

¡Queda fuera!
Cae Chihuahua ante Jalisco y es eliminado del nacional Sub-17 de futbol

Los anfitriones no pudieron 
ante el oficio de los tapatíos.
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Chihuahua  1 – 3   Jalisco
Aguascalientes  4 – 0  Chiapas
Tamaulipas  1 (4) – 1 (3)  Morelos
B. California  1 – 0  Nayarit
Sonora  6 – 0  E. de México
Querétaro  1 – 0  BCS
Veracruz  2 – 1  Nuevo León
Colima  1 – 0  Guanajuato

Resultados

Juegos paRa hoy

• Parque revolución
Jalisco vs Aguascalientes  9:00 a.m
Tamaulipas vs Baja California  10:30 a.m.

• estadio 20 de noviembre
Querétaro vs Sonora   9 :00 a.m.
Veracruz vs Colima   10:30 a.m.

Campeonato naCional 
Femenil de BasquetBol

VS.
 Juárez Sonora

Estadio: Gimnasio municipal 
Josué “Neri” Santos 

Hora: 8:00 a.m.  Entrada libre

accción
en la duela
AlexAndro 
González

La actividad deportiva en 
Ciudad Juárez no se detiene 
y hoy arrancará el Campeo-
nato Nacional de Basquet-
bol Femenil Irene Saucedo, 
competencia que es avala-
da por la Asociación Depor-
tiva Mexicana de Balonces-
to (Ademeba).

A partir de las 8 de la ma-
ñana la pelota comenzará 
a botar en las duelas de los 
gimnasios Josué “Neri” San-
tos y del Deporte Adaptado; 
el representativo de Ciudad 
Juárez abrirá el torneo en el 
inmueble de la María Martí-
nez cuando enfrente al con-
junto de Sonora.

En el mismo lugar, pero a 
las 5 de la tarde, se realizará 
la inauguración oficial del 
campeonato que tendrá 12 
equipos participantes, de 
los cuales dos pertenecen al 
estado de Chihuahua.
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pasatiempos

1. Pelea, alboroto. 
7. Tributo, impuesto. 
13. Tubo o cañería. 
14. Proceder. 
15. Puras, limpias. 
17. Enfermedad de las 

fosas nasales. 
18. Ciudad de Francia. 
19. Perro. 
21. Ciudad de Argelia. 
22. Contracción. 
23. Hueso del pómulo. 
25. Poema lírico. 
26. Pronombre. 
27. Familia de rumiantes. 
29. Carta de la baraja. 
30. Raíz de la oca del Perú. 
31. Tonina. 

32. Nota musical. 
34. Contorno, lo que 

rodea. 
36. Símbolo del radio. 
38. Letra. 
40. Llanos. 
41. Piel del rostro. 
42. Vértice de la montaña. 
44. Hacer don. 
45. Asonancia de dos 

voces. 
46. Cicuta menor. 
48. Suelo de las 

embarcaciones. 
49. Río de Guatemala. 
51. Pequeña, baja. 
52. Aromatizar. 
53. Muy pequeñas. 

1. Conjunto de animales 
domésticos. 

2. Variedad de mono. 
3. Género de mamíferos 

carnívoros de la India. 
4. Medida de longitud (PI). 
5. Carraspeo. 
6. Terminación verbal. 
7. Letra. 
8. Dueño. 
9. Dios griego del vino. 
10. Mes del año. 
11. Escobón que sirve para limpiar 

el alma de los camones. 
12. Embustes, trampas. 
16. Isla de la Sonda (Indonesia). 
19. Vacío, hueco. 
20. Que nada. 
23. Poner en movimiento. 
24. Desgarrados, quebrados. 
27. Tienda donde se expenden 

bebidas. 
28. Punto cardinal. 
32. Prescripción de un   

   medicamento hecha 
    por un médico. 
33. Poner en circulación. 
35. Hijo de Isaac. 
36. Remisión de alguna cosa. 
37. Conturbas, sobresaltas. 
39. Rival. 
41. Onomatopeya del sonido 
de la campana. 
43. Estado de la India. 
45. Palma de la India. 
47. Río del Paraguay. 
48. Arbusto papilionáceo  

de África. 
50. Terminación verbal. 
51. Letra.

• Hola, princesa.
— Visto.
—¿Cómo estás?
— Visto.
—Soy rico.
—Hola, bebé, perdón no había 
visto tu mensaje ¿Cómo te 
llamas?
—Juan Rico.
—Visto.

• Hoy un policía me detuvo y me 

preguntó: “¿Tiene algo que pueda 
lastimar?”, saqué mi celular y le 
mostré nuestros mensajes. 
Ambos lloramos.

• El que no gritó “¡MAMÁ!¡LA 
TOALLA!”
Es porque nunca se bañó.

• Oye, mi amor, ¿Me puedes decir 
cosas más románticas?
—Cosas más románticas.

ALARICO I
ARRIANOS

ESCIROS
EUROPA
GEPIDOS

GERMANIA
GODOS

GREUTHUNGI

GRUPOS
HELVECONES

HUNOS
IMPORTANTES

LEMOVIOS
PENETRO
PUEBLOS

ROMA

REGIOS
SAQUEOS
SIDENIOS

TACITO
TERVINGOS 
VANDALOS

ARIES 
 Estás absolutamente 
desbocado por todos tus 

deberes y obligaciones. Estás al 
límite. Vas a abandonar este 
puesto porque te supera: tú solo 
no puedes con todo y parece 
que no lo entienden. 
TAURO 

Hoy, el trabajo te parecerá 
lo más ameno del mundo. 
Tienes que asistir a un taller 

o curso obligatorio pero tú irás 
encantado pues te apasiona la 
materia a tratar, te reciclas y 
aprendes. Nutres tu intelecto. 
GÉMINIS 

Tu cuerpo ha decidido 
hacerte reflexionar. Tras 

estar varias semanas 
retorciéndote de dolor 
comprendes la importancia de fluir 
y vivir el día a día. La enfermedad la 
provocas tú, tus pensamientos 
nocivos pues actúan como un 
veneno muy poderoso. 
CÁNCER 

El trabajo presenta 
problemas, será alguien 
externo a la empresa quien 

discuta acaloradamente contigo. 
Todo tiene un límite en esta vida 
y ni en un trabajo ni una pareja, 
absolutamente nadie puede 
tratarte de una manera vejatoria. 
Tienes derecho a defenderte de 
palabras malsonantes.
LEO 

Estás hecho un lío. A estas 
alturas de la vida logras 

saber para qué has venido a este 
plano y qué cometido tienes, es 
decir, cuál es tu misión de vida. 
Por lo tanto, para fluir de verdad 
y hacer lo que se nos ha 
encomendado, bien tendremos 
que posicionarnos en el camino. 
 VIRGO 

Estás mucho mejor a nivel 
tanto personal como 
sentimental. Tras este 

aluvión de sensaciones nuevas 
vividas, estás completamente 
preparado para comenzar de 
nuevo una búsqueda de empleo. 
Estás fuerte y con ganas, con la 

cabeza bien alta y sintiéndote 
valedor de un puesto laboral. 
LIBRA 

El amor te trae de cabeza. 
Si quieres una pareja, 

tendrás que cambiar ciertas 
cosas de tu vida. Tu pareja te 
espera. Has de pensar en tu vida, 
lo que quieres y pides a la persona 
que te acompañe en el camino.
ESCORPIÓN 

 Se te reproducen las 
tareas. Hay que ordenarlo 
todo; tu familia también te 

necesita y el trabajo es un campo 
de batalla. Hoy tendrás que lidiar 
muchas batallas en diferentes 
frentes.
SAGITARIO 

Estás metido en una espiral 
de negatividad. Varios 
hechos conflictivos y 

negativos están aconteciendo a la 
vez en tu vida. Es la ley de la 
atracción, atraes aquello que vibra 
como tú. Al estar tan negativo, 
has atraído más de lo mismo.  
CAPRICORNIO  

Tu intransigencia e 
inflexibilidad mental te 
afectan a tus articulaciones. 

Esa poca flexibilidad la utilizas en ti 
pero también tratas así a los 
demás. El universo funciona así: 
cuando tú cambias, todo 
alrededor tuyo cambia y se mueve.
ACUARIO 

No sabes estar quieto, sin 
hacer nada. Acabas de 
decidir ponerte a estudiar de 

nuevo: esta vez, serán unas 
oposiciones. Es posible que 
tengas hijos y esposa, tendrán 
algo que decir, algún consejo que 
dar pero no lo quieres. Por lo tanto, 
vas a llevar tu idea adelante.  
PISCIS 

Ya has entrado de lleno en 
una parcela de la cual no 

hay paso atrás. La 
espiritualidad ha llamado a tu 
puerta, te ha conquistado. Era lo 
que te faltaba para paliar el 
sufrimiento de esta vida. Decides 
ampliar tus puntos de mira, ser 
más abierto a lo que vendrá.

cd. juárez CANChA
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Se pagó Blatter
3.76 millones

Zurich.- La FIFA informó que le pagó a 
Joseph Blatter 3.76 millones de dóla-
res en 2015, y que el organismo reportó 
pérdidas por 122 millones de dólares 
en un año marcado por el escándalo 
de corrupción.

(AP)

Echan  al Bayer
 y a Chicharito

Leverkusen.- el Bayer Leverkusen, del mexi-
cano javier Hernández, está fuera de la eu-
ropa League. La escuadra alemana quedó 
fuera de posibilidad de alzar un título esta 
campaña, luego de empatar 0-0 en la vuelta 
de octavos de final de la justa ante el Villa-
rreal, que avanzó gracias al global a su favor 
de 2-0.

(Agencia Reforma)

M éxico.- Rafael 
Márquez regre-
sará a la Selec-

ción Mexicana de futbol, 
pero no lo harán por aho-
ra los delanteros Giovani 
Dos Santos y Carlos Vela, 
ni el arquero Guillermo 
Ochoa, las ausencias más 
notorias en la convoca-
toria anunciada ayer por 
el seleccionador colom-
biano Juan Carlos Osorio 
para los dos partidos ante 
Canadá, por la elimina-
toria mundialista de la 
Concacaf.

Márquez, un veterano 
de 37 años que ha jugado 
cuatro mundiales, se per-
dió los primeros dos par-
tidos eliminatorios ante 
El Salvador y Honduras 
debido a una lesión, pero 
una vez recuperado, Oso-
rio no perdió la oportuni-
dad de convocarlo.

México visitará a los 
canadienses el viernes 
25 de marzo y cuatro días 
después los recibirá en el 
estadio Azteca.

Márquez no juega con 
la selección mexicana 
desde el 19 de junio del 
año pasado, cuando el 
Tri cayó 2-1 ante Ecuador 
en un choque por la Copa 
América de 2015 en Chile.

Dos Santos, quien jue-
ga para el Galaxy de Los 
Ángeles, tampoco fue 
considerado para los dos 
primeros encuentros de 
la eliminatoria y se au-
sentó de un amistoso 
ante Senegal.

(AP)

Arqueros
Alfredo Talavera (Toluca), Jesús Corona (Cruz Azul) 
y Alejandro Palacios (Pumas)

Defensas
Diego Reyes (Real Sociedad, España), Héctor Moreno (PSV 
Eindhoven, Holanda), Néstor Araujo (Santos), Yasser Corona 
(Querétaro), Paúl Aguilar (América), Miguel Layún (Porto, 
Portugal), Rafael Márquez (Atlas)

Volantes
Jesús Molina (Santos), Héctor Herrera (Porto, Portugal), 
Andrés Guardado (PSV Eindhoven, Holanda), Rodolfo Pizarro 
(Pachuca), Marco Fabián (Eintracht Frankfurt, Alemania), 
Orbelín Pineda (Chivas), Hirving Lozano (Pachuca), Javier 
Aquino (Tigres), Jesús Corona (Porto, Portugal).

Delanteros
Javier Hernández (Bayer Leverkusen, Alemania), Raúl 
Jiménez (Benfica, Portugal), Isaac Brizuela (Chivas), Cándido 
Ramírez (Monterrey) y Eduardo Herrera (Pumas).

RegResa 
al TRi
rafael Márquez es convocado; 
Ochoa, Giovani y Vela no

El capi, 
de las novedades 
de Osorio.

Los eLegidos
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Dólar caro
atrae turismo
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Ciudad 
Juárez será uno 
de los principales 

atractivos turísticos para 
los extranjeros durante 
las vacaciones de Semana 
Santa, ya que la paridad 
del peso frente al dólar 
hizo más competitiva a la 
frontera. 

Manuel Russek, secre-
tario de Economía, indicó 
que la recuperación de la 
seguridad y el tipo cam-
biario ya comenzaron a 
reactivar el potencial tu-
rístico de la frontera, lo 
que hará una diferencia 
las próximas dos sema-
nas.

Recordó que a nivel in-
ternacional las Barrancas 
del Cobre son el atractivo 
turístico más importante 
de Chihuahua; no obstan-
te, buscan promover otros 
municipios como Casas 
Grandes, Parral, Madera y 
Juárez. 

El punto fuerte
de la ciudad
Entre las fortalezas que 
tiene Juárez destacan su 
vida nocturna, sus mu-
seos y parques, así como 
el Centro Histórico. 

“Juárez es un lugar de 
turismo de negocios, pero 
ya está recuperando su 
vocación, que es de es-
parcimiento, y vemos más 
norteamericanos que en-
cuentran en la ciudad de 
venta que el tipo cambia-
rio nos ayuda”, dijo. 

Agregó que sostuvo 
una reunión con los pres-
tadores de servicios turís-
ticos en la sierra, quienes 
reportaron un 90% de 
ocupación hotelera. 

Reiteró que en los últi-
mos años se logró recupe-
rar el turismo norteameri-
cano y europeo. 

Cotización
alta del billete
incentivaría
a visitas en 
semana santa

De acuerdo con ci-
fras de la Secretaría de 
Economía, el año pasado 
Juárez registró un incre-
mento en ocupación ho-
telera importante al pas-
ar del 39.4 por ciento al 
63.9 en comparación con 
el 2014.

“Hay una serie de 
atractivos que no tal vez 
no hemos sido capaces 
de difundir y que es-
tamos tratando que se 
conozcan porque son 
importantes y tienen op-
ciones de esparcimiento 
y de convivencia que se 
pueden disfrutar en cu-
alquier época del año”, 
concluyó. 

Repunte hotelero

Juárez es un lugar de turismo 
de negocios, pero ya está 
recuperando su vocación, que 
es de esparcimiento, y vemos 
más norteamericanos que 
encuentran en la ciudad de 
venta que el tipo cambiario 
nos ayuda”

Manuel Russek
sECrEtArio dE EConomíA

Los atractivos

Vida nocturna

Museos regionales

Parques

Centro Histórico

Divisa de EU
baja a $17.75
México.- El peso registró ga-
nancias ayer, en un contexto de 
incrementos en los precios del 
crudo y ante avances de la Bol-
sa Mexicana de Valores (BMV); 
en Banamex, el dólar libre se 
vendió a 17.75 pesos, tocando su 
menor cotización desde el 5 de 
enero de este año, mientras que 
se compró hasta a 17 unidades.

(Agencia Reforma)

Nintendo 
lanzará
su red social
Los Ángeles.- Para el negocio de 
los videojuegos móviles Ninten-
do no confió en su plomero Ma-
rio ni en su héroe espadachín 
Link; para Miitomo, aprovechó 
los avatares personalizables Mii 
de sus consolas de videojuegos 
y apostó a una interacción más 
como una red social.

“Miitomo” (“tomo” en japo-
nés significa “amigo”) está pro-
gramado para debutar en Es-
tados Unidos y otros mercados 
más adelante en el año, pero 
Nintendo aún debe anunciar la 
fecha.

(AP)

Retiran en EU
latas de atún
México.- La empresa Bumble 
Bee Foods anunció el retiro en 
Estados Unidos de tres de sus 
productos de atún debido a 
problemas en el proceso de es-
terilización porque, señaló, po-
drían estar contaminadas por 
organismos o patógenos. Los 
productos retirados son Bum-
ble Bee Chunk Light, Bumble 
Bee Chunk Light y Bumble Bee 
Chunk Light en paquete de 4.

(Agencia Reforma) 

Encarece 
Cemex 
su cemento
Monterrey.- Juan Romero, pre-
sidente de Cemex en México, 
informó ayer que el pasado 
1 de marzo la compañía au-
mentó entre un 9 y 10 por cien-
to el precio del saco de 50 ki-
logramos de cemento gris, ya 
que, indicó, la compañía tuvo 
que aplicar este incremento 
para resarcir el costo de sus 
insumos.

(Agencia Reforma)

Los caballos pintados por artisas locales son llamativos para visitantes extranjeros.

... Y en el resto del país



Realizan foro 
estudiantil 
para auxiliar 
a universitarios 
en su desarrollo 
laboral aquí

MauRicio RodRíguez

ante el repunte económi-
co y laboral que se vie-
ne registrando en años 

recientes en la ciudad, por un 
lado, y la ausencia de manejo de 
currículum vitae que le permi-
ta a los aspirantes a un puesto 
dentro del sector laboral, auto-
ridades de los sectores educa-
tivos y económicos, así como la 
iniciativa privada, convocaron 
a estudiantes de nivel medio 
superior y universitarios a par-
ticipar en el Foro Estudiantil y 
Especialización para el Empleo. 

Javier Sánchez Carlos, sub-
secretario de Economía de la 
Zona Norte, mencionó que la 
creación del currículum vitae, 
así como la forma de condu-
cirse en una entrevista laboral, 
para futuros profesionistas o re-
cién graduados que buscan co-
locarse en una empresa, era un 
vacío que no había sido atendi-
do, por lo que se puso en mar-
cha este evento para ampliar el 
panorama de opciones para los 
aspirantes.

Lo anterior durante la inau-
guración del foro que se realizó 
ayer en el auditorio de la unidad 
administrativa de Gobierno 
del Estado, en la que también 
participaron Juan Ubaldo Be-
navente, director de Promoción 
Financiera del municipio y el 
presidente de Canacintra local 
Jorge Bermúdez Espinoza.
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Les enseñan
a haLLar trabajo

• Buscando trabajo  
o él buscándome 

 a mí. Grupo Palco

• Liderazgo y personalidad 
 en el desempeño laboral. 
 TDJ Machining

• Actitud: herramienta 
indispensable en la 
superación laboral. 

 Grupo Tecma

• Paso a paso para elaborar 
 un currículum exitoso.
 Agencia Caseem

México.- En 2020, México será 
el quinto productor más grande 
de autopartes a nivel mundial, 
superando a Corea del Sur que 
actualmente ocupa ese sitio, se-
gún Héctor Cerezo, director de 
mercadeo de la Industria Nacio-
nal de Autopartes.

En 2015, el país fue el sexto 
productor a nivel nacional, con 
fabricación por 82 mil millones 
de dólares y para 2016 la proyec-
ción es que se alcancen 85 mil 
millones de dólares.

“Los análisis indican que 

para 2020 México estará en 
quinto lugar, seguramente acer-
cándonos ya al cuarto lugar, 
aunque hay que enfatizar que 
sólo hace referencia a produc-
ción y no a exportación”, explicó 
Cerezo.

Esta distinción es importante 
porque en términos exportado-
res el País no tienen una posi-
ción tan alta, pues mucha de la 
fabricación se queda en territo-
rio nacional para encadenarse a 
la industria automotriz.

(Agencia Reforma)

Subiría México 
en ranking automotriz

Valor  de la producción 
previsto para 2016

Las pLáticas

Es importante que 
el alumno llegue 
fortalecido, que 
llegue preparado 
ante las empresas 
que lo están 
solicitando”

Javier 
Sánchez Carlos

SubSecRetaRio 
de econoMía

Demanda de 
mano de obra 
lleva a empresas 
a buscarla en las 
escuelas

Sánchez Carlos dijo que es 
tal la demanda laboral ac-
tualmente que las empre-
sas se han dado a la tarea 
de tener un acercamiento 
con las instituciones de 
educación media y supe-
rior, para contratar a jóve-
nes para que compartan 
sus estudios con el empleo.

Las conferencias que se 
impartieron fueron “Bus-

cando trabajo o él buscán-
dome a mí”, por José Casta-
ñón, director de Desarrollo 
de Negocios y Mercadotec-
nia del Grupo Palco; “Li-
derazgo y personalidad en 
el desempeño laboral” de 
José Manuel Salayandía, 
fundador de TDJ Machi-
ning, y la charla “Actitud: 
herramienta indispensa-
ble en la superación labo-
ral”, a cargo de Eduardo de 
León, gerente de Desarrollo 
Organizacional del Grupo 
Tecma.

Asimísmo, Iván Reyes, 
de la agencia Caseem, se 

encargó de impartir el 
taller “Paso a paso para 
elaborar un currículum 
exitoso”.

Sánchez Carlos dijo que 
este tipo de foros permiten 
a los jóvenes un acerca-
miento con el mundo la-
boral, en el que se les pro-
porcionan herramientas 
para un mejor desempeño 
en su futura vida como 
profesionistas.

“Es importante que el 
alumno llegue fortalecido, 
que llegue preparado ante 
las empresas que lo están 
solicitando”, finalizó.

uRge viNculaRlOs

Valor de la producción 
del sector en 2015

82,000 mdd 85,000 mdd
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Industria de autopartes nacional arrebatará 
el 5to lugar a Corea del Sur en 2020, asegura titular
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M éxico.- El 
i n c u m p l i -
miento de 

pagos de los clientes 
de la banca en México 
le costaron a las ins-
tituciones 101 mil 842 
millones de pesos en 
2015, con lo que superó 
las utilidades que re-
portaron en el año por 
98 mil 753 millones.

También en 2014 
la cartera a la que los 
bancos renunciaron a 
cobrar superaron las 
ganancias, lo que no 
ocurría desde 2010, 
de acuerdo con los re-
gistros de la Comisión 
Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV).

Son quitas y cas-
tigos que aplican las 
instituciones a cré-
ditos en los que ya 

agotaron las posibili-
dades de cobro, por lo 
que condonan parcial 
o totalmente el valor 
de la cartera crediticia.

Esta operación les 
permite disminuir la 
tasa de morosidad. En 
2015 el índice de car-
tera vencida se ubicó 
en 2.60 por ciento, el 
más bajo en tres años, 
pero sin la cartera cas-

tigada el índice sería 
el doble, de 5.6 por 
ciento.

La mayor parte de la 
cartera castigada co-
rresponde al financia-
miento en tarjetas de 
crédito, con 39 mil 327 
millones de pesos, se-
guido de créditos per-
sonales, con 17 mil 22 
millones y nómina, con 
14 mil 589 millones.

Esta situación se 
agudizó desde el año 
en que estalló la cri-
sis financiera global, y 
desde 2008 a la fecha 
el monto de la cartera 
castigada es de 670 
mil millones de pe-
sos, que representan 
el 18 por ciento de los 
ingresos por intereses 
que obtuvieron los 
bancos.
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Castiga a banCos 
su Cartera venCida
cuentas 
morosas
costaron 
a varias 
instituciones
100 mil mdp

José Antonio Quesada, 
socio director del sector 
financiero de PWC, ex-
plicó que la práctica de 
la banca local es la mis-
ma a nivel internacio-
nal, pero el criterio de 
cuando aplicarla cam-
bia de país en país.

De hecho, agregó, 
cambia el criterio de 
banco a banco y mu-
chos lo hacen al mismo 
tiempo porque ven que 
el otro lo está haciendo 
y para no parecer “fuera 
de lugar” lo hacen más o 
menos igual conforme a 
los tiempos económicos 
de una región, lugar o 
país.

“Creo que las qui-
tas y condonaciones de 
México quizá no están 
en el mejor momento 
porque no hemos tenido 
un problema económi-
co generalizado desde 
2010”, dijo.

(Agencias)

Práctica
globalizada

QuiTas y casTigO
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cifras en milones de pesos

14,517.14

107,786.48 101.842

Fuente: CNBV

pOR caRTERa
cifras en milones de pesos, 2015

tarjetas de 
crédito

Personales

Por créditos a 
empresas

Nómina

Por créditos a la 
vivienda

resto

39,326.94

17,227.89

15,450.09

14,588.52

8,588.72

6,659.84

Fuente: CNBV

México.-  A pesar de la ga-
nancia en competitividad 
cambiaria que tuvieron 
los productos nacionales, 
entre 2012 y 2015, la pene-
tración de importaciones 
subió porque las empre-
sas mexicanas no tuvie-
ron capacidad productiva 
para satisfacer el aumen-
to en la demanda interna, 
aseguró Alfredo Coutiño, 
director para América La-
tina de Moody’s Analytics.

Con base en datos de 
las cuentas, el directivo 
mostró que mientras en 
2012 la demanda interna 
era satisfecha en 69 por 
ciento por bienes produ-
cidos en el país, en 2015 
los bienes internos solo 
cubrieron 66 por ciento de 
la demanda interna total, 
cediendo terreno a las im-
portaciones en 3%.

“Lo grave del asunto 
es que la poca capacidad 
de respuesta del aparato 
productivo nacional ha 
sido compensada por una 
mayor penetración de im-
portaciones”, opinó.

La limitada capacidad 
productiva nacional se 
evidencia por la falta de 
inversión en ampliación y 
modernización para res-
ponder a aumentos en la 
demanda.

Cada vez piden más 
La demanda interna sí 
ha avanzado en los últi-
mos tres años y a una ve-
locidad superior a la de 
la producción de bienes 
nacionales.

De acuerdo con el ex-
perto, esto quiere decir 
que las empresas mexi-
canas no han sido capa-
ces de producir al mismo 
ritmo que demanda el 
mercado interno, por lo 
que ese exceso de pedi-
dos ha sido satisfecho por 
mercancías importadas, 
explicó.

(Agencia Reforma)

repunta
importación 
por baja
producción

México.- Abengoa revo-
có su participación en 
la sociedad de inversión 
que tenía con la italiana 
Enel para construir la 
central de cogeneración 
para Pemex Oaxaca.

En conferencia con 
inversionistas, Joaquín 
Fernández de Piérola, 
director ejecutivo de la 
firma española, aseguró 
que en los próximos 5 
años la empresa se cen-
trará en los proyectos de 
mayor rentabilidad para 
generar recursos. 

El proyecto, anuncia-
do en mayo pasado, po-
dría generar electricidad 

a la refinería Antonio 
Dovalí Jaime, de Salina 
Cruz, Oaxaca, para Pe-
mex y al Sistema Eléctri-
co Nacional.

Arriesga 
millones Infonavit
El Infonavit invirtió 724 
millones de pesos en 
certificados bursátiles 
de cinco emisiones de 
Abengoa México, monto 
que ahora está en ries-
go de perder porque la 
compañía española en-
frenta problemas finan-
cieros e incumplimiento 
de pagos. 

El Instituto invirtió 

ese monto, que alcan-
zaría para financiar 804 
créditos hipotecarios de 
900 mil pesos, mediante 
el Fondo de Apoyo a las 
Necesidades de Vivien-
da de los Trabajadores 
(Fanvit) y eso representa 
33.2% de las emisiones 
de Abengoa México.

Sin embargo, ante los 
problemas financieros 
de Abengoa, las emisio-
nes del Instituto en esas 
operaciones tienen ya 
una minusvalía en su 
valor de 75 por ciento, 
es decir, 555 millones 
de pesos, explicó.

(Agencia Reforma)

otra empresa que deja a Pemex
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Esta última caracterís-
tica es de gran importancia 
para hacerlo compatible con 
el visor de realidad virtual.

“Antes no podías bajar 
tus contenidos en 360 y sin 
tener que estar borrando 
las cosas en tu celular para 

poderlo ver. Realmente es 
como tener una nube me-
tida en tu teléfono”, dijo 
Claudia Contreras, direc-
tora de mercadotecnia de 
Samsung México.

México será el primer 
país de América Latina en el 

que estarán disponibles los 
nuevos teléfonos, el Sam-
sung Galaxy S7 tendrá un 
costo de 14 mil 900 pesos, 
mientras que el S7 Edge 
costará 17 mil 600 y están 
disponibles desde ayer.

(Agencia Reforma)
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M éxico.-  Con el 
l a n z a m i e n t o 
de sus nuevos 

teléfonos el Galaxy S7 y 
Galaxy S7 Edge, Sam-
sung completa su eco-
sistema de dispositivos 
conectados.

“El ecosistema fue di-
señado por Samsung al-
rededor de estos nuevos 
teléfonos, los usuarios 
podrán grabar contenido 
en 360 con la cámara, sin-
cronizarlo con su teléfono 
y reproducirlo en el Gear 
VR”, dijo durante la pre-
sentación Alejandro Ja-
ritz, director información  
y mobility de Samsung 
México.

Los nuevos equipos in-
cluyen funciones de carga 
inalámbrica, son resis-
tentes al polvo y agua e in-
tegran una memoria que 
puede expandirse hasta a 
200 gigas.

EstrEna México
los Galaxy s7

Galaxy s7
Pantalla 
5.1 pulgadas
13 centímetros

Cámara principal 
12MP
Cámara frontal 
5MP
Almacenamiento 
32GB

$14,900

Los aparatos 
de Samsung 
están
disponibles 
aquí antes que 
en cualquier 
otro lugar
de AL

• Carga 
 inalámbrica

• Resistentes  
al polvo y agua 

• Memoria expandible 
 a 200 gigas

• Sincronización 
 con cámara y visor 
 de realidad virtual

la novEdad

Galaxy S7 Edge
Pantalla 
5.5 pulgadas
14 centímetros

Cámara principal 
12MP
Cámara frontal 
5MP
Almacenamiento 
34GB

$17,600

5.1 in

5.5 in


