
Mauricio rodríguez

La expansión territorial 
desmedida en la ciudad 
con los nuevos desarro-

llos habitacionales en polos 
lejanos, donde la vivienda no 
está siendo acompañada de in-
fraestructura que permita dar 
garantías de seguridad a los po-
bladores, está cobrando factu-
ra al suscitarse incidentes que 
ponen en riesgo no solo el patri-
monio, sino la vida misma. 

No obstante que en Juárez se 
viene dando un repunte en los 
ámbitos económico y laboral, un 
fenómeno paralelo registra en la 
dinámica familiar, donde ocu-
rren tragedias y accidentes de 
menores de edad que tienen que 
ser dejados en casa solos y a su 
suerte en casa. Lo anterior ante la 
ausencia de espacios donde los 
menores puedan ser atendidos 
y vigilados, lo que ha derivado 
en una nueva preocupación que 
debe ser atendida de manera ur-
gente por las autoridades.

Así lo consideró José Luis Flo-
res Cervantes, titular de la Red 
por los Derechos de la Infancia, 
al señalar que desgracias como 
la que se vivió hace unos días en 
el fraccionamiento El Marqués, 
donde un bebé falleció al incen-
diarse una vivienda y sus dos 
hermanos resultaron lesionados, 
son el resultado de la indolencia 

gubernamental para atender las 
necesidades de los niños.

La falta de servicios de emer-
gencia cercanos a los lunares 
habitacionales, como estacio-
nes de bomberos y hospitales 
en el suroriente, se acentuó con 
este caso, cuando los cuerpos 
de rescate tardaron más de 10 
minutos en llegar, tiempo sufi-
ciente para que la casa ubicada 
en las calles Marqués de Astor-
ga y Marqués de Casa Blanca, 
quedara con daños totales.

Efrén Matamoros Barraza, 
director de Protección Civil Mu-
nicipal, admitió que la nece-
sidad de crear más estaciones 
de bomberos ha sido superada 
con mucho en la mancha urba-
na, donde apenas se cuenta con 
10 estaciones dentro de toda la 
ciudad, que resultan pocas si se 
toma en cuenta que en El Paso, 
Texas, la extensión territorial es 
menor, pero se tienen 34 estacio-
nes de este tipo.
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expansión desmedida de la ciudad es un factor para 
que se presenten tragedias como la del bebé calcinado 
el viernes, donde los cuerpos de auxilio no pudieron 
llegar a tiempo debido a la lejanía del fraccionamiento

norte

Tras despedir a tres titulares de 
la Administración Local de Au-
ditoría Fiscal, el SAT suspendió 
abruptamente la auditoría que 
los funcionarios salientes prac-
ticaban en un despacho conta-
ble privado del fraccionamiento 
Pradera Dorada.

El outsourcing intervenido es 
del director general del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, 
Armando García Romero, con-
firmaron fuentes del SAT y de la 
Fiscalía estatal.

La orden de suspender la au-
ditoría y despedir a quienes la 
practicaban vino de niveles cen-
trales del SAT, según las fuentes 
consultadas por NORTE.

Hasta ayer de manera oficial 
no se aclaraba el porqué fueron 
cesados de sus cargos el pasado 
miércoles el administrador de 
Auditoría Fiscal en Juárez, Gui-
llermo Ornelas Mora, así como 
el subadministrador, Rafael Ge-
rardo Bañuelos Pérez, y el jefe de 
departamento, José Benito Mar-
tínez Dávila.

Maneja funcionario 
fondos federaLes /10A

Frenan en seco auDitoría
El SAT suspende 
investigación 
a un despacho 
contable propiedad 
supuestamente del 
titular administrativo
de la Fiscalía

 Faltan servicios 
	 de	emergencia	
	 cercanos	a	lunares	

habitacionales

 Carencias 
 de	estaciones	de	

bomberos	y	hospitales	
en	el	suroriente	
acentúan	los	riesgos

 Los cuerpos de rescate 
tardaron	el	viernes	más	
de	10	minutos	en	llegar

 En ese tiempo, 
	 la	vivienda	ubicada	
	 en	las	calles	Marqués	
	 de	Astorga	y	Marqués	

de	Casa	Blanca	
	 fue	consumida	
	 por	las	llamas

Contribuyentes esperan su turno en la oficina local del Servicio 
de Administración Tributaria.

(Hay) necesidad 
de crear más 

estaciones de 
bomberos en la 
mancha urbana, donde 
apenas se cuenta con 
10 estaciones dentro 
de toda la ciudad... en 
el paso la extensión 
territorial es menor, 
pero se tienen 34 
estaciones de este tipo”

Efrén Matamoros Barraza
director de protección 
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Más	de	7	mil	alumnos	
de	la	UACJ	han	viajado	
a	diversas	latitudes	
del	planeta	desde	que	
inició	el	Programa	de	
Movilidad	Estudiantil
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le entra 
al tema
Califica el alcalde 
de insana la 
manipulación que 
ejercen abogados 
en conflictos obreros
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ECoNomÍA

deSperdiCia 
millonada
Por ajustes 
presupuestales, Pemex 
frena proyectos en los 
que ya había invertido 
18.5 mmdp

Vecinos de El Marqués, en el suroriente de la mancha 
urbana, deben recorrer cientos de metros en un camino 

de terracería para llegar al desarrollo habitacional.
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Mauricio rodríguez

josé Luis Flores Cer-
vantes consideró que 
en casos donde los 

menores se quedan solos 
se acostumbra responsa-
bilizar a los padres que por 
necesidad tienen que irse a 
trabajar y carecen de servi-
cios de guarderías que les 
permitan dejar en buen res-
guardo a sus hijos.

Sin embargo, señaló, no 
existe un planteamiento ni 
de los gobernantes en turno 
ni de los aspirantes a ocu-
par un puesto político que 
defina claramente una pla-
taforma que defienda a los 
niños.

“Seguimos con el tema 
de la crianza que sigue 
siendo los malabares dia-
rios de las familias, dónde 
se quedan, con quién se 
quedan, si se quedan sin 
protección, si se quedan 
al cuidado de algún fami-
liar, de hijos. Somos una 
ciudad que tenemos niños 
cuidando niños con asig-
nación de responsabilida-
des de adultos, esto es algo 
muy grave”, dijo.

El especialista en la 
niñez mencionó que las 
estadísticas locales man-
tienen en un 15 por ciento 
del total de la población a 
los niños menores de seis 
años, mientras que niños 
menores de 15 años siguen 
siendo casi el 40 por cien-
to de los juarenses, de los 
cuales, al menos 70 mil 
necesitan de un espacio de 
cuidado como guarderías 
o estancias.

“Tenemos una base po-
blacional desatendida, sin 
soporte sin políticas, sin 
instituciones que estén 
dándoles seguimiento”, 
comentó.

No existe una política 
que proteja a la niñez
Para el titular de la Red por 
los Derechos de la Infancia, 
esa ausencia de una políti-
ca pública que proteja los 
derechos de los infantes se 
puso en evidencia una vez 
más el pasado viernes, con 
el fallecimiento del bebé 
Kevin Ventura Manso, de 
apenas cinco meses de 
edad, quien murió a con-
secuencia de la intoxica-
ción y quemaduras provo-
cadas por un incendio en 

su domicilio.
Kevin fue dejado solo 

junto a sus hermanos 
Eduardo de 8 años y Monse-
rrat de 5, quienes sufrieron 
quemaduras y fueron hos-
pitalizados, después de que 
su padre saliera a llevar a su 
madre al trabajo. 

Flores Cervantes men-
cionó que este caso se suma 
a otros ocurridos a princi-
pios de año, entre ellos uno 
similar en la colonia Maria-
no Escobedo.

Para el especialista el 
no contar con guarderías 
en las zonas marginales 
de la ciudad, ha detonado 
que este tipo de acciden-
tes se registren cada vez 
con mayor frecuencia, sin 
que los padres, en muchas 
ocasiones tengan alterna-
tivas para evitar que esto 
suceda.

En este sentido indicó 
que al encontrarse los pa-
dres con salarios bajos que 
les impiden sostener el ho-
gar se ven obligados a salir 
ambos a trabajar, muchas 
veces sin contar con espa-
cios donde poder dejar a sus 
hijos.

“Lo que nosotros deci-
mos es que este niño no nos 
estorbaba, no era de más 
para Ciudad Juárez, es una 
muerte que se pudo haber 
evitado si contáramos con 
políticos más responsables 
de todos sus grupos pobla-
cionales”, indicó.

Al respecto, Flores Cer-
vantes señaló que la po-
blación debe permanecer 
atenta y exigir propuestas 
en materia infantil a los 
candidatos a la Presidencia 
municipal y Gubernatura.

“Los candidatos tienen 
un abanico para hacer una 
serie de propuestas que 
importen a la vida y en la 
permanencia de la vida de 
nuestros niños, no sola-
mente con actos proselitis-
tas donde entregan despen-
sas, cachuchas, gallinas, 
no, se requieren cosas más 
fuertes”, puntualizó.
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Se quedan SoloS 
por neceSidad

viviENdAs EN lA NAdA

No existe un planteamiento 
de los gobernantes en turno 
ni de los candidatos que defina 
claramente una plataforma 
para proteger a los niños

libRAmiENTO
REgiONAl

mApA 
dE lA ciudAd

mARqués dE sAdE # 8797

EsTAcióN dE bOmbEROs #8

El no contar con 
guarderías en las 
zonas marginales 
de la ciudad, ha 
detonado este 
tipo de accidentes

la zoNa de la tragedia

Tenemos una base poblacional 
desatendida, sin soporte sin políticas, 
sin instituciones que estén dándoles 
seguimiento

José Luis Flores Cervantes
red por los derechos de la iNfaNcia

Somos una ciudad que tenemos niños 
cuidando niños con asignación de 
responsabilidades de adultos, esto es 
algo muy grave”
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La casa ha permanecido deshabitada 
desde el día de la tragedia.
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MIRONE NO lo podía creer y finalmente sucedió: ayer fue presen-
tada Adriana Terrazas como nueva coordinadora general de la 
campaña del candidato Enrique Serrano Escobar. Para asumir 
esta tarea, la legisladora federal deberá solicitar licencia temporal 
a su cargo en la Cámara de Diputados. El evento fue en las instala-
ciones del PRI estatal.
 
ENTRE las primeras actividades de la maestra estará el registro 
oficial de la candidatura de Serrano ante el Instituto Estatal Elec-
toral (IEE), programado para el miércoles  a las 11 de la mañana, 
allá en tierras chihuahuitas.
 
CON ESTA DECISIÓN, Serrano deja fuera a los chihuahuitas y aun 
al duartismo del control de su campaña, y desplaza por completo 
al poderoso equipo Delicias debido al temor por ese, el mejor ope-
rador de aquella región, Memo Márquez, presidente de la Junta 
Central de Agua. La Presidencia del Comité Estatal del PRI tam-
bién está depositada por el candidato a gobernador en un juarito, 
Memo Dowell.
 
OTROS NOMBRAMIENTOS hizo Serrano menos que equis: el 
expseudoprecandidato a gobernador, Óscar Villalobos, y El Chino, 
Fernando Rodríguez Moreno, que pertenecen a la misma facción; 
aunque Villalobos se dice baecista y El Chino traicionó al baecis-
mo, etc., etc., etc.

ESTE MARTES  se registrarán Cruz Pérez Cuellar, abanderado del 
Movimiento Ciudadano a  la gubernatura, y Javier Corral Jurado, 
candidato del PAN por la primera magistratura del estado. El pri-
mero llegará a las oficinas del IEE a las 13:30 y el segundo a las 17:30 
horas. Los dos políticos, enemigos jurados, no pueden verse ahora 
ni en pintura, cuando hace años comían en el mismo plato.
 
LOS QUE ANDAN desarticulados, sin rumbo claro, son las huestes 
del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Ayer 
agendaron el registro de su candidato a la gubernatura, Francis-
co Javier Félix Muñoz y no llegaron al Instituto Estatal Electoral 
(IEE),  porque se quedaron como novias de rancho, esperando a 
enviados del Comité Ejecutivo Nacional para que les acompañara 
en ese acto protocolario, pero es claro que desde el altiplano sus 
dirigentes no tienen a Chihuahua entre las prioridades.
 

EL CANDIDATO Independiente José Luis “El Chacho” Barraza 
está contratando promotores en cada una de las secciones elec-
torales del estado. Personal, también pagado especialmente para 
eso, recorre las colonias de las principales ciudades del estado y 
ofrece a las personas sumarse como promotoras a cambio de un 
apoyo económico, le están llegando principalmente a las mujeres 
y amas de casa.
 
AHORA que Barraza mandó por un tubo el financiamiento públi-
co ofertado por el IEE, los consejeros estatales de ese organismo le 
pondrán más cerca la lupa al gasto del abanderado independien-
te, que tiene un tope máximo de gasto de campaña de 25.5 millo-
nes de pesos,  que deberá sacar de sus patrocinadores privados, 
cantidad que representa poco  más del 50% de los 48 millones 
permitidos a quienes contienden por la gubernatura con distintas 
siglas partidistas.
 
A PESAR de que el independiente trae suficiente parque finan-
ciero para competir, sí le caló hondo la abismal diferencia entre el 
dinero que destinó el IEE a los candidatos broncos, 1.3 millones de 
pesos para todos, desde la gubernatura, alcaldías, sindicaturas y 
diputados.
 
EN CAMBIO, para los partidos sí hay generosidad. Por ejemplo, el 
Partido Encuentro Social que no se ve ni se oye por ningún lado 
y hasta el momento no ha dado señales de vida con propuestas 
de candidatos a algún puesto de elección, pero tienen asegurado 
desde el mes de enero financiamiento para gasto ordinario por un 
total de 2.2 millones de pesos, además de 1.2 millones para cam-
pañas y 66 mil para actividades específicas, en total 3.5 millones 
este año.
 
EL PARTIDO Acción Nacional recibirá para campañas 20.9 millo-
nes y el PRI 12.7, dinero que deben distribuir entre todos sus candi-
datos a puestos de elección popular de acuerdo a sus prioridades.
 

LAS PRINCIPALES armadoras automotrices del país y las agen-
cias de ventas de autos han elevado quejas ante a Secretaría de 
Hacienda federal por la falta de acción del gobierno de Chihuahua 
contra los vehículos chuecos que siguen entrando a la entidad, 
pero sobre todo por el anuncio de la Secretaría de Hacienda estatal 
de expedir un engomado de identificación para los chuecos. Va de 
nuevo el cíclico problema de los automóviles ilegales.
 
LAS ARMADORAS deben elevar su queja pero ante Aduanas y Po-
licía federal, pues sin su permiso no entraría al país un solo carro 
chueco.
 

COMO LA CHIMOLTRUFIA, que igual decía una cosa y se con-
tradecía con otra, estuvo ayer el diputado federal Alejandro Do-
mínguez, coordinador de los legisladores priistas en la Cámara de 
Diputados, quien quiso presumir su aportación a la Ley de Disci-
plina Financiera que aprobó el Congreso Federal, para controlar el 
gasto de los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la 
contratación de deuda pública, pero se le salió el tiro por la culata.
 
EN CUANTO empezó a ser cuestionado sobre la situación de la 
deuda estatal y de municipios como Juárez y Chihuahua, Domín-
guez empezó a chimoltrufear. Dijo que la ley surgió por el gran 
problema que tienen otras entidades y municipios el país, pero no 
aquí en el solar, donde según él, la disciplina financiera se adelan-
tó y todo está bajo control.

LA SITUACIÓN del Distrito 05 para el PAN provocará un poco más 
de jaquecas a las dirigencias local y estatal de ese partido. Hay un 
empate técnico entre Gabriel García y El Bayo Valenzuela, quienes 
obtuvieron oficialmente 87 y 86 votos, respectivamente, en la elec-
ción del domingo. Al primero los dirigentes salieron de inmediato 
a levantarlo en hombros; en cambio, el segundo no corrió con esa 
misma suerte y decidió enfrentar legalmente ese resultado. Im-
pugnará, según su equipo.

AYER SE REUNIERON tempranito los precandidatos derrotados 
por el gallo oficial. Valenzuela, el Doc. Víctor Talamantes –quien 
se rindió al momento que dieron a conocer los resultados– y el 
aguerrido Héctor Hernández, quien dice estar dispuesto a dar la 
batalla. Solo faltó Raúl Valles.
 
LOS TRES ESTÁN convencidos de que García Cantú, quien es 
chalán de la diputada plurinominal Daniela Álvarez, hizo tram-
pa, compró votos, recibió la ayuda de la dirigencia estatal y de 
su jefa; por lo que analizan la calidad de las pruebas que tienen 
para impugnar la elección interna y buscar sea reconocido como 
candidato El Bayo.
 
 
MUCHOS HACÍAN fuera de la jugada a Daniela por su relación 
personal con el dirigente estatal, Mario Vázquez, pues ahí está su 
Daniela ganando.

LO QUE pudiera leerse como guerra sucia fue la lona que fue 
colgada ayer en el puente de la Tecnológico, que está enfrente 
del Instituto Tecnológico, donde dejaron un mensaje para el 
doctor “Víctor Talamantes” a quien acusan de estar practican-
do abortos.
 
EL MENSAJE señala lo siguiente: “Asesino X tus trabajos de abor-
tos, X tu culpa. Mi hijo está muerto…”. No hay mayor explicación 
ni especificación, la acusación está dirigida a ventilar los exce-
sos del médico o simplemente a desacreditarlo. El panista es mé-
dico y su especialidad es la ginecología.
 

DE PANISTAS HABLANDO, que mal se ha visto el diputado azul, 
Rogelio Loya, involucrándose en el caso de la joven Yesenia falle-
cida por una supuesta negligencia médica.
 
ES OBVIO que el legislador intenta sacar raja politico–electoral 
de un asunto que no es de ahora sino de hace muchos meses.
 
EN ESE TEMA también la directora del Instituto de la Mujeres, 
Emma Saldaña, tiene sus asegunes porque mucho pudo hacer 
desde que empezó NORTE a manejar el tema de Yesenia pero 
hasta ahora se está involucrando, seguramente también por su 
activismo en la campaña electoral tricolor por la alcaldía de Chi-
huas capital.

PARA MUCHOS podría considerarse como pecado menor, pero 
por las circunstancias actuales otros juzgan que se trata de un 
pecado capital. El Teto Murguía no mencionó al candidato a go-
bernador Enrique Serrano Escobar en su rendición de protesta 
como candidato a la alcaldía; eso puso a la raza quisquillosa.
  
LAS CHISMOSONAS fuentes que estuvieron de principio a tér-
mino en la convención del fin de semana atestiguan que no lo 
mencionó para nada en su discurso o fuera de él, pero sí confie-
san que nombró efusivo a Enrique Serrano Gaytán, vástago del 
abanderado tricolor, y a su pareja Alva Melania Almazán. 
 
PALABRAS COMO ‘amigo’ y ‘cercano’, dedicadas a Enrique Se-
rrano Jr., sin mencionar al padre, llevaron a varios tricolores pre-
sentes a la especulación y a concebir que la relación continúa 
fracturada entre ambos candidatos, al menos en parte.
 
SERRANO JR. y su equipo, entre ellos un gritón “mala peda”, fes-
tejaron las atenciones de Teto en un restaurante de mariscos ubi-
cado por la Antonio J. Bermúdez.

EL PRESIDENTE municipal Javier González Mocken gritó y con 
razón a los cuatro vientos que le fue aprobado un recurso extraor-
dinario para pavimentación.
 
DIJO QUE la Federación le soltará 50 millones de pesos que serán 
destinados a la reconstrucción de camellones, banquetas de las 
principales avenidas de la ciudad, derivados del Fondo Metropo-
litano que vendrá a darle una refrescadita a la ciudad.
 
EL EDIL CALCULÓ que por lo menos 50 camellones serán remo-
delados; un millón por tramo, pero que asegura tienen años en el 
olvido y ya requieren de una completa reparación. Lo interesante 
es que el recurso radicará directamente en el municipio sin pa-
sar por la manos estatales y eso garantiza que se pueda aplicar a 
la brevedad, y por completo, posiblemente el siguiente mes. 
 
GONZÁLEZ MOCKEN ha manejado su cargo con mucho cuidado, 
prudencia e inteligencia. Ha hecho bien las cosas. No ha tomado 
decisiones tontas como las que tomó su homólogo chihuahuita, 
Eugenio Baeza, no se ha peleado con el candidato Serrano, me-
nos con el gobernador Duarte, y ahí están los buenos resultados.

OBAMA en La Habana, en el corazón  político de Cuba, significa 
casi tanto como la histórica caída del Muro de Berlín, que divi-
día Alemania en la década de los ochenta, cambió la historia de 
Europa  y significó el cambio del modelo económico socialista.
 
LA IZQUIERDA trasnochada mexicana, anclada en el pasado, 
adoradores de  personajes icónicos e inservibles como El Ché 
Guevara, Fidel Castro, apoyadora de Hugo Chávez, Nicolás Ma-
duro y Evo Morales, está al borde de un ataque de histeria al ver 
las imágenes de Barack y Michell Obama, ataviados con trajes de 
diseñador, conversando con Raúl Castro. 
 
Y PARA el ala radical del  Partido republicano en Estados Uni-
dos, la foto oficial de la visita de Estado, el saludo entre Barack 
Obama y Raúl Castro ante las banderas cubana y estadounidese, 
es como si les estuvieran retorciendo las  vísceras. A la izquierda 
mexicana y a la derecha gringa se les acabó el pretexto cubano.

EL PRI sustituyó a los primeros candidatos de su lista original, 
en Chínipas el nuevo abanderado es Jesus Ramón Agramón 
Varela, en lugar del incómodo y mal afamado Juan Miguel Sa-
lazar Ochoa, y  en Bachíniva Irma Delia Morales Mendoza, que 
ocupa el lugar de Silvia Mariscal Estrada, ambos excandida-
tos ligados a personajes del crimen organizado en  sus respec-
tivas localidades.

OpiNióN

T iene sus riesgos eso de querer 
cambiar las cosas. Por algo son 

como son. No sé si vivamos en el mejor 
de los mundos posibles, pero sí sé que 
vivimos en un mundo que es como 
debe ser. Pondré un ejemplo: si Dios 
quisiera que voláramos no permitiría 
que sean tan caros los boletos de 
avión. Ciertamente la sabiduría del 
Señor es infinita, de modo que tratar 
de corregir su obra es imprudencia 
temeraria. Lo que en seguida 
contaré es prueba de eso. El relato es 
aleccionador, y tiene una conclusión 
o moraleja que mis cuatro lectores 
hallarán al final. En cierta ocasión 
las mujeres se rebelaron contra los 
designios divinos. Quien esta historia 
lea sabrá de esa conjura, conocerá 
sus tristes resultados y aprenderá que 
todo salió con perfección de las manos 
del Hacedor Supremo, de modo que 
a sus decretos omniscientes no se les 
puede cambiar ni una iota. La iota 
es la letra más pequeña del alfabeto 
griego. Sucedió, digo, que un buen 
día las mujeres, cansadas de sufrir 
los dolores del parto, se juntaron en 
asamblea y deliberaron entre sí. ¿Era 
justo, se preguntaron con enojo, que 
solo ellas, y no también los hombres, 
sufrieran las acerbas penas que siente 
quien da a luz? Con encendido tono 
peroraron las jefas de la insurrección; 
denunciaron vehementemente la 
injusticia que sufrían y la indebida 
ventaja del varón, libre de penas. Las 
asambleístas determinaron ir en 
manifestación ante el Señor y exigirle 
que cambiara las cosas. Fueron, pues, 
en ruidoso desfile y pidieron hablar 
con el Creador. Éste, benévolo con 
todas sus criaturas –hasta con las 
que están equivocadas–, oyó a las 
encendidas féminas. “Señor, –rugió la 
lideresa principal–: ¿cómo es posible 
que nada más nosotras las mujeres 
sintamos los dolores del parto? 
También los hombres deberían sufrir 
esa penalidad. Ellos engendraron 
los hijos; son sus padres. ¿Por qué 
no padecen las mismas fatigas que 
nosotras?”. El Señor, como su nombre 
lo indica, es un señor. Y no hay señor 
que pueda resistir el enojo de una 
señora, no digamos de todas. Así, 
Dios mismo vaciló ante la demanda 
de las furiosas damas. Ellas, con ese 
sexto sentido que las mujeres tienen, 
decidieron radicalizar su posición. 
“Queremos –dijeron al Creador– que 
distribuyas por igual el trabajo de 
perpetuar la especie. Las mujeres 
sufriremos las incomodidades del 
embarazo y daremos a luz, pero haz 
que los hombres sientan los dolores 
del parto”. El Señor, con un suspiro, 
accedió a la petición: cualquier cosa 
con tal de quitarse de encima aquel 
coro vociferante, más molesto aun 
que el monótono coro de los ángeles. 
Les dijo que sí, que estaba bien, que 
en adelante serían los hombres, y 
no ellas, los que sufrirían el dolor 
de dar a luz, pero que ya se fueran, 
por favor. Se retiraron las mujeres 
dando voces de victoria. Lo primero 
que hicieron fue informar de aquel 
triunfo a sus maridos. Los hombres 
no les creyeron; pensaron que el Señor 
había hecho lo mismo que ellos: 
decir que sí a todo lo que les pedían 
sus mujeres, con tal de quitárselas de 
encima, y luego olvidar lo prometido. 
Se equivocaban de medio a medio: 
ese mismo día un marido que estaba 
en la oficina lanzó de pronto un 
alarido horrible y luego cayó al suelo 
retorciéndose en convulsiones de 
dolor. Ahí en el suelo estuvo largas 
horas, gritando como un condenado, 
quejándose desgarradoramente. En 
esos momentos su esposa estaba 
dando a luz muy quitada de la pena, 
tanto que  mientras su hijo salía al 
mundo ella jugaba Candy Crush. Lo 
mismo empezó a suceder en todos 
los casos: las mujeres daban a luz 
casi sin darse cuenta mientras sus 
maridos eran presa de crudelísimos 
dolores. Así fueron las cosas durante 
algún tiempo. Pero un buen día las 
mujeres se presentaron de nuevo ante 
el Señor y le pidieron que deshiciera 
lo hecho. Querían que todo volviera a 
ser como antes. “¿Por qué dan marcha 
atrás?” –les preguntó, sorprendido, el 
Hacedor. “Por dos razones –contestó 
la vocera de las mujeres–. Desde que 
nuestros maridos empezaron a sentir 
los dolores del parto ya no quieren 
hacernos el amor. Y peor todavía: 
algunas damos a luz y no es nuestro 
marido el que siente los dolores”. 
Conclusión: lo mejor para todos es que 
las cosas sigan como están. FIN.

Lo mejor para todos 
es que las cosas 
sigan como están

De política 
y cosas
peores

Catón

 Deja Serrano De SegunDoneS A chihuAhuiTAs y dEliciAs
 Comían en el miSmo plato, hOy cAdA cuAl pOR su lAdO
 Si ChaCho no aCepta diNERO dEl iEE, quE digA dE dóNdE…
 naDa tarugo el teto EchA pORRAs A sERRANO jR.
 enloqueCe obama A izquiERdAs y ulTRAdEREchA gRiNgA
 mete triColor reverSa EN NARcOcANdidATuRAs

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

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

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

zONA libRE
Por Don Mirone
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es insana la mani-
pulación de abo-
gados hacia traba-

jadores de la maquiladora 
en Juárez, pero también es 
una realidad que el sector 
debe incrementar los sa-
larios del obrero, advirtió 
el alcalde Javier González 
Mocken.

Cuestionado respecto a 
la situación que prevale-
ció durante prácticamen-
te todo el año pasado, en 
donde abogados labora-
listas encabezaron ma-
nifestaciones de traba-
jadores, el edil consideró 
que las motivaciones de 
dichos profesionistas fue-
ron de índole estrictamen-
te económica.

“No es la lucha por los 
intereses de los trabajado-
res, sino que es una nego-
ciación entre abogados y 
las empresas, no buscan 
el mejoramiento sustan-
tivo de los trabajadores”, 
advirtió.

Aprovechan la situación
Dijo también que los bajos 
salarios y otras circunstan-
cias son aprovechadas “de 

manera insana, por ciertos 
profesionistas que preten-
den, y han logrado, cobrar 
grandes sumas de dinero 
a las empresas para su pro-
vecho personal”, sentenció.

Entrevistado poco antes 
de que diera inicio el even-
to oficial de la celebración 
del CCX aniversario del 
natalicio de Benito Juárez, 
González Mocken aclaró 
que no obstante la mala 
práctica de los abogados, 
es necesario que los corpo-
rativos revisen los salarios 
que pagan.

A pesar de que los abo-
gados sí han obtenido ga-
nancias con el método de 
fomentar movimientos de 
protesta en las plantas, la 
situación no ha derivado 
en una inestabilidad labo-
ral, expresó.

En ese sentido dijo que 
la intervención de la Secre-
taría del Trabajo ha sido de 
tal forma oportuna, que no 
ha sido necesario llegar a 
conflictos más fuertes en-
tre empleadores y obreros.

Manipulación insana

El edil (segundo de izq. a der.) participó en la celebración 
del CCX aniversario del natalicio de Benito Juárez.

critica alcalde 
a abogados 
que utilizan 
a obreros de 
maquiladora 
para obtener 
beneficio 
económico

no es la 
lucha por 

los intereses de 
los trabajadores, 
sino que es una 
negociación 
entre abogados 
y las empresas, 
no buscan el 
mejoramiento 
sustantivo de los 
trabajadores”

Javier 
González Mocken

Presidente municiPal

SE TERmiNA 
El TiEmpO

carlos omar Barranco

Un grupo de aproximadamente 60 
trabajadores despedidos de la em-
presa ADC Commscope sostuvo ayer 
una reunión con el secretario del tra-
bajo, Fidel Pérez Romero, en las ins-
talaciones de la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje (JLCA), en un 
intento por remediar el conflicto que 
empezó hace casi 6 meses, y a unas 
horas de que termine el plazo para 
un posible estallamiento de huelga.

Los obreros llegaron a las insta-
laciones de la JLCA poco después de 
mediodía y sostuvieron un encuen-
tro con el funcionario, en el que el 
abogado Cuauhtémoc Estrada So-
telo manifestó su preocupación por 
las declaraciones vertidas a NORTE 
de parte de los representantes lega-
les de la compañía.

Invalidan sindicato
La organización sindical recibió su 
registro con fecha 19 de noviembre 
del año pasado, 

Sin embargo, en respuesta, la 
compañía introdujo una solici-
tud de nulidad en contra del recién 
creado organismo con el argumento 

de que cuando los trabajadores ob-
tuvieron su registro sindical, ya no 
eran empleados.

“La ley dice que no deben trans-
currir más de 30 días entre que se 
da el registro y el último día que los 
obreros formaban parte de la plan-
tilla de personal”, explicó el presi-
dente de la Junta, Joaquín Barrios.

De acuerdo con los abogados 
de la empresa, el hecho de que los 
obreros hayan sido despedidos en-
tre el 19 y el 20 de octubre, los dejaría 
fuera del término de 30 días que es-
tablece la ley, ya que al momento en 
que se les autoriza el sindicato es 19 
de noviembre, 31 y 32 días después.

Sin embargo, en la misma de-
manda que presentaron los em-
pleados está establecido que hubo 
algunos que fueron despedidos en 
fechas posteriores, como Enrique 
García Pérez y Efraín Méndez Rue-
da, que fueron retirados el 21 de oc-
tubre; Luisa Campechano Salazar y 
Emilio Marín Camacho, cesados el 
día 22; Yadira Avendaño García, que 
causó baja el 23, y Aribel Balderas 
Yépez, quien fue corrida hasta el 3 
de noviembre.

Estos 6 trabajadores que forman 
parte del sindicato, sí eran trabaja-
dores en activo de la fábrica, al mo-
mento de ser despedidos, según lo 
establece el propio documento del 
que NORTE conserva una copia.

El día de hoy a las 9 de la mañana 
se llevará a cabo una audiencia de 
avenimiento, en la que la autoridad 
laboral espera que tanto trabajadores 
como empresa lleguen a un acuerdo.

En caso que no sea así, la huelga 
está emplazada a partir de las 3 de 
la tarde.

lOS puNTOS 
A TRATAR
“Se está contando una historia 
muy distinta a lo que en realidad 
pasó”, expresó Estrada al referir 
que las causas que llevaron a los 
trabajadores a organizarse fue-
ron condiciones laborales injus-
tas y no el cobro de honorarios, tal 
como lo sostuvieron en entrevista 
los abogados Juan Levario y Ser-
gio Madero, representantes lega-
les de ADC. 

Es necesario que la empre-
sa escuche directamente de los 
obreros cuáles son sus preocu-
paciones, pero no a través de los 
abogados, porque da la impre-
sión de que el corporativo no co-
noce la realidad de lo que han 
pasado los trabajadores que deci-
dieron formar el sindicato, agregó 
Estrada. 

El secretario del trabajo, Fidel 
Pérez, ofreció buscar un acerca-
miento entre Commscope y los 
inconformes, sin embargo, de 
acuerdo a la defensa que estable-
cieron Juan Levario y Sergio Ma-
dero, la postura de la compañía 
hasta ayer era de no reconocer la 
legalidad del sindicato. 

De no lograr un 
acuerdo, obreros 
de ADC Commscope 
se irían a huelga 

Los trabajadores de la 
empresa al arribar a 

Conciliación y Arbitraje.



AdriAnA EsquivEl 

 Chihuahua.- A partir de este año 
todos los municipios y estados 
deberán detallar sus compromi-
sos financieros como un candado 
para evitar que adquieran más 
deuda, de acuerdo a la nueva Ley 
de Disciplina Financiera. 

 Del 2001 al 2015 la deuda de 
los municipios en el país se in-
crementó en un 85 por ciento con 
un monto total de 536 mil millo-
nes de pesos que representan el 
tres por ciento del Producto In-
terno Bruto del país, lo que repre-
senta un riesgo para las finanzas 
públicas. 

 En ese sentido, el jueves se 
aprobó esta nueva ley que busca 
promover el uso responsable de la 
deuda pública y fortalecer la ren-
dición de cuentas y transparencia 
en el manejo de recursos públi-
cos.  En rueda de prensa, el dipu-
tado priista Alejandro Domínguez 

señaló que además de los canda-
dos que habrá para contratar más 
deuda, quienes incumplan con 
registrar el estado de las finanzas 
públicas podrían ser inhabilita-
dos del cargo e inclusive recibir 
una sanción de carácter penal.  

 La ley contempla reglas de 
disciplina financiera y un siste-
ma de alerta que mide el nivel de 
endeudamiento, el servicio y las 
condiciones de liquidez para que 
se detecte cualquier riesgo en en-
tidades y municipios.  

NORTEDIGITAL.MX6A MARTEs 22 DE MARzO DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárEz lOcAl
Buscan 
adultos 
mayores
distinguidos

nortE

Después de reconocer el año 
pasado al exdirector de la Pre-
paratoria Central, Alfredo Cer-
vantes García, este año se bus-
can a tres juarenses de 70 años 
o más para ser homenajeados 
por su trayectoria con la presea 
Girasoles Adelante 2016.

La organización civil Giraso-
les, Centro de Desarrollo Inte-
gral para el Adulto Mayor entre-
ga cada año un reconocimiento 
a un juarense destacado.

Este año “considerando 
que continuar trabajando a 
la edad de 70 años es conse-
cuencia de la tenacidad y la 
fortaleza de la persona que 
está en lucha con la costum-
bre social”, abrió hace unos 
días la convocatoria que ce-
rrará el próximo 31 de marzo.

Los candidatos deberán 
contar con la edad mínima, 
residir en Ciudad Juárez y 
contar con una trayectoria de 
calidad y honestidad.

Podrán ser propuestos por 
una persona, organización 
social, de trabajo o guberna-
mental, y presentar evidencia 
del desempeño honesto y de 
calidad de candidato, señala 
la convocatoria.

Girasoles podría solici-
tar testimonios o visitar a los 
candidatos para corroborar o 
analizar y evaluar cada caso.

Primero se elegirán a tres 
ganadores para premiarlos 
individualmente el 22 de 
abril, 27 de mayo y 24 de junio, 
durante el Ciclo de Conferen-
cias Comunitarias.

El premio consistirá en 
una beca para participar en 
los beneficios de los progra-
mas de Girasoles, por tiempo 
indefinido, un obsequio de 
Paella De Luxe y la entrega 
de la presea Girasoles Ade-
lante 2016, durante un even-
to público.

PAolA GAmboA

Hoy se cumple una se-
mana de la muerte de 
Yesenia Pineda y el 

apoyo de la comunidad no cesa, 
lo cual ha mantenido fuerte a la 
familia. 

Pañales, leche, comida para 
bebé, ropa y ayuda económica 
es lo que ha recibido la familia 
durante el fin de semana por 
parte de la ciudadanía. 

Pese a ello, la familia Tafoya 
aún sigue teniendo necesida-
des, ya que durante el año en 
que Yesenia sufrió el calvario 
dentro de las instituciones de 
salud su madre no tuvo em-
pleo, por lo que ahora enfrentan 
fuertes deudas. 

“La gente nos ha ayudado mu-
cho, tenemos pañales, leche y 
mucha ropa para Estrellita, pero 
aún nos hace falta muchas cosas 
para mí y para mi hija Paola. Yo 
me quede sin empleo con todo 
lo que pasó con Yesenia y ahora 
que ya terminó lo de su funeral 
va a ser muy difícil salir adelan-
te porque tengo que cuidar a su 
bebé y a mi hija, y tengo deudas 
que pagar, como cerca de 36 mil 
pesos de agua”, dijo Guadalupe 
Tafoya, madre de Yesenia.

Se solidarizan 
Durante el fin de semana la fami-
lia continuó recibiendo el apoyo 
de la ciudadanía.

“Aquí solo ha venido gente 
que se solidarizó con nosotros 
y que quiere ayudarnos de bue-
na fe. En cuanto al Gobierno nos 
han dado apoyo con lo del fune-
ral y con un seguro de vida para 
Estrella pero aún nos faltan co-
sas por aclarar”, agregó.

La madre de Yesenia perdió 
su empleo desde el 2015 que 
comenzó el caso de Yesenia. 
Después de tener siete años la-
borando en una empresa ma-
quiladora fue dada de baja al fal-
tar por atender a su hija.

“Ahora no sé cómo le haré 
porque tengo a Estrella y tam-
poco la puedo ir a abandonar a 
una guardería porque ella ya se 
quedó sin madre y sin mí no se 
puede quedar”, agregó.

A una semana de todo lo su-
cedido, la familia sigue pidiendo 
el apoyo de la comunidad para 
seguir adelante. Si usted desea 
ayudar, puede depositar en el 
número de cuenta de Banamex 
5204 1651 0898 0990.

“Toda la ayuda que la comu-
nidad nos quiera dar la vamos a 
recibir, no estamos colgándonos 
de la gente ni tampoco queremos 
vivir todo el tiempo así, pero es-
tamos pasando por un momento 
muy difícil, el cual apenas va-
mos asimilando”, señaló.

Colocan manta
con amenaza a médico
Paola Gamboa.— Una manta fue colocada 
ayer lunes en el puente peatonal frente al 
Tec de Juárez, en la cual se amedrentó a un 
médico de apellido Talamantes. NORTE 
buscó la versión de la Secretaría de Salud 
para saber si el médico mencionado en 
la manta labora dentro de algunas de sus 
instituciones, pero por ser día inhábil la 
dependencia no dio información.
El mensaje decía “Víctor Talamantes, 
asesino, por tus trabajos de aborto por tu 
culpa mi hijo está muerto”.

Convocan a nominar 
a juarenses de 70 
años o más para 
homenajearlos por 
su trayectoria con 
la presea Girasoles 
Adelante 2016

Una manta en 
memoria de la joven. 

cAsO YEsENiA

Se une Juárez
por Su familia

Pañales, comida para 
bebé y ropa son parte de 
los insumos que los 
juarenses les han llevado. 

Guadalupe Tafoya.

El apoyo de la comunidad hacia 
los parientes de la joven fallecida no 
cesa, pero aún tienen necesidades

Aquí solo ha venido gente 
que se solidarizó con 
nosotros y que quiere 
ayudarnos de buena fe. 
En cuanto al Gobierno nos 
han dado apoyo con lo del 
funeral y con un seguro 
de vida para Estrella pero 
aún nos faltan cosas por 
aclarar”

Me despidieron sin darme 
una liquidación, solo me 
dieron el ahorro que tenía 
acumulado. Ahora no 
sé cómo le haré porque 
tengo a Estrella y tampoco 
la puedo ir a abandonar a 
una guardería”

Guadalupe Tafoya

SI DESEA AYUDAR
Número de cuenta 
de Banamex 
5204 1651 0898 0990

puede comunicarse 
a los teléfonos 
207-7789 

ó 207-7790
También puede acudir 

a la calle Saturnino Herrán 
#464, en la colonia álamos 

de San lorenzo

¿DónDe poStularlo?

QuiEREN pONER cANdAdOs 
A dEudA dE gObiERNOs
Todos los municipios  
y estados deberán 
detallar sus 
compromisos financieros
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EsTudiANTEs
dE ExpORTAcióN
Más de 7 mil alumnos han participado en el programa de 
Movilidad estudiantil de la uAcj, que les permite tomar clases
en universidades de otros países

lOs pAísEs pARTicipANTEs

MAuricio rodríguez

e n el año 2010 Ale-
jandro Torres, 
entonces estu-

diante de la carrera de In-
geniería en Aeronáutica, 
decidió participar en una 
estancia de investigación 
en Querétaro y lo hizo 
para probarse a sí mismo 
si era capaz de el reto de 
vivir fuera de casa y asu-
mir la total responsabili-
dad de manejar su futuro.

Seis años después y 
tras cinco diferentes es-
tancias que le han lleva-
do por el mundo, Torres 
hoy estudia una maestría 
en Mecánica en la Uni-
versidad de Stuttgart, en 
Alemania, y forma parte 
de los más de 7 mil estu-
diantes de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez que han participa-
do del programa de Movi-
lidad Estudiantil. 

Este programa ha lle-
vado a los alumnos de la 
UACJ a estudiar o realizar 
investigaciones práctica-
mente en todo el país y el 
continente americano, 
así como a gran parte de 
Europa y Asia.

Los inicios
Alejandra Orozco Irigo-
yen, subdirectora de Vin-
culación e Intercambio 
de la UACJ, explicó que 
este programa comenzó 
en el año 2000, cuando 
el Gobierno federal incor-
poró en el Plan Nacional 
de Desarrollo, dentro del 
capítulo de Educación, la 
movilidad estudiantil.

En el primer sexenio 
que se aplicó, de 2000 a 
2006, solamente se movi-

lizaron 450 estudiantes, 
pero en el periodo 2006–
2012, la UACJ aumenta 
la cifra a 4 mil 500 estu-
diantes movilizados.

En lo que compren-
de el periodo del rector 
Ricardo Duarte, de 2012 
a la fecha, son 2 mil 134 
alumnos los que se han 
integrado a este progra-
ma, 630 en el periodo de 
enero de 2015 a enero de 
2016, dijo.

Los estudiantes y aca-
démicos de los niveles de 
licenciatura, maestría y 
doctorado han participa-
do en alguna de las mo-
dalidades del programa 
de Movilidad Estudiantil 
que incluye tres áreas: es-
tancias académicas, es-
tancias de investigación 
y estancias de formación.

Orozco Irigoyen des-
tacó que la posibilidad 
de intercambio con otras 
universidades está a dis-
posición de toda la co-
munidad universitaria, 
pero quienes se encuen-
tren interesados tienen 
que cubrir una serie de 
requisitos, entre ellos la 
preparación para el cho-
que cultural que implica 
el cambiar de un lugar de 
residencia.

La universidad se en-
carga de participarles 
una beca de manutención 
para gastos de hospeda-
je, alimentación y trans-
porte, aunque muchos 
estudiantes que buscan 
conocer este tipo de expe-
riencias comienzan con 
viajes al interior del país 
y ya una vez adaptados 
a la dinámica del inter-
cambio, optan por viajar a 
otros países, refirió.

Comprometidos Con Juárez
Al regreso de su es-
tancia, el crecimiento 
en los alumnos se da 
no solo como una ex-
periencia académica, 
sino de manera prácti-
ca en la ciudad, donde 
después de un periodo 
de alta violencia vivi-
da en años recientes, 
los universitarios jua-
renses ahora buscan 
aportar proyectos que 
permitan el restable-
cimiento del tejido so-
cial, comentó Orozco. 

“Los jóvenes que 
participan en los pro-
gramas de movilidad a 
su regreso comienzan a 
tener mayor participa-
ción en la ciudad y se 
involucran en progra-
mas que repercuten en 
la mejora de la comu-
nidad, principalmen-
te dedicándose a pro-
yectos que inciden en 
la formación de niños 
y jóvenes en situación 

vulnerable”, indicó 
Orozco Irigoyen.

Esto implica desde 
recorridos por escue-
las a las que los es-
tudiantes llevan sus 
testimonios sobre las 
experiencias vividas 
en el exterior, así como 
programas específicos 
relacionados al arte, la 
cultura y el interés por 
la ciencia.

Los estudiantes que 
han tenido la oportu-
nidad de participar en 
este programa de in-
tercambio han abierto 
foros a través de las re-
des sociales donde dan 
su testimonio, como 
Youtube, en el canal 
Comité Exmovilidad 
Uacj, así como en la 
pagina de la UACJ, Me-
morias de Estancias 
Académicas y de In-
vestigación, los cuales 
pueden consultarse en 
el portal uacj.mx.

programa educativo: Maestría en Mecánica 

institución receptora: Universidad de Stuttgart, 
Alemania

nombre:  Alejandro Torres

programa educativo: Ingeniería en Aeronáutica

institución receptora: Universidad Federal de 
Minas Gerais (Brasil)

nombre: Claudia Sarahí Sandoval Guzmán

La Movilidad Estudiantil es un programa de 
intercambio en el que los estudiantes pueden 
crecer sus conocimientos al viajar a otros 
estados del país o en el extranjero. este plan 
abarca tres áreas: 

Estancias académicas: Para que los 
estudiantes se vayan por todo un semestre de su 
programa educativo para cursarlo en cualquiera de 
las universidades con las que tenemos convenio y 
a su regreso se les acreditan en la uAcj.

Estancias de investigación: Por lo 
general se dan durante el verano, estas se 
realizan para que los estudiantes se integren 
a proyectos de investigación con reconocidos 
investigadores nacionales o internacionales. 
en las estancias de investigación trabajamos 
con algunos programas nacionales como el 
delfín, la Academia Mexicana de ciencias y a 
nivel internacional tenemos convenios con la 
universidad de Arizona y se pueden integrar a 
otros proyectos de investigación en los que ya se 
tienen redes. 

Estancias de formación: Son las que 
tienen que ver con profesores, estudiantes, 
cursos, talleres, seminarios, servicio social, 
practicas profesionales y fortalecimiento del 
idioma.

programa educativo: Ingeniería en Mecatrónica
institución receptora: Sungkyunkwan University 
(Corea del Sur)

nombre: Flor Natalhie Delgado Pinedo

MOvilidAd EsTudiANTil

taiwán

Corea del sur

Finlandia
alemania

italia

Canadá

estados unidos

méxiCo

panamá 

periodo    Alumnos 
2000–2006 450
2006–2012 4,500
*2012–2016 2,184

Total de alumnos movilizados: 7,134
*El periodo concluye en 2018, datos a la fecha

¿Qué Es lA MOvilidAd EsTudiANTil?

Colombia

perú

brasil

Cuba

españa

FranCia

islandia

Chile

argentina

paraguay

bolivia

uruguay

inglaterra

nombre: Karen Vanessa Rascón Gómez

programa educativo: Licenciatura en Humanidades

institución receptora:  Sangmyung University Corea 
del Sur

programa educativo: Licenciatura en Arquitectura

institución receptora: Reykjavik University en 
Islandia

nombre: Jacobo Flores Díaz
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Va AN con precandidata

NOrTe

El Comité Directivo Mu-
nicipal del PAN presen-
tó a la doctora Leticia 
Chavarría Villa como 
precandidata ciudada-
na por el Distrito 03.

El presidente muni-
cipal del PAN, Jorge Es-
pinoza Cortés, explicó 
que Chavarría se suma 
al PAN a través de una 
candidatura ciudada-
na, “que es lo que lo que 

el partido ha estado pro-
moviendo, pues ya se 
tienen dos precandida-
tos externos a la alcal-
día y al Distrito 10”.

Puente ciudadano
Leticia Chavarría co-
mentó que el objetivo 
de esta precandidatura 
es “ser el puente para 
que los ciudadanos, a 
través de los diputados, 
podamos intentar y lo-

grar los cambios que se 
requieren para mejorar 
las condiciones de vida 
de todos los mexicanos”.

“Yo he tratado de ser 
la voz de mucha gente 
que no tiene la opor-
tunidad de estar en un 
espacio público y esta 
es la oportunidad idó-
nea para hablar por los 
que quieren un cambio 
para Juárez y la entidad”, 
añadió.

elige albiazul 
a Leticia 
chavarría 
como 
aspirante a 
diputada por 
el distrito 03

AlisTA pAN dENuNciA cONTRA TETO

ricardO cOrTez

El Partido Acción Nacio-
nal (PAN) prepara una 
denuncia contra el can-
didato al Ayuntamien-
to de Juárez del Partido 
Revolucionario Institu-
cional (PRI), Héctor Mur-
guía Lardizábal, por pre-
suntamente rebasar los 
topes de campaña du-
rante su registro, infor-
mó ayer Jorge Espinoza 
Cortés, titular del comité 
municipal blanquiazul.

De acuerdo con el diri-

gente local de Acción Na-
cional, Murguía habría 
rebasado el presupuesto 
de 18 millones 707 mil 
pesos fijado por el Ins-
tituto Estatal Electoral 
para los candidatos de 
Ciudad Juárez.

Desconocen monto
“Se utilizaron alrededor de 
300 camiones camiones 
(para trasladar a la gente) 
todo esto lo tenemos gra-
bado y documentado; es 
obvio que tenemos que 
hacer la denuncia porque 
se excede del tope de cam-
paña, ya con la suma de 
espectaculares, los carri-
tos que llevan el anuncio, 
entre otras actividades 
que ha desplegado”, co-

mentó Espinoza.
Al ser cuestionado so-

bre la cantidad que ha-
bría utilizado el candidato 
priista durante su registro, 
Jorge Espinoza Cortés dijo 
que no podía precisar un 
monto, ya que se encuen-
tran calculándolo.

“Es lo que estamos cal-
culando, precisamente 
estamos viendo que se 
contrataron guardias pri-
vados que no dejaban sa-
lir a la gente que se daba 
cuenta que era otro tipo de 
acto al que la habían invi-
tado. Estamos haciendo 
un cálculo; ahorita no te 
puedo dar la cantidad, 
pero estamos trabajando 
en eso”, declaró.

Agregó que la denun-

cia la interpondrán en 
un lapso de 48 horas, una 
vez que cotejen la infor-
mación documentada.

“En el evento que tuvo 
Teto Murguía donde rin-
dió protesta como candi-

dato del PRI para presi-
dente municipal, primero 
que nada, hubo un aca-
rreo de gente que no tenía 
la sospecha de que iba a 
un evento político de esta 
persona”, señaló.

Lo acusarán 
de presuntamente 
rebasar los topes 
de campaña 
durante su registro

Los camiones utilizados para movilizar a la militancia 
tricolor al evento del pasado sábado.

lOs dEjA plANTAdOs

adriaNa esquiveL

Chihuahua.- Sin previo 
aviso, el precandidato a 
la gubernatura por Mo-
rena, Javier Félix Muñoz, 
pospuso su registro oficial 
ante el Instituto Estatal 
Electoral (IEE), el cual es-
taba programado para el 
lunes a las 11:00 horas.

Minutos antes de que 
se concretara la cita, el 
área de comunicación 
del partido notificó que 
sería cancelada ya que 
esperan la visita de un re-
presentante nacional, sin 
embargo, no les confir-

maron cuándo llegarían a 
la capital. 

El aviso llegó tarde al 
Consejo Estatal del Ins-
tituto, donde se concen-
traron medios de comu-
nicación y un grupo de 
simpatizantes que acu-
dieron para mostrar su 
apoyo a Félix Muñoz. 

Agendará otro día 
Enrique Rodríguez, por-
tavoz del Instituto recordó 
que el plazo para realizar 
el registro vence el 25 de 
marzo a la medianoche, 
por lo que esperarán a que 
el candidato agende una 

nueva fecha en el trans-
curso de la semana. 

Si bien reconoció que 
la cita no es indispensa-
ble en el proceso, es im-
portante que los aspiran-
tes tomen un turno para 
no empalmarse ya que 
tienen derecho a realizar 
una manifestación públi-
ca durante el registro. 

Para hoy martes a las 
13:00 horas se tiene pro-
gramado el registro de 
Cruz Pérez Cuéllar, quien 
será el candidato de Movi-
miento Ciudadano y para 
el miércoles a las 11:00 ho-
ras acudirá el priista Enri-
que Serrano en coalición 
con el Partido del Trabajo, 
Verde Ecologista y Nuevo 
Alianza.La sala de sesiones lucía vacía.

Sin previo aviso, el precandidato 
por Morena a la gubernatura, Javier Félix 
Muñoz aplaza su inscripción ante el IEE

La postulante (centro) junto con el dirigente local
del blanquiazul, Jorge Espinoza. 

asume adriana 
Terrazas 
coordinación 
general de cara
a los comicios 
del 5 de junio

adriaNa esquiveL

chihuahua.- La di-
putada federal 
Adriana Terrazas 

asumió la coordinación 
de la campaña de Enrique 
Serrano, que inicia el tres 
de abril.

En rueda de prensa, 
el presidente del Comité 
Estatal del PRI, Guiller-
mo Dowell presentó al 
equipo que acompañará 
al juarense con miras a 
la gubernatura, luego de 
la salida del alcalde de 
la capital, Javier Garfio 
Pacheco. 

Explicó que además 
de contar con una coor-
dinadora general, se de-
signaron enlaces para di-
ferentes segmentos de la 
sociedad, entre ellos José 
Miguel Salcido encargado 
del Plan de Gobierno, Ós-
car Villalobos de contac-
to con otros candidatos y 
Alejandro Domínguez en 
promoción electoral. 

En su participación, 
Terrazas Porras, aseguró 
que cuenta con la expe-
riencia para acompañar 
el proyecto del precandi-
dato y descartó solicitar 
licencia ante el pleno del 
Congreso. 

los nombres
• Adriana Terrazas, coordinadora general
• Alejandro Domínguez, coordinador de promoción electoral 
• Francisco Salcido, coordinador de Comunicación
• José Miguel Salcido Romero, Plan de Gobierno
• Óscar Villalobos, coordinador de enlace con otros candidatos
• Sergio Reyes Castro, coordinador de Acción Electoral
• Dante Acosta Camacho, coordinador del área Jurídica 
• Luis Hernández Lozano, coordinador de Tecnología de Información
• Ileana Esparza Gámez, coordinadora de Redes Sociales
• Alejandro Cano, coordinador de Financiamiento
• Fernando Rodríguez, coordinador de Agenda de Virginia Gaytán de Serrano 
• Víctor Anchondo Paredes, coordinador de vinculación con organizaciones
• Alex Lebarón González, coordinador de enlace con el Sector Agropecuario
• Víctor Silva Chacón, coordinador de enlace con el Sector Empresarial
• Alfredo Ruíz Cantú, coordinador en el municipio de Juárez
• Julián Luzanilla, coordinador de enlace con el Comité Ejecutivo Nacional del PRI

EQUIPO DE CAMPAñA
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La rueda de prensa donde se hizo el anuncio oficial.

pREsENTA sERRANO
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Carlos Huerta

Once integrantes del Cártel de 
Sinaloa, entre estos dos me-
nores, detenidos en el Valle de 
Juárez con un arsenal y droga 
fueron consignados ante un 
juez de garantía y de adolescen-
tes infractores solo por delitos 
contra la salud.

La Fiscalía General del Esta-
do le dio vista al Ministerio Pú-
blico de la Federación en lo que 
respecta a la posesión de armas 
y cartuchos por tratarse de un 
delito federal, según se dijo.

Se logró establecer que esta 
banda del crimen organizado 
pertenece a El Cártel de Sinaloa 
y tenía su área de operaciones 
en los municipios de Guadalu-
pe D.B. y Praxedis G. Guerrero, 
donde se dedicaban al trasiego 
de drogas.

Marcelino Torres Sánchez, 
alias El Zohan, es el cabecilla 
de esta banda y se le acreditó su 
participación en tres homicidios, 
entre ellos el de su propio líder 
conocido como El Gato Guero, y 
de siete residentes del Valle de 
Juárez, quienes eran contrarios a 
su organización y los enterraban 
en fosas clandestinas.

El arsenal, equipo táctico y 
droga asegurado es un fusil de 
asalto del calibre 7.62x39, con 

dos cargadores abastecido, 
conteniendo en total 150 car-
tuchos útiles; un fusil de asalto 
del calibre 7.62x39, con cinco 
cargadores abastecido, conte-
niendo en total 170 cartuchos 
útiles; un fusil de asalto AR-15 
del calibre .223, con tres carga-
dores abastecido, conteniendo 
en total 30 cartuchos útiles.

También se incauto un ri-
fle tipo Bushmaster AR-15 del 
calibre .223, con un cargador 
abastecido con 30 cartuchos 
útiles; un rifle tipo Bushmas-
ter AR-15 del calibre .223, con 
un cargador abastecido con 
27 cartuchos útiles; una pisto-
la tipo escuadra del calibre 9 
milímetros, con dos cargado-
res abastecido,conteniendo en 
total 22 cartuchos útiles, entre 
otras pistolas.
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Norte

la información fue solici-
tada por esta casa editora 
desde el pasado viernes 

a Carlos Popoca, vocero del SAT 
en la Ciudad de México, para ob-
tener una versión oficial sobre 
la salida de los funcionarios del 
SAT.

“Deja ver el tema con el área 
que corresponde y nos ponemos 
en contacto”, dijo el funcionario en 
escueta respuesta vía electrónica.

De acuerdo a las fuentes con-
sultadas que pidieron omitir sus 
nombres, el pasado 9 de marzo 
los ahora despedidos encabeza-
ron una auditoría en el despacho 
que lleva la contabilidad a varias 
empresas y que se localiza en el 
#3100 de la calle Agua Caliente 
en Pradera Dorada.

Los auditores se hicieron 
acompañar de un grupo armado 
del SAT que llegó de la Ciudad 

de México, mismo que es utili-
zado regularmente para apoyo 
en temas de lavado de dinero, se 
afirmó.

Varias computadoras y docu-
mentos localizados en el interior 
del despacho contable fueron 
asegurados por el personal del 
SAT, pero todo fue regresado a su 
lugar en los siguientes días, se-

gún la información extraoficial.
En la Fiscalía se corroboró 

que en dicho despacho de con-
tadores está asociado Armando 
García Romero, quien desde el 
10 de mayo del 2014 tiene la fa-
cultad del estado para el manejo 
de fondos federales que llegan a 
la Fiscalía a través de subsidios 
especiales para seguridad.

García Romero es actualmen-
te el director general del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública en 
Chihuahua, y a nombre de la Fis-
calía es quien suscribe acuerdos 
para la adquisición de bienes y 
contratación de servicios y obra 
pública por medio de contratos 
con particulares.

Miguel Vargas

Al irrumpir en un palen-
que clandestino descu-
bierto en la colonia Carlos 
Castillo Peraza la noche 
del domingo, la Policía 
municipal arrestó a 33 es-
pectadores y a tres organi-
zadores de las peleas de 
gallos.

Cerca de las 8:00 de la 
noche del domingo y en 
atención a una queja veci-
nal, los agentes municipa-
les montaron un operativo 
para arrestar a los asisten-
tes al palenque clandesti-
no que estaban reunidos 
en unas tapias de las ca-
lles María Teresa Rojas y 
Fernando Villalobos de la 
mencionada colonia del 
suroriente de la ciudad.

Las apuestas estaban 
corriendo, al igual que los 
espectadores cuando ob-
servaron el despliegue de 
los preventivos, pero se 
logró el arresto de 36 per-
sonas, tres de los cuales 
organizaban las peleas, 

informó la corporación.
Tras penetrar los uni-

formados localizaron dos 
gallos muertos en medio 
de un ruedo improvisado, 
se aseguró.

Los agentes detuvieron 
a Alfonso Ramírez Flo-
res, de 33 años de edad, 
Cuauhtémoc Gress More-
no, de 42, y a Eduardo Iba-
rra Feregrino, de 35 años, 
quienes fueron señalados 
como responsables del 
evento, del cual no pudie-
ron comprobar tener per-
miso oficial para llevarlo 
a cabo.

Paran en Barandilla
El resto de los detenidos 
fue trasladado en camio-
netas oficiales a la Baran-
dilla, donde se les impuso 
sanción por alterar el or-
den público.

La Policía presentó con 
evidencia en contra de los 
organizadores la canti-
dad de 3 mil 500 pesos de 
apuestas cruzadas que les 
fueron asegurados, por lo 
que fueron consignados 
a la Fiscalía estatal para 
que el Ministerio Público 
determine el delito, según 
la información.

Los vinculan
por asesinar
a mujer de EU

Carlos Huerta

Dos hermanos fueron vincu-
lados a proceso penal por un 
juez de garantía como proba-
bles responsables de parti-
cipar en el homicidio de una 
mujer de origen estadouni-
dense, en hechos ocurridos en 
el 2008.

Javier y Gabriel Aguirre 
González serán procesados 
por el delito de homicidio ca-
lificado con penalidad agra-
vada en perjuicio de Carey 
Marcella McClintock, de 38 
años de edad.

Ambos hermanos fueron 
arrestados hace unos días 
mediante una orden de apre-
hensión librada por un juez de 
garantía.

Los antecedentes
De acuerdo con los antece-
dentes de la carpeta de inves-
tigación, el 31 de agosto del 
2008 la mujer fue encontrada 
sin vida con visibles heridas 
punzocortantes en la cabeza 
y en el brazo izquierdo, en el 
interior de una vivienda des-
habitada ubicada en las ca-
lles Orquídeas y Vanadio, de 
la colonia Popular,

Los agentes aseguraron 
evidencias como manchas 
hemáticas en una cobija y 
en el piso, que dieron positi-
vo con el perfil genético de la 
víctima.

Se drogaban en inmueble
Se obtuvo información de que 
el inmueble donde la asesina-
ron era utilizado por ambos 
imputados para consumir 
drogas; además, testigos se-
ñalaron que los vieron entrar 
y salir del lugar a bordo de 
una camioneta Chevrolet, tipo 
Avalanche.

Asimismo, se obtuvieron 
informes de testigos cercanos 
a los acusados, quienes días 
antes del crimen habían escu-
chado a Javier, conocido como 
El Aguirre, decirle a su her-
mano Gabriel, alias El Pefos, 
que “iban a tumbar a la mujer 
porque los había hecho perder 
mucho dinero”.

El resultado de la necrop-
sia determinó que la causa 
de muerte fue por shock hipo-
volémico a consecuencia de 
heridas punzopenetrantes en 
tórax.

Cabe mencionar que el juez 
de garantía fijó cuatro meses 
como plazo de cierre de in-
vestigación para el Ministe-
rio Público, y a los hermanos 
Aguirre González les impuso 
la medida cautelar de prisión 
preventiva.

Javier y Gabriel 
Aguirre González 
serán procesados por 
el delito de homicidio 
calificado con 
penalidad agravada 
en perjuicio de Carey 
Marcella McClintock

Les hallaron arsenal
y droga... los consignan

Enmudece 
la fiesta
Arresta la Policía 
municipal a 33 
en un palenque 
clandestino

Maneja funcionario
fondos federales

Un ciudadano pide informes 
en la oficina local del SAT.

armando garcía 
romero desde 
mayo del 2014 
administra 
los subsidios 
especiales 
para seguridad

El director general del 
Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad 
Pública en Chihuahua.

Se trata de once 
integrantes del Cártel 
de Sinaloa, entre 
estos dos menores
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Samuel García

c hihuahua.- Más 
de cien personas 
llegaron a esta 

ciudad tras escapar de la 
delincuencia que desde la 
semana pasada prevalece 
en municipios de la región 
serrana.

En el grupo sobresa-
len mujeres (algunas de 
ellas embarazadas) y ni-
ños, además de ancianos 
enfermos, que provienen 
de los municipios de Bo-
coyna y Urique particu-
larmente, quienes fueron 
resguardados por autori-
dades estatales.

Emma Saldaña, di-
rectora del Instituto Chi-
huahuense de la Mujer 
(Ichmujer), indicó que por 
instrucciones del secre-
tario general de Gobierno, 
Mario Trevizo Salazar, las 
personas fueron enviadas 
a un albergue temporal, 
donde les suministran 
desde alimentos, ropa y 
medicinas.

Territorio en disputa
Desde la semana pasada 
en esa región del estado, 
iniciaron una serie de en-
frentamientos generados 
por la batalla que man-
tienen grupos internos 
del Cártel de Sinaloa, que 
buscan apropiarse del te-
rritorio para controlar el 
trasiego y siembre de dro-
gas, así como el cobro de 
cuotas en esa zona.

Pero además, estos gru-
pos del crimen organizado 
obligan a los indígenas, es-
pecialmente a los más jó-
venes, a trabajar para ellos 
en la siembra y resguardo 
de los plantíos de enervan-
tes, en las zonas más recón-
ditas de la sierra.

Saldaña dijo que las 
personas llegaron desde 
el jueves de la semana pa-
sada, pidieron apoyo de 
algunas organizaciones 
civiles, que posteriormen-
te las canalizaron con la 
dependencia estatal, “yo 

trato el tema de las muje-
res, pero no podía dejarlos 
así y mandarlos al Depar-
tamento de Atención a 
Víctimas de la Violencia”, 
dijo.

Piden ayuda
Por medio de las redes so-
ciales, inició una campa-
ña para llamar a la ciuda-
danía a cooperar con ropa 
y alimentos, para entregar 

a estas familias, en lo que 
las dependencias respon-
sables de atenderlos bus-
can las condiciones ade-
cuadas para su estancia 
en la capital o en el lugar 
que ellos decidan. 

La funcionaria indicó 
que esta es la primera vez 
que atiende una situación 
de este tipo, “por lo pronto 
vamos a atenderlas (a las 
personas), a que busquen 

trabajo, checar bien a las 
mujeres embarazadas con 
médicos y medicinas”.

Por su parte Luz Este-
la Castro, coordinadora 
del Centro de Derechos 
Humanos de las Mujeres 
(Cedehm), indicó que por 
el desplazamiento de es-
tas familias a raíz de la 
violencia desatada en la 
sierra solicitaron ya a la 
Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos se 
otorguen medidas cau-
telares para proteger a al 
menos 400 habitantes del 
poblado de El Manzano, 
municipio de Urique.

Esta es la primera vez 
que se aplican este tipo 
de medidas para toda una 
comunidad, por lo que 
han solicitado la presen-
cia de los cuerpos poli-
ciacos en la región, pues 

aún hay gente que debió 
quedarse, porque o están 
enfermos o no pueden ca-
minar debido a lo avanza-
do de su edad.

Externó que el fenó-
meno de los desplazados 
es un tema nuevo en Chi-
huahua, que es verdad a 
pesar de que las autorida-
des lo minimizan, lo que 
impide la aplicación de 
una política pública eficaz.

Huyen de CHínipas

adriana eSquivel

Chihuahua.- Entre el 60 
y 70 por ciento de los po-
licías del país no están 
capacitados para reali-
zar su trabajo, por lo que 
es necesario replantear 
el esquema de seguri-
dad, aseveró el diputado 
priista Alejandro Do-
mínguez Domínguez.

Entre las opciones que 
contempla el Congreso 
de la Unión destaca la 
creación de un mando 
único por entidad o bien, 
un mando mixto donde 

los municipios con po-
blación mayor a 100 mil 
habitantes cuenten con 
su propio cuerpo poli-
ciaco.

En el plano estatal 
opinó que Juárez y Chi-
huahua demostraron te-
ner capacidad operativa 
para impulsar un mando 
mixto y sería necesario 
reforzar la presencia de 
agentes estatales en mu-
nicipios como Cuauhté-
moc, Delicias, Camargo 
y la zona serrana. Para 
ello, los agentes serían 
profesionalizados y ope-
rarían de forma rotativa 
para evitar que se gene-
ren grupos de poder en 
las comunidades o ten-
gan comunicación con el 
crimen organizado.

Corporaciones 
se unirían para 
prevenir el 
fortalecimiento del 
crimen organizado

Un mando mixto 
le permitiría 
a Chihuahua 
continuar como está 
pero, en aquellas 
comunidades 
lejanas, habría 
un mando 
unificado con 
mayor capacidad 
de prevención y 
reacción que puedan 
tener los policías”

Alejandro 
Domínguez 
Domínguez

diputado priiSta

debate en puerta
“Un mando mixto le permitiría a Chi-
huahua continuar como está pero, en 
aquellas comunidades lejanas, ha-
bría un mando unificado con mayor 
capacidad de prevención y reacción 
que puedan tener los policías”, opinó 
el legislador.

Anunció que en breve se convocará 
a un debate entre los legisladores fe-
derales, ya que el cambio de adminis-

tración estatal y en los ayuntamientos 
podría generar un repunte de violen-
cia. No obstante aclaró que el proceso 
electoral no está en riesgo y los señala-
mientos que han realizado candidatos 
y dirigentes de partidos políticos sobre 
amenazas en algunos municipios son 
para justificar que no tienen capaci-
dad para contender el próximo 5 de 
junio. 

Unidades de la Policía Estatal.

decenas de 
personas se 
desplazaron a 
la capital del 
estado para 
resguardarse 
de la violencia 
que se vive 
en la región 
serrana

Samuel García

Chihuahua.- Para la Fiscalía Ge-
neral del Estado, los enfrenta-
mientos entre grupos internos 
del Cártel de Sinaloa en locali-
dades de Chínipas se limitaron 
a simples “daños materiales”.

No obstante, habitantes de 
esa región confirmaron que hay 
al menos cinco personas des-
aparecidas, de las que lograron 
identificar a Alfonso Lagarda, 

Arnulfo Lagarda y a José Luis 
Ramos, otro es conocido solo 
con el apellido de Martiniano, 
quien acompañaba a Alfonso, 
y el quinto aún permanece sin 
identificar.

En tanto, el cadáver de la me-
nor fallecida durante el enfren-
tamiento del miércoles pasado 
fue trasladado por su familia a 
la ciudad de Navojoa, Sonora, 
donde las autoridades locales 
dieron fe del mismo y avisaron a 

la FGE chihuahuense, por haber 
ocurrido el ataque fuera de su 
jurisdicción.

Solo daños materiales
Pero la FGE en un comunicado 
dio a conocer que el pasado 16 de 
marzo fue cuando recibieron la 
llamada telefónica, sobre la ba-
lacera ocurrida en Las Chinacas, 
pero al acudir sus efectivos a re-
visar, solo hallaron “daños mate-
riales en algunas viviendas”.

La dependencia dio a cono-
cer que los agentes de la Policía 
Estatal Única, en compañía del 
agente del Ministerio Público 
y personal de la Dirección de 
Servicios Periciales, arribaron 
al lugar a las 17:00 horas y ubi-
caron cuatro viviendas y cuatro 
vehículos quemados, así como 
casquillos percutidos de armas 
de grueso calibre.

Detalla que los agentes rea-
lizaron un rastreo por la región, 
pero no localizaron vestigios de 
personas muertas o lesionadas, 
aunque mantendrá un operativo 
permanente en el lugar, así como 
investigaciones para determinar 
la identidad y detención de los 
probables responsables.

MiNORizA FiscAlíA
ENFRENTAMiENTOs

El municipio colinda al norte con Uruachi; al este con 
Guazapares, al sur con Sinaloa y al oeste con Sonora.

Los enfrentamientos entre grupos criminales 
iniciaron el pasado 10 de marzo

Calle del poblado.
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Planean mando 
mixto de seguridad
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Amenazan ventarrones a la ciudad
Hérika
Martínez Prado

Fuertes ráfagas de viento 
de hasta 80 a 90 kilóme-
tros por hora, esperadas 
para hoy y mañana, y los 
repentinos cambios de 
clima ocurridos durante 

los Viernes Santos, man-
tendrán en alerta a la 
Dirección de Protección 
Civil.

A partir de las 10 de la 
mañana se esperan vien-
tos de 48 a 55 kilómetros 
por hora, con ráfagas de 
80 a 90 kilómetros.

Se prevé que duren 
hasta las 9 de la noche, 
cuando las ráfagas dismi-
nuirán a 60 kilómetros por 
hora. El pronóstico indica 
un máxima de 25 a 26 gra-
dos centígrados durante el 
día y una mínima de 7 a 9 
grados reales por la noche.

InIcIan vacacIones, 
ya murIeron cuatro

SaMuel García 

chihuahua.- Al 
menos diez acci-
dentes automovi-

lísticos, que dejaron cua-
tro personas fallecidas y 
quince lesionadas, fue el 
saldo del primer fin de se-
mana después de iniciado 
el periodo vacacional, de 
acuerdo de las policías 
municipales y de la Poli-
cía Federal de Caminos.

Apenas el viernes pasa-
do autoridades estatales y 
federales dieron el bande-
razo de inicio al operativo 
Semana Santa Segura, 
donde dieron a conocer 
las acciones a implemen-
tar para el cuidado de los 
automovilistas.

Pero horas después de 
este evento, a la altura del 
kilómetro 209 de la carre-
tera Creel–Guachochi, dos 
personas murieron al vol-
carse el vehículo en que 
viajaban, el conductor fue 
detenido por elementos de 
la Policía, luego de que in-
tentara escapar. 

entre el 
viernes y el 
domingo se
registraron 
10 accidentes 
en carretera

SALEN 7 AuTOS pOR miNuTO
MiGuel VarGaS

La Policía federal informó que 
desde las primeras horas de 
ayer salían de Juárez siete ve-
hículos por minuto al iniciar 
la temporada de vacaciones de 
Semana Santa.

La corporación federal pi-
dió extremar precauciones al 
conducir y a la vez advirtió del 
costo de las sanciones por in-
fracciones viales en la carrete-
ra, que pueden llegar a costar 
hasta 4 mil pesos. 

Teófilo Gutiérrez Zúñiga, co-

misario de la Policía federal, 
pidió conducir con responsa-
bilidad para evitar accidentes, 
que pueden ser mortales en las 
carreteras por la velocidad que 
se lleva al viajar.

Informó que ayer a las 9:00 
horas el aforo vehicular que 
se midió sobre la carretera 45 
en el tramo de Villa Ahumada 
era de siete autos por minuto, 
que al mismo tiempo llevaban 
una circulación opuesta, pues 
la misma cantidad viajaba con 
rumbo a Chihuahua que con 
destino a Juárez.

No le pise

los 
iNcideNtes 

fatales

Esto cuestan las multas
más comunes en autopista

Exceso de velocidad 
$2,691 
No utilizar

el cinturón de seguridad 
$1,681

Provocar un accidente
y darse a la fuga
$ +4,000

Influenza
mantiene
alertas
Paola GaMboa

Con la llegada de la primavera 
el ciclo normal de la influenza 
comienza a bajar, sin embar-
go, durante el 2016 los casos 
se incrementaron hasta en 
un 30 por ciento por lo que es 
probable que estos se sigan 
presentando hasta el mes de 
abril, informó Gumaro Ba-
rrios, epidemiólogo de la Se-
cretaría de Salud. 

“El comportamiento de los 
casos ha ido de moderados a 
leves e incluso hasta inten-
sos, porque nos han tocado 
ya varias muertes a conse-
cuencia. Sin embargo, con la 
llegada de la primavera no es 
probable que se terminen aun 
y cuando es el ciclo normal 
del virus. En estas fechas los 
podríamos tener hasta abril”, 
comentó Barrios. 

Hasta ayer los casos regis-
trados en el estado eran 26, de 
ellos 21 pertenecen a Ciudad 
Juárez. En Chihuahua solo 
son dos los casos presentados 
y otro más en el municipio de 
Temósachic, Chihuahua.

“Los casos que ahorita se 
presentan son en tratamiento 
de moderado a leve, pero pue-
den cambiar según los sínto-
mas que la persona presente. 
El comportamiento de los ca-
sos nos varía según el pacien-
te, por ello es importante que 
las personas se presenten a 
los centros de salud en cuanto 
tengan los síntomas de la en-
fermedad”, agregó.

Hoy se espera que la Secre-
taría de Salud a nivel estado 
pueda actualizar los datos de 
casos de influenza presenta-
dos en la ciudad debido a que 
el Sistema Nacional de Re-
portes de Influenza actualiza 
los datos este día.

Pese a que su ciclo 
normal frena
en  primavera,
alza en casos 
llama a seguir 
atentos

Creel–Guachochi
2 fallecidos

4 lesionados
Cuauhtémoc–La Junta

1 niña fallecida
4 lesionados 
Congregación
Ortiz–Delicias

1 fallecido 
2 lesionados 
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Iguala, Guerrero, 
es el municipio 
de México con 
mayor número 
de cadáveres 
enterrados 
ilegalmente

México.- Iguala, Gue-
rrero, es el munici-
pio de México donde 

más cuerpos han sido desen-
terrados de fosas clandestinas 
por autoridades federales.

Desde 2007 a la fecha, la 
PGR ha participado en la ex-
humación de 664 cadáveres 
enterrados ilegalmente en 
todo el país. Uno de cada cinco 
de ellos estaba en Iguala.

La Procuraduría llegó a ese 
municipio de 140 mil habitan-
tes en octubre de 2014, luego 
de la desaparición de los nor-
malistas de Ayotzinapa y, des-
de entonces hasta diciembre 
de 2015, había desenterrado 
145 cuerpos de 69 fosas.

Esta cifra de cadáveres es 
la mitad de los 288 cuerpos 
encontrados en condiciones 
similares en el territorio na-
cional en lo que va del actual 
sexenio.

Según las cifras entregadas 
por la PGR en respuestas a pe-
ticiones de información, solo 
16 de los 145 restos hallados en 
Iguala pudieron ser identifica-
dos: 12 en octubre de 2014 y 4 
en noviembre del mismo año.

En lo que va del sexenio de 
Peña, el municipio que más se 
le acerca a Iguala es el de La 
Barca, en Jalisco, donde, entre 
noviembre de 2013 y enero de 
2014, la PGR encontró 37 fosas 
con 75 osamentas.

Ordenan entregar 
videos sobre los 43
El Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos 
Personales (INAI) ordenó a 
Caminos y Puentes Federales 
(Capufe) entregar las video-
grabaciones de vehículos de 
una caseta de cobro en Iguala, 
Guerrero, relacionadas al caso 
de los 43 normalistas desapa-
recidos en 2014.

Los comisionados del INAI 
resolvieron un recurso de re-
visión que presentó un parti-
cular que había solicitado esa 
información a Capufe, y esta 
dependencia negó tenerla, con 
el argumento de que los servi-
dores de video están configu-
rados para almacenar máximo 
60 días de grabación, como lo 
establece el Compendio Ope-
rativo de Plazas de Cobro.

Las videograbaciones co-
rresponden a la caseta de cobro 
Plaza 3 Iguala realizadas entre 
las 21:00 horas del 26 de sep-
tiembre de 2014 y las 5:00 horas 
del día 27 del mismo mes y año.

En su recurso ante el INAI, 
el solicitante expuso que, se-
gún la versión pública del caso 
Ayotzinapa, Capufe entregó a 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) copia de los 
videos de la caseta de cobro de 
Iguala, Guerrero, donde suce-
dieron parte de los hechos rela-
cionados con la desaparición 
de los 43 estudiantes.

Madrid.- La jueza de la Audien-
cia Nacional Carmen Lamela 
Díaz ratificó ayer el dictamen 
de prisión provisional en con-
tra del empresario mexicano 
Juan Manuel Muñoz Luévano, 
alias El Mono, bajo los cargos 
de blanqueo de capitales en el 
seno de organización criminal.

La titular del juzgado cen-
tral de instrucción número 3, 
en suplencia por periodo va-
cacional del juez Santiago Pe-
draz, consideró suficientes los 
elementos presentados por la 
Fiscalía Anticorrupción para 

mantener en la prisión de Ma-
drid 5 Soto del Real al empre-
sario, presuntamente ligado al 
expresidente del PRI, Humber-
to Moreira Valdés.

Arrestado en España
La comparecencia programa-
da duró alrededor de 20 minu-
tos y estuvo presente el fiscal 
anticorrupción Juan José Rosa 
Álvarez, para verificar la rati-
ficación de la jueza, en todos 
los términos, el auto emitido el 
sábado por el juez de guardia 
Ismael Moreno.

México.- Por lo menos desde 
que inició el sexenio, la Secre-
taría de Agricultura ha otorga-
do apoyos casi a oscuras: su pa-
drón de beneficiarios está lleno 
de fallecidos y se desconoce 
quién cobra el dinero.

En sus últimos dos informes, 
la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) ha detectado 
con base en un muestreo, que el 
padrón es irregular y ha pedido 
a la dependencia más control.

El análisis de la cuenta pú-
blica de 2013 señala que en el 
entonces Procampo Productivo 
había 15 mil 544 productores 
registrados con edades de 75 a 
113 años.

Pidió comprobar la super-
vivencia de 200, y Sagarpa no 
pudo demostrar si viven o están 
muertos 101, que recibieron 424 
mil 600 pesos.

Reciben recursos
dos años después
Bajo el mismo programa, iden-
tificó que se otorgó un millón 
de pesos a 362 productores de 
Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Tamaulipas y Chiapas en 2013, 
pero se comprobó que todos 
murieron en 2011, según el Re-
gistro Nacional de Población.

Luego, ese programa se 
transformó en Proagro Produc-
tivo, pero nada cambió.

En la cuenta pública 2014 se 
detectó que Proagro Producti-
vo destinó 7 millones 742 mil 
pesos a mil 850 personas de 28 
entidades federativas.

De acuerdo con Renapo, to-
dos fallecieron con anteriori-
dad a la fecha de pago.

Incluso se han tramitado apo-
yos cuando el beneficiario ya fa-
lleció. Es el caso del  Programa 
de Incentivos para Productores 
de Maíz y Frijol, donde se regis-
traron apoyos a 271 productores 
por un millón 225 mil pesos.

(Agencia Reforma)

Auditoría Superior 
detecta irregularidades 
en Chihuahua

Sagarpa 
paga...
¡a muertos!

El ingEniEro
sEguirá prEso

Humberto Moreira fue 
detenido a mediados de 
enero en Madrid, y liberado 
el 22 de ese mes. 

Una gran fosa 
clandestina

Protestas en la Ciudad de México 
por la desaparición de normalistas.

En 2013

reciben

1 millón 
de pesos

en chihuahua
durango, guerrero, 

tamaulipas y chiapas 

fallecidos desde 2011

362 
Productores 

implicado 
también En
morEirazo
El Mono o El Ingeniero 
es una de las personas 
investigadas en el 
proceso que involucró 
a Moreira Valdés, y 
por el que el político 
mexicano estuvo 
detenido durante una 
semana -del 15 al 22 
de enero- en el centro 
penitenciario de 
Soto del Real bajo los 
cargos de blanqueo de 
capitales.

(Agencia Reforma)

¿Error
dE capufE?
“En el análisis del caso, 
a cargo de la ponencia 
del comisionado Óscar 
Guerra Ford, se advirtió 
que, en efecto, la PGR 
solicitó a Capufe las vi-
deograbaciones de los 
hechos ocurridos en 
Iguala, Guerrero, el 26 
de septiembre de 2014, 
como consta en la ver-
sión pública de la averi-
guación previa del caso, 
disponible en el portal 
de la Procuraduría. 

(Agencia Reforma)

Un trabajador en busca
de restos en uno de los puntos 
de hallazgo en el municipio
de Guerrero.



A lA FepAde 
cAso de tinAcos

México.- El líder del PRI en Puebla, Jorge 
Estefan, anunció que presentarán la próxima 

semana ante la Fiscalía Especializada para 
Delitos Electorales (Fepade) una denuncia 
por el reparto de tinacos que los Gobiernos 

estatal y municipal están haciendo a cambio 
de obtener copias de la credencial de elector 

de los beneficiados.
(Agencia Reforma)

tumbAn los spots 
de pAn-pRd en QR

México.- Por considerarlos mensajes que 
atentan contra la equidad electoral, la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral ordenó la suspensión 

inmediata de  la coalición PRD-PAN en 
Quintana Roo. 

(Agencia Reforma)
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Defienden 
libertad 
en redes 
sociales 
México.- El magistrado electoral 
Pedro Esteban Penagos advirtió 
que los jueces deben proteger 
las redes sociales de la censura.

Su límite, consideró, solo 
debe aplicarse cuando éstas 
atenten contra la libertad de ex-
presión y la democracia.

Por ello plantea que la re-
gulación en materia de cibe-
respacio se canalice hacia los 
bancos de información que 
hay en las redes sociales como 
Facebook y Twitter.

“En esos bancos de datos hay 
información que en un momen-
to dado subió una persona, hay 
datos verdaderos o falsos y es 
del dominio público y a disposi-
ción del mismo.

“Los juzgadores debemos 
velar por que las redes sociales 
sean el medio que posibilite el 
ejercicio abierto, plural y expan-
sivo de los derechos de libertad 
de información y libertad de ex-
presión como una forma de em-
poderamiento de la ciudadanía 
para la emisión de un voto mejor 
informado”, consideró.

Magistrados buscan acuerdo
En un comunicado, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación afirmó que durante 
la mesa “Libertad de expresión: 
el uso de las de las redes socia-
les en los procesos electorales”, 
en el Encuentro Nacional de Ma-
gistradas y Magistrados Elec-
torales 2016, el magistrado hizo 
este planteamiento.

Penagos calificó como ins-
trumentos técnicos a las redes 
sociales, las cuales permiten al 
ciudadano el ejercicio de la li-
bertad de expresión.

“Esas redes como mecanis-
mos de comunicación multidi-
reccional, libres, directos, ági-
les, expeditos, económicos son 
la herramienta que empodera 
actualmente al ciudadano, al 
proveerlo de información y darle 
la oportunidad de crearla y diri-
girla hacia los diversos espacios 
deliberativos del ciberespacio”, 
afirmó.

El magistrado garantizó que 
el Tribunal electoral velará por 
la protección de aquellos espa-
cios físicos y virtuales en los que 
se posibilite el ejercicio pleno y 
auténtico del derecho humano 
de libertad de expresión.

(Agencia Reforma)

A 74 días 
de los comicios 
en 14 entidades, 
solo hay 44 
solicitudes 
para observador 
electoral este año

México.- A 74 días de 
la jornada electoral, 
el Instituto Nacio-

nal Electoral (INE) ha recibido 
44 solicitudes de observación 
electoral, de las cuales 15 son 
de Puebla, nueve de Tamauli-
pas e Hidalgo, respectivamen-
te, y el resto proviene de otras 
entidades, informó el conseje-
ro Arturo Sánchez. 

Dijo que de acuerdo con la 
ley, el registro de los observa-
dores electorales debe ser re-
visado por el INE, de tal suerte 
que los Organismos Públicos 
Electorales Locales (OPLE) 
deberán turnarle las solici-
tudes que se reciban en cada 
entidad. 

En su opinión la presencia 
de los observadores electora-
les en los 14 procesos locales, 
incluida la elección del Cons-
tituyente, resulta trascenden-
tal, dado que “por primera vez 
es organizada por el INE y por 
el OPLE, sin que haya elección 
concurrente (federal)”. 

Recordó que durante los 
comicios concurrentes de 
2015, la observación se cen-
tró en el funcionamiento de 
la llamada “casilla única”, en 
tanto que las del 5 de junio 
permitirán a los observado-
res informar “dónde están 
los avances y dónde están los 
problemas”. 

Sánchez Gutiérrez recordó 
que se cuenta con un fondo 
de apoyo para la observación 
en elecciones federales, mien-
tras que en las locales “cada 
OPLE genera su propia diná-
mica de operación”. 

Cambiará proceso en 2018
En entrevista, el consejero del 
instituto electoral señaló que 
“para (los comicios de) 2018 
hay que pensar en un tipo de 
observación distinto”. “Es una 
elección presidencial, hay 
elecciones concurrentes, hay 
una elección para senadores y 
para diputados. Todo eso hace 
la observación más compleja, 
participan organizaciones de 
otro tipo y visitantes extranje-
ros”, añadió. 

El consejero presidente del 
Instituto Electoral del Dis-
trito Federal (IEDF), Mario 
Velázquez, aseguró a su vez 
que la observación electoral 
siempre es un elemento fun-
damental para establecer la 

Pocos vigilarán
las elecciones

legalidad y legitimidad de 
todas las acciones tanto de 
la autoridad como de los ac-
tores políticos que participan 
en cada proceso. Indicó que 
la elección de los integrantes 
de la Asamblea Constituyente 
también será observada por 
aquellos ciudadanos u orga-
nizaciones que así lo soliciten, 
previa acreditación. 

Alistan red en CDMX
Velázquez Miranda recordó 

que en mayo de 2015 se insta-
ló en el instituto capitalino la 
Red de Observadores Electo-
rales, integrada por 18 organi-
zaciones civiles y empresaria-
les, con el objetivo de impulsar 
la transparencia y revelar po-
sibles irregularidades del pro-
ceso local. 

“Ellos, con una visión muy 
imparcial y objetiva, pueden 
establecer en qué lugar o en 
qué aspecto el organismo 
electoral puede estar en una 

mejor visión para ofrecer pro-
cesos electorales mejor orga-
nizados”, expuso el funciona-
rio. De igual forma ayudarán 
a “establecer cuáles son las 
medidas y mecánicas que pu-
dieran darse para que la au-
toridad cierre esos espacios 
donde los actores políticos 
pudieran estar violentando la 
norma”, enfatizó el titular del 
Instituto Electoral del Distrito 
Federal.

(Agencias)

5 de junio lA citA en uRnAs

AsAMbleA De CDMX
La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se integrará de 
100 diputaciones constituyentes, 60 de las cuales serán electas 
por el principio de representación proporcional. Por mandato 
Constitucional, la organización de esta elección está a cargo del INE.

13 
EstADos

12 
GubERNAtuRAs

965 
AyuNtAMIENtos

388 
DIPutACIoNEs



Calcuta.- Varios elefantes mataron a cin-
co personas en dos ataques por separado 

en el oriente de India, informó ayer un 
funcionario. Uno de los animales murió 
luego de ser sedado. Animales y huma-

nos han entrado en creciente conflicto a 
medida que la urbanización veloz reduce 

los bosques de India.
(AP)

Ginebra.- La agencia climática de la ONU 
advirtió ayer que al parecer el tiempo más 
cálido llegó para quedarse y afirmó que el 
acuerdo climático alcanzado el año pasa-
do en París no debe dar lugar a la compla-

cencia sobre el calentamiento global.
(AP)

martes 22 de marzo de 2016

Siguen muerteS 
por paquidermoS

eS un planeta
máS caliente

Cubanos deCidirán 
su futuro: obama

Seúl.- Corea del Norte dis-
paró ayer hacia el mar 
cinco proyectiles de corto 
alcance, según las auto-
ridades surcoreanas, en 
continuación con disparos 
misilísticos que son una 
respuesta aparente a las 
maniobras militares que 
realizan estos días Corea 
del Sur y Estados Unidos, 
que Pyongyang considera 
como una provocación.

Los proyectiles lanzados 
cerca de la ciudad nororien-
tal de Hamhung volaron 
unos 200 kilómetros antes 
de caer en aguas de la costa 
este norcoreana, afirmó el 
Estado Mayor de Corea del 
Sur.

El ejército surcoreano 
trataba de determinar si los 
proyectiles eran misiles, ar-
tillería o cohetes.

(AP)

otra amenaza 
norcoreana  

París.- El ministro de 
Justicia, Jean-Jacques 
Urvoas, aseveró a los fa-
miliares de los falleci-
dos en los atentados de 
París del pasado 13 de 
noviembre que Francia 
hará todo lo posible por 
evitar que se suicide el 
único miembro sobre-
viviente del comando 
que cometió los atenta-
dos, detenido en Bélgi-

ca el viernes.
“Habrá que vigilar 

para prevenir el riesgo 
de suicidio para que 
Salah Abdeslam pueda 
ser juzgado”.

(AP)

Bajo 
vigilancia
extrema

Salah Abdeslam.
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amaga ruSia 
por faltaS
en tregua
Moscú.- Rusia advirtió 
que empezará a res-
ponder de forma uni-
lateral a las violaciones 
del alto el fuego en Siria 
a partir de hoy martes 
si Estados Unidos se 
niega a coordinar las 
normas de respuesta 
a las infracciones. Un 
funcionario estadouni-
dense sostuvo que esas 
cuestiones fueron dis-
cutidas “de una mane-
ra constructiva”.

El Ejército ruso acu-
só ayer a Estados Uni-
dos de retrasar su res-
puesta a las propuestas 
de Moscú sobre el se-
guimiento conjunto 
de un alto del fuego en 
Siria. Un general ruso 
dijo el fin de semana 
que mayores retrasos 
están provocando más 
víctimas en la pobla-
ción, como en Alepo, 
donde al parecer 67 
civiles han sido asesi-
nados por disparos de 
los milicianos desde el 
inicio de la tregua.

EU ignora propuesta
El teniente general Ser-
gei Rudskoi, del Estado 
Mayor ruso, afirmó en 
un comunicado que 
Rusia tendrá que uti-
lizar la fuerza unila-
teral porque Estados 
Unidos, en las conver-
saciones con Moscú 
la semana pasada, re-
chazó coordinar una 
respuesta conjunta.

“La parte estado-
unidense no estaba 
lista para esta discu-
sión y para la aproba-
ción del acuerdo”, se-
gún un comunicado.

(AP)

Un niño observa
la destrucción
en Damasco.

Acusa a EU
por negarse 
a coordinar 
infracciones
de guerra

Fo
to

: A
P 

M éxico.- Los 
p r e s i d e n t e s 
de Cuba, Raúl 

Castro, y de Estados 
Unidos, Barack Obama, 
dieron una compare-
cencia conjunta ante 
los medios internacio-
nales después de su re-
unión en el Palacio de 
la Revolución.

“Ese cambio tiene 
que venir de dentro de 
los países, yo tengo fe 
en las personas, si los 
cubanos conocen a los 
estadounidenses y vi-
ceversa, se darán cuen-
ta de que todos somos 
iguales, y ese cambio 
llegará”, precisó Obama 
en su encuentro con la 
prensa.

Por su parte, el man-
datario cubano indicó 
que comenzaron a dar 
pasos para lograr una re-
lación como la que nun-
ca ha existido.

Agregó que destruir 
un puente es fácil, pero 
construirlo es una tarea 
más larga y difícil.

Previamente, duran-
te su conversación a 
puerta cerrada, los líde-
res invitaron a sus res-
pectivos funcionarios 
de alto rango a sumarse 
a la reunión. 

Se reúnen 
con comitivas 
y en privado
Unos segundos de imá-
genes de la señal oficial 
mostraron el momen-
to en que los presiden-
tes daban cabida a sus 
delegaciones para que 
se acomodaran junto a 
ellos.

Por el lado cubano es-
taban el vicepresidente 
primero Miguel Díaz-
Canel y Canciller Bruno 
Rodríguez. También se 
encontraba el secreta-
rio de Estado John Kerry. 
Después de más de dos 
horas, primero en pri-
vado y después acom-
pañados de los equipos 
diplomáticos, los dos 
mandatarios atendieron 

a los medios.
La comparecencia la 

inició el presidente cu-
bano, Raúl Castro, quien 
se dijo complacido por 
recibir la primera visita 
de un mandatario esta-
dounidense al país en 
88 años.

Uno de los cinco incidentes 
en Bengal del Oeste en India. 
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medio Siglo 
por recuperar
El presidente Obama repasó la serie 
de medidas impulsadas por su ad-
ministración para restablecer rela-
ciones comerciales con la Isla en di-
versos sectores de la economía.

“La normalización de relaciones 
sigue avanzando positivamente”, 
argumentó.

Anuncia programas educativos 
de los que se podrán beneficiar tanto 
los cubanos como estadounidenses 
para facilitar el acceso a clases de in-
glés, por ejemplo, o para que puedan 
firmar contratos laborales con em-
presas isleñas.

“Estoy aquí para mejorar las vidas 

de los cubanos y los estadouniden-
ses”, insistió.

“Confío en que si seguimos en 
este camino podremos traer un fu-
turo mejor para el pueblo cubano y 
el estadounidense”.

El mandatario felicitó también 
a la Isla por su liderazgo en la lucha 
contra virus como el ébola o el zika, 
así como su trabajo en Haití para 
erradicar el brote de cólera que afecta 
al país. 

Obama dio las gracias, una vez 
más en español, a su homólogo cu-
bano al término de su intervención.

(Agencia Reforma)

El encuentro entre
los líderes de EU y Cuba
abre puertas al comercio
y al fin del embargo

caStro 
agradece 
Castro reconoció 
que Obama ha de-
mostrado su inten-
ción de terminar con 
las restricciones y 
calificó sus accio-
nes positivas, pero 
insta al Congreso 
estadounidense a 
levantar definitiva-
mente el embargo.

“Podríamos ha-
cer aún más si se le-
vantara el embargo”, 
señaló el mandata-
rio cubano.

“El bloqueo es el 
obstáculo más im-
portante para el de-
sarrollo de nuestra 
economía y el bien-
estar de los ciuda-
danos cubanos”.

Castro declaró 
que conversaron 
sobre la situación 
en Venezuela  y el 
proceso de paz en 
Colombia.

“Tenemos opi-
niones distintas 
en tantos asuntos, 
como la democra-
cia, el ejercicio de 
las libertades, rela-
ciones internacio-
nales y modelos de 
justicia, pero somos 
defensores de los 
derechos humanos”, 
aseguró el manda-
tario cubano.

“Es inconcebible 
que un gobierno no 
defienda y garantice 
el derecho a la salud, 
la educación, la ali-
mentación o los de-
rechos de los niños”.

El personaje de Angry Birds es 
embajador de la ONU para motivar
el combate del cambio climático.
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Nogales.- De pie frente 
a la alta malla de acero 
que divide Estados Uni-
dos y México durante 
una visita a Arizona, el 
precandidato demócra-
ta a la presidencia Ber-
nie Sanders prometió 
el fin de semana man-
tener unidas a las fa-
milias de inmigrantes. 
Arizona sostiene sus 
elecciones primarias la 
próxima semana.

Sanders estuvo 
acompañado por el jefe 
policial del condado 
Santa Cruz, Tony Estra-
da, y el representante 
federal Raúl Grijalva. 
El senador de Vermont 
inició las actividades 
del día con un recorrido 
a pie a lo largo de una 
pequeña calle junto al 
cruce fronterizo Noga-

les-Morley, donde habló 
con dos jóvenes inmi-
grantes sobre sus pro-
blemas para obtener el 
permiso de residencia 
en Estados Unidos.

Le contesta a Trump
Desde la frontera entre 
ambos países, Sanders 
acusó al precandida-
to republicano Donald 
Trump, que el sábado 
también realizaba ac-
tos de campaña en Ari-
zona, de usar retórica 
dañina.

“Esperaría que todos 
nosotros nos sintamos 
horrorizados por los 
comentarios divisivos, 
intolerantes y xenófo-
bos de personas como 
Donald Trump”, declaró 
Sanders.

(AP)

El precandidato demócrata en el cruce Nogales-Morley.
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Sanders en el muro

A lbany.- Más de 
40 millonarios 
del estado de 

Nueva York le pidieron al 
gobernador Andrew Cuo-
mo algo aparentemente 
inconceible: que les au-
mente los impuestos, a 
fin de aliviar la pobreza 
y reparar la infraestruc-
tura deteriorada estatal. 
En una carta, copia de 
la cual fue obtenida por 
The Associated Press, los 
residentes acaudalados 

proponen una nueva tasa 
impositiva para el 1 por 
ciento de la población 
más pudiente.

El dinero iría a las ar-
cas públicas para aliviar 
problemas como la pobre-
za infantil, el problema de 
los desamparados y la de-
bilitada infraestructura 
de puentes, túneles, des-
agües y carreteras, dice 
la misiva, firmada entre 
otras personas por Abi-
gail Disney, Agnes Gund, 

Leo Hindery y Steven C. 
Rockefeller.

Buenas 
intenciones pero...
La propuesta, sin em-
bargo, encara obstáculos 
políticos.

Aunque la mayoría de-
mócrata en la Asamblea 
Legislativa ha formulado 
su propia propuesta para 
aumentarle los impuestos 
a los millonarios, el Sena-
do —controlado por los re-

publicanos— se opone.
“Como neoyorquinos 

que hemos contribuido y 
que nos hemos beneficia-
do de la vida económica 
de nuestro estado, tene-
mos tanto la capacidad 
como la responsabilidad 
de pagar lo que nos co-
rresponde”, dice la carta. 
“Bien podemos pagar el 
nivel actual de impues-
tos, e incluso pagar más”, 
agregó.

(AP)

Piden millonarios
Pagar más imPuestos 

Quienes 
ganan más de 

1, 062, 000 
dólares 

anuales 
pagan máx. tasa 

8.2%

Con la propuesta
sería 

8.82%
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La solicitud de 40 adinerados de NY fue hecha al gobernador del estado

La idea

Manifestación anterior en Washington donde se pide un mayor arancel a pudientes.
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Los Ángeles.- La cantante 
Britney Spears sorprendió 
a sus millones de seguido-
res en Instagram al publi-
car una fotografía en donde 
luce su figura en bikini.

Mientras que algunas 
personas destacaron lo 

bien que se veía la cantan-
te, otras aseguraron que 
retocó de más la fotografía.

En la imagen Britney 
aparece recostada junto a 
una alberca, portando un bi-
kini naranja, con los brazos 
flexionados hacia su cabe-
za; sin embargo, lo que más 
llamó la atención fue su es-
trecha cintura, pues fue ahí 
donde notaron que era rara 
la línea de la curva y no se ve 
el borde de la piscina.

(Agencias)

Norte

Los Ángeles.- La estrella del pop Justin 
Bieber se tomó una selfie con nada menos 
que Marilyn Manson, donde el canadiense 
pone cara de malo y el extravagante rockero 
hace duck face, además intercambiaron 
camisetas.

Demuestra 
apoyo 
a Clinton 
Los Ángeles.- George 
Clooney se mantiene ac-
tivo en su apoyo a la can-
didatura a la presidencia 
de Estados Unidos por 
parte de Hillary Clinton, 
y para muestra la recien-
te carta que le escribió.

Sin nombrar a Do-
nald Trump, el actor 
hizo referencia al men-
saje de odio del em-
presario, quien busca 
la candidatura por el 
Partido Republicano 
y destacó el carácter y 
experiencia de Hillary, 
del Partido Demócrata.

(AP)

Irina 
cambia 
de look
Norte

Irina Shayk ha sorpren-
dido a sus seguidores 
con un radical cambio 
de look, que la hace lu-
cir casi irreconocible y 
guapísima. 

“¿Quién dijo que yo 
no podía ser güera?”, 
preguntó la novia de 
Bradley Cooper a sus 
seguidores en su cuenta 
de Instagram. 

Internautas 
aseguran que 
Britney Spears 
retocó su imagen 
al lucir una 
estrecha cintura

Desata críticas 
en las reDes

De maravilla

México.- Por instrucciones 
de la producción de “La Mu-
jer Maravilla”, la israelí Gal 

Gadot debe tener los labios cerrados 
en cuanto a detalles de la película 
que rueda actualmente en Londres.

Pero el saberse la estrella de la 
primera cinta de una superheroína 
la emociona. Se le ilumina el rostro y 
decide romperse las reglas.

Dirigida por Patty Jenkins, el lar-
gometraje que llegará a las salas en 
junio de 2017 cuenta en el reparto 
con Robin Wright, Connie Nielsen y 
Chris Pine, quien será Steve Trevor, 
el interés amoroso de la guerrera 
amazona.

“Ha sido maravilloso. Chris es un 
compañero muy bueno. No puedo 
decir mucho de la película, pero sí 
que pueden esperar grandes cosas. 
Es genial”.

La historia
“La historia que vamos a contar es el 
surgimiento de la Mujer Maravilla, 
cuando Diana se convierte en esta 
superheroína”, compartió la entrevis-
tada durante su visita a México en la 
premier de “Batman vs Superman: El 
origen de la justicia”.

La semidiosa, creada por William 
Moulton en 1941, jamás había apare-
cido en la pantalla grande.

Su versión más famosa fue televi-
siva, entre 1975 y 1979, con Lynda Car-
ter a la cabeza.

La actriz de 30 años, famosa por la 
saga “Rápido y furioso”, asegura no 
sentir más que agradecimiento y res-
ponsabilidad ahora que está en las 
botas del la dueña del lazo de la ver-
dad y los brazaletes indestructibles.

“Me siento muy agradecida, es una 
oportunidad increíble. Siento mucha 
responsabilidad porque hay muchas 
personas que aman el personaje. Yo 
también lo hago. Mi responsabilidad 
es proteger este personaje y contar 
una historia de una manera intere-
sante y apasionada”.

La Mujer Maravilla tendrá su de-
but en el cine en “Batman vs Super-
man...”, que se estrena este jueves.

(Agencia Reforma)

La actriz Gal 
Gadot revela 
que se encuentra 
emocionada 
de interpretar 
a la mítica heroína

Me siento 
muy 
agradecida, 
es una 
oportunidad 
increíble”

BieBer y Manson 
se toMan selfie



México .- La fili-
pina Pia Wurtz-
bach, quien fue 

nombrada Miss Universo 
el año pasado, y el médi-
co Mikhail Varshavski, 
conocido en redes socia-
les como Doctor Mike, 
comenzaron una relación 

sentimental, informó E! 
Online.

Las especulaciones 
sobre un noviazgo en-
tre ambos comenzaron 
hace alrededor de un mes, 
cuando ambos fueron vis-
tos cenando juntos en un 
restaurante en Nueva York.

La cura del corazón
“Dice que quería ser 
doctor hasta que se dio 
cuenta que le aterrori-
za ver sangre, así que 
en lugar de eso decidió 
ganar Miss Universo”, 
escribió Doctor Mike en 
Instagram.

Aunque Wurtzbach 
recientemente dijo que 
no tenía a nadie especial 
en su vida, pues prefería 
dar prioridad a sus labo-
res como Miss Universo, 
Varshavski luego confir-
mó la relación al portal 

Wonderwall.
“Estoy saliendo con 

Pia. Es una relación re-
lativamente nueva, pero 
me emociona ver a dónde 
irá”, dijo.

Varshavski fue nom-
brado el Doctor Vivo 
Más Sexy el año pasado 
por la revista People, y 
recientemente rifó una 
cinta con alguna de 
sus seguidoras en Ins-
tagram, con la intención 
de recaudar dinero para 
una fundación.

(Agencia Reforma)
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Sale MiSS UniverSo 
con Un doctor
Las especulaciones sobre un 
noviazgo entre Pia Wurtzbach 
y Mikhail Varshavski comenzaron 
hace un mes, cuando fueron 
vistos cenando en Nueva York

Imagen compartida por el médico.

Es una 
rubia 
de 40
México.- Reese 
Witherspoon celebró 
sus 40 años en un 
bar de Hollywood 
el sábado pasado.  
Durante la fiesta, la 
actriz cantó “Sweet 
Home Alabama”, 
de la banda Lynyrd 
Skynyrd, mismo 
nombre de la cinta 
que la pusiera en el ojo 
del público en 2002, 
acompañada de Keith 
Urban en la guitarra. 

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- César Mi-
llán, conocido como El 
Encantador de Perros 
tras conducir del espa-
cio televisivo del mismo 
nombre, podría dejar 
atrás el incidente que 
hace algunos días gene-
ró una investigación po-
licial en su contra por su-
puesto maltrato animal.

Según TMZ, esta in-
dagación demostraría 
que Millán no es cul-
pable de que un perro 
al que entrenaba mor-
diera a un cerdo. Esto, 
gracias a un video gra-

bado para su programa 
“Cesar 911” que muestra 
al entrenador en el mo-
mento del ataque y en 
vez de mostrar violen-
cia hacia el animal, tie-
ne a Millán intentando 
frenar el ataque.

De hecho, el portal 
dedicado a noticias de 
farándula asegura que 
sus fuentes en el De-
partamento de Cuida-
do y Control Animal del 
condado de Los Ángeles 
consideran que no hubo 
crueldad animal.

(Agencias)

Video podría 
exonerar a Millán
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México.- Las compe-
tencias oficiales ini-
cian para la Selec-

ción Nacional Mexicana, que 
el domingo por la noche viajó a 
Vancouver para disputar el due-
lo por las eliminatorias mun-
dialistas en contra del equipo 
de Canadá.

El duelo a efectuarse el 
próximo viernes en el BC Place 
Stadium será por la punta del 
Grupo A, en el que el Tri es líder 
con seis puntos, en tanto que los 
canadienses son segundos al 

acumular cuatro unidades des-
pués de dos juegos disputados 
por selección.

“Una de nuestras metas es 
terminar esta primera fase de la 
eliminatoria en forma invicta, y 
no es que nos sintamos más que 
los otros equipos, pero nos he-
mos puesto esa meta”, aseguró 
Santiago Baños, director depor-
tivo de Selecciones Nacionales.

Después de jugar el próximo 
viernes en el país de la Hoja de 
Maple, México recibirá a los nor-
temaericanos el martes 29 por 

la noche en la cancha del Esta-
dio Azteca.

Para estos dos duelos, Juan 
Carlos Osorio llamó a la base 
que utilizó en los dos primeros 
juegos de eliminatoria contra El 
Salvador y Honduras.

En preparación
La avanzada mexicana para el 
juego ante Canadá trabajó en el 
gimnasio y en un espacio asig-
nado en el hotel, los primeros en 
llegar fueron Andrés Guarda-
do y Héctor Moreno, ambos del 

PSV Eindhoven.
Llegando de Frankfurt, Mar-

co Fabián de la Mora se sumó 
al trabajo de los portugueses 
Miguel Layún, Tecatito Corona 
y Héctor Herrera, del Porto, ade-
más de Diego Reyes, de la Real 
Sociedad.

Chicharito Hernández arribó 
al hotel de concentración de la 
Selección Mexicana en el cen-
tro de Vancouver a las 12:30 pm, 
mientras que Raúl Jiménez lle-
gó a las ocho de la noche. 

(Agencias)

El Tri se alista para disputar el viernes un partido
de eliminatoria mundialista ante las hojas de maple

Entrenamiento 
de la Selección Mexicana.
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Miami.- La rusa Maria Shara-
pova salió del Top 10 del conteo 
de la Asociación Femenil de Te-
nistas (WTA), mientras que la 
polaca Agnieszka Radwanska 
se colocó como la número dos y 
la bielorrusa Victoria Azarenka 
se ubicó en el octavo al ganar el 
Premier Mandatory de Indian 
Wells.

Sharapova, exnúmero del 
mundo, se encuentra suspendi-
da por un doping positivo en el 
Abierto de Australia, por lo que 
ahora descendió a la onceava 
posición de la clasificación, tras 
la sanción provisional por con-
sumir un medicamento prohibi-
do desde enero de 2016.

La caída de Masha en el con-
teo se debió también a que Aza-
renka le ganó a la raqueta núme-
ro uno, Serena Williams, en el 
Indian Wells y se colocó dentro 
del selecto grupo de las 10 mejo-
res del circuito.

(Agencias)

Sharapova 
sigue a la baja
La tenista rusa deja 
de ser Top Ten de la WTA

Maria Sharapova.
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Se inStala
en Canadá
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pasatiempos

1. Dios del amor. 
5. Hacer opaco. 
8. Lista, catálogo. 
9. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
11. Aproximadamente. 
12. Enfermedad causada 

por la oclusión intestinal. 
14. Pronombre personal. 
16. Castigo. 
18. Suramérica. 
19. Valle de la provincia de 

Santander. 
21. Aleación de cobre y zinc. 
22. Río de Europa. 
23. Montaña de Grecia. 
25. Chacó. 
26. Sacerdote budista 
 del Tíbet. 
27. Confundir en uno. 

28. Entre los árabes, 
profeta. 

29. Ciudad de Argelia. 
30. Pescado. 
32. Lo que tiene sus partes 

muy separadas. 
34. Dos. 
35. Adornar. 
37. Yunque pequeño de 

Plateros. 
38. Terminación verbal. 
39. Sombrero de teja. 
41. Nota musical. 
42. Libro de versos de 

Gabriela Mistral. 
43. Ciudad de Inglaterra. 
44. Hijo de Noé. 
45. Lo contrario al bien. 
46. Zorra. 
47. Región al NE de España. 

2. Reino del SO de Asia. 
3. Antepuerta o tapiz. 
4. Río del Uruguay. 
5. Flojos, descuidados. 
6. Rodillo de madera. 
7. Ciudad de Francia. 
10. Vaso con pie para beber. 
13. Cabello blanco. 
15. Colmar. 
17. Descripción del carácter 

de una persona. 
18. Semejante, parecido. 
20. Hacer ruido una cosa. 
22. Capital de Marruecos. 
24. Preposición. 
26. Hogar. 
29. Tejido fino de algodón. 
30. Estado de América 

Central. 
31. Cortesía grande. 
33. De hueso. 
35. Región de Gran Bretaña. 
36. Rodar. 
39. Acontecimiento. 
40. Ciudad de Italia. 

• Doctor, escucho voces en mi 
cabeza, ¿Qué tengo?
—Unos audífonos.
—JAJAJA ah, sí cierto.

• Limpiar tu mochila de clase y 
encontrar papeles, lápices, 
basura, bicicletas, aviones, 
barcos, edificios y otra forma 
de entrar a Narnia.

•¿Cuánto tardas bañándote?

—De 3 a 5 canciones.

• Te quiero, en el fondo.
—Awww ¡Yo también!
—¡En el fondo del mar!
—Pero yo pensé que.
—Fondo.
—Pero.
—Del mar.
—Es que.
—Tiburones.

AMOR
ARABE

CANTANTE
CANSON

COMPOSITOR
ESPAÑOL
FRANCES
GALLEGO

HOT PANTS
IDIOMAS
INGLES

IZQUIERDA
LOS CARAYOS

MALA VIDA
MANO NEGRA

MUSICO

PORTUGUES
RAI

REGGAE
ROCK
SALSA

SKA
SOCIAL
WOLOF

ARIES 
Te espera un día 
agitado, así que trata 

de que todos te ayuden en 
las tareas, incluyendo los 
más pequeños. Quizás te 
visiten tus sobrinos. 
TAURO 

Ciertos acontecimientos 
recientes te dan un 

poco de nostalgia y te 
encontrarás recordando 
momentos felices de tu 
infancia. A veces te es difícil 
concentrarte en el presente.
GÉMINIS 

Puede que algo surja de 
último momento y 

aunque te dé mucha flojera 
cumplir con las obligaciones 
sociales o familiares, en 
cuanto vayas, te darás 
cuenta de que te la estás 
pasando de maravilla.
CÁNCER 

Te enterarás que un ser 
querido no podrá 

visitarte como lo habían 
planeado. O tal vez tengas 
problemas en la 
confirmación de un vuelo o 
reservación de hotel. 
LEO 

Podrías encontrarte 
repentinamente 

obligado a hacerla de 
anfitrión en una reunión 
familiar a pesar de que no lo 
habías planeado. No entres 
en pánico; todo saldrá bien.
 VIRGO 

Tus compañeros de 
trabajo te pedirán que 

organices una reunión en la 
oficina. Míralo como una 

oportunidad de divertirte, y 
muy pronto tendrás 
entusiasmo al respecto. 
LIBRA 

Puede que tus seres 
queridos no puedan 

visitarte en el horario 
habitual, quizás debido a 
problemas de salud o 
financieros. 
ESCORPIÓN 

Necesitas parar un poco 
para relajarte sin atarte 

a horarios. La energía astral 
de hoy hace hincapié en el 
descanso y la reflexión.
SAGITARIO 

Tu pareja no tiene la 
intención de lastimarte 

o molestarte, de modo que 
no malinterpretes el tono de 
su voz. Trata de expresar tus 
preocupaciones.
CAPRICORNIO  

Con la influencia 
planetaria de hoy, 

descubrirás que es tu trabajo 
invitar ciertos familiares o 
amigos a tu casa para una 
reunión anual. 
ACUARIO 

Cualquiera que sea el 
detalle, te producirá una 

pequeña decepción, pero no 
afectará el entorno festivo de 
manera importante.
PISCIS 

Podrías necesitar tener 
una perspectiva de las 

últimas semanas, ya que 
quizás tu pensamiento esté 
inundado. Si tratas de hacer 
demasiadas cosas, lo más 
probable es que las 
abandones a la mitad.

Clasifica 
México
a Mundial
de Beisbol 
.México.- Agustín 
Murillo pegó un do-
blete que produjo 
tres de las seis ca-
rreras en la segunda 
entrada y México se 
enfiló a una paliza 
de 12-1 sobre Nica-
ragua en partido de 
siete entradas el do-
mingo por la noche 
para amarrar su cla-
sificación al Clásico 
Mundial de Beisbol.

Leonardo Heras y 
Esteban Quiroz pe-
garon cuadrangula-
res de dos carreras 
cada uno en la quin-
ta entrada para los 
mexicanos, que por 
primera vez tuvieron 
que jugar la ronda 
previa pero no pa-
saron problemas y 
ahora jugarán en el 
torneo mundial por 
cuarta ocasión en su 
historia.

México fue últi-
mo de su grupo en el 
Clásico Mundial del 
2013 y por eso tuvo 
que participar en 
esta fase de clasifi-
cación.

(Agencias)

Daniel Rodríguez.
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Gu ad a l aja ra .- 
Para muchos 
f u t b o l i s t a s 

sus primeros goles 
como profesionales 
pueden ser grandes 
recuerdos, aunque 
en ocasiones no tras-
cienden demasiado 
por el marcador final 
del juego o la situa-
ción de sus respecti-
vas escuadras. 

Este no fue el caso 
de los primeros tan-
tos de Javier López, 
quien con un doblete 
borró el invicto de los 
Rayados en su casa 
y le dio tres puntos 
vitales a las Chivas, 
robándose portadas y 
miradas.

El apodado Chofis 
parecerá para muchos 
un desconocido que 
brotó de la nada, sin 
embargo, las Chivas 
han confiado en su ta-
lento desde hace años 
y el sábado dio la pri-
mera gran muestra de 
su calidad en el máxi-
mo circuito. 

Su nombre com-

pleto es Javier Eduar-
do López Ramírez. 
Nació en Torreón, 
Coahuila un 17 de 
septiembre de 1994, 
por lo que actual-
mente cuenta con 
21 años de edad. El 
oriundo de la “ciudad 
de los grandes esfuer-
zos”, mide apenas 1.67 
metros de estatura, lo 
que no le ha impedi-
do llegar hasta Pri-
mera División con el 
Guadalajara.

López parece haber 
ganado la confianza 
de Matías Almeyda, 
quien no pudo contar 
con el volante ofen-
sivo en los últimos 
dos meses, debido a 
una lesión muscu-
lar. La Chofis celebró 
en grande su doblete 
ante Rayados, entre-
gando así su “tarjeta 
de presentación”, mas 
sabe que está lejos de 
conseguir el objetivo 
por el cual llegó hace 
más de seis años a 
Guadalajara.

(Agencias)

BRilla 
EN chivas 

Isaac Brizuela y Javier López.
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Se embolSa 1.2 mde
agente de ReyeS

Lisboa.- La web Football Leaks desveló un acuerdo entre 
el representante del central mexicano Diego Reyes y el 

Oporto, por el que el club luso, supuestamente, acordaba 
pagar hasta 1.2 millones de euros (1.3 mdd) en comisiones. El 
internacional mexicano Reyes, de 23 años, jugó entre el 2013 

y el 2015 en el Oporto, club que lo cedió este curso a la Real 
Sociedad. (Agencias)

boca Raton.- el director de operaciones de futbol 
americano de los Cleveland browns, Sashi brown, 

puso fin el lunes a toda especulación de que los 
browns estaban buscando un cambio con los San 

Francisco 49ers para hacerse de los servicios del 
quarterback Colin Kaepernick.

(agencias)

ReChaza Cleveland
ContRataR a KaepeRniCK
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Dólar
otra vez
repuntará
Hérika Martínez Prado

El aumento de un 50 por ciento 
esperado en la venta de dólares 
podría incrementar durante 
Semana Santa hasta 20 cen-
tavos cada billete verde en los 
centros cambiarios de Ciudad 
Juárez.

Después de que el domingo 
pasado se ofreció en 16.98 pe-
sos en las ventanillas de esta 
frontera, ayer comenzó una se-
mana de buenas ventas para 
quienes se dedican a la comer-
cialización de dólares, aunque 
el promedio se mantuvo to-
davía en 17.05 pesos la venta y 
16.90 la compra.

Listos para lo peor
De acuerdo con el presiden-
te de la Asociación de Centros 
Cambiarios de Ciudad Juárez, 
Ricardo García, después de las 
bajas ventas que se han tenido 
durante el año, ayer comenzó el 
repunte que se espera continúe 
martes, miércoles, jueves y sá-
bado.

“Estamos preparándonos 
para tener una semana con un 
incremento, desde hoy –ayer– se 
ha visto que empezó la deman-
da, y hasta el domingo vuelve a 
bajar bastante”, comentó.

Por el contrario, la captación 
de dólares en los centros cam-
biarios de la ciudad ha sido 
muy baja, lo que en conjunto 
podría incrementar la cotiza-
ción del dólar en Ciudad Juárez, 
de 10 a 20 centavos en la sema-
na.

Pero el domingo de Pascua 
siempre es de muy bajas ven-
tas, por lo que se espera que 
vuelva a bajar su cotización, 
agregó.

García también informó que 
la mitad de los aproximada-
mente 200 centros cambiarios 
registrados ante la Cámara Na-
cional de Comercio (Canaco) 
en la ciudad mantendrán sus 
puertas cerradas el Viernes 
Santo y el domingo de Pascua.

M éxico.- Pemex deja-
rá la modernización 
de sus refinerías a 

medias hasta que una empre-
sa privada le ayude a realizar 
los proyectos o el precio del pe-
tróleo suba.

Como parte del recorte de 
100 mil millones de pesos en 
el presupuesto de la petrole-
ra para 2016, 34 mil millones 
vendrán de no avanzar con la 
reconfiguración de 3 de las 6 
refinerías que faltan por tener 
plantas que procesen produc-
tos residuales para transfor-
marlos en otros de alto valor.

Hasta ahora la petrolera ha 
gastado 18 mil 500 millones de 
pesos en estas actividades.

La empresa explicó por 
escrito que en este momento 
tiene en proceso la moderni-
zación de Tula, Salamanca y 
Salina Cruz para producir más 
combustibles a través de re-
procesar subproductos de bajo 
valor como el combustóleo.

Los casos
En el caso de la primer refine-
ría, ubicada en el Estado de Hi-
dalgo, la inversión ya ejercida 
es de 13 mil millones de pesos 
y registra un avance físico de 
21 por ciento.

Hasta este momento se han 
realizado tanto la ingeniería 
básica para planear la integra-
ción de las distintas plantas; 

la ingeniería complementaria 
del primer paquete de obras 
y la construcción de accesos 
viales.

Sobre el proyecto de Sala-
manca, el avance físico del 
proyecto es de 10 por ciento 
y se han erogado 5 mil 500 
millones de pesos, abundó 
Pemex.

Actualmente, las seis refi-
nerías del país están subutili-
zadas, pues del millón 615 mil 
barriles diarios que tienen de 
capacidad de procesar, en 2015 
solo recibieron 1 millón 64 mil 
barriles diarios de petróleo.

Esto implica que las refi-
nerías se utilizaron a apenas 
al 66 por ciento durante el año 
pasado.

(Agencia Reforma)

DesperDician
millonaDa
Por ajustes, Pemex frena 
modernización en la que ya 
había invertido 18.5 mmdp

entra 
GooGle
a Cuba

Cumple 
twitter
10 años

Villahermosa.- Con la caí-
da del precio del petróleo, 
Tabasco, estado con la ma-
yor producción de crudo en 
tierra, padece desde hace 15 
meses efectos contrarios a 
los esperados con la reforma 
energética.

Desde 2015, la entidad ha 
tenido una menor inversión, 
la reducción en participacio-
nes federales por extracción 
de hidrocarburos y el peor ín-
dice de desempleo, con más 
de 75 mil trabajadores en las 
calles. 

El año pasado, el presu-
puesto de Pemex Explo-
ración y Producción en la 
Región Sur, donde Tabasco 
aglutina el 90 por ciento de 
las operaciones, fue de 44 

mil millones de pesos, 12 mil 
millones menos que en 2014.

Para 2016, con el recorte 
de 100 mil millones de pesos 
a Pemex, la empresa Perfo-
ración y Servicios redujo su 
partida para la región 10 mil 
millones, al bajarlo de 40 mil 
a 30 mil millones de pesos. 

Así, en cuestión de dos 
años, la empresa petrolera 
recortó 22 mil millones de 
pesos en la entidad.

(Agencia Reforma)

Caída del precio
del crudo golpea 
a la entidad con 
mayor producción 
en tierra del país
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La Habana.- Google va a 
abrir un centro tecnológi-
co de última generación 
en el estudio de uno de los 
artistas más famosos de 
Cuba, que ofrecerá acceso 
gratuito a Internet a una 
velocidad 70 veces ma-
yor a la que tiene alcance 
el pueblo cubano actual-
mente.

(AP)

México.- En una década sus 
usuarios aprendieron a co-
municarse e impactar en 140 
caracteres. La primavera ára-
be usó la plataforma para mo-
vilizar masas en contra de los 
regímenes opresores. Twitter 
logró una posición podero-
sa pero, de acuerdo con ana-
listas, hoy enfrenta el reto de 
mantener viva a su audiencia.

(Agencias) Fo
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agoniza tabasco

Las obras 
detenidas

demanda en semana 
santa impuLsaría 
aL biLLete verde

Tula, Hidalgo
•	 Inversión	ejercida	de	13	

mmdp
•	 Avance	físico	de	21%

Salina Cruz, oaxaCa
•	Aún	en	desarrollo

SalamanCa,
guanajuaTo
•	 Se	han	erogado	5	mil	500	

mdp
•	 Avance	físico	de	10%	

Durante el domingo el billete se cotizó 
por debajo de los $17.
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•	 20	centavos	subiría	
 el precio por dólar
•	 Precio	volvería	a	bajar	
 el domingo
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Triunfan caTálogos

M éxico.- Zapa-
tos, cosméticos, 
utensilios de 

cocinas, ropa de cama y 
cualquier tipo de artículo 
para el hogar compran los 
mexicanos a través de ca-
tálogos y en pagos.

El año pasado, se ven-
dieron 65 mil millones de 
pesos por este mecanis-
mo, según la Asociación 
Mexicana de Venta Direc-
ta (AMVD) que agrupa a la 
mayoría de las empresas 
de este tipo.

Dicha cifra equivale a 
poco más del doble de las 
ventas que registró Wal-
mart en México durante 
febrero de este año, las 
cuales ascendieron a 31 
mil 933 millones de pesos.

Ayuda nuestra
forma de vida
Aunque todavía no tienen 
las cifras finales, Fran-
cisco Ray, presidente del 
organismo, estimó que en 
2015 crecieron 5 por ciento 
sus ventas.

“México continúa sien-
do un país con un altísimo 
potencial de crecimiento 
en el mercado de la venta 
directa, la idiosincrasia, 
la forma de vida que tene-
mos nosotros en México 
hace ese ‘match’ en poder 
tocar una puerta, poder 
tener una reunión de gru-
po”, dijo el presidente de 
la AMVD, la cual agrupa 
a empresas que venden 
desde cosméticos, suple-
mentos alimenticios y 
productos para el hogar.

Señaló que el año pa-
sado logró levantarse el 
poder adquisitivo de los 
consumidores mexica-
nos, aunque el cliente se 
enfocó por productos de 
un precio más bajo.

(Agencia Reforma)

en 2015 se
vendieron 
65 mil mdp 
de artículos 
por estos 
medios 

cRédiTOs TRampOsOs

OjO cON pReauTORizadOs
México.- “¡Buenas tardes! 
Le hablamos del banco X 
debido a su buen historial 
crediticio. Tenemos una lí-
nea de crédito preautoriza-
da a su nombre; esta tarje-
ta ofrece un sinnúmero de 
recompensas y beneficios. 
¿Podría decirme a qué di-
rección se la envío?”.

¿Cuántas veces ha reci-
bido este tipo de llamadas? 
Donde el representante de 
una institución bancaria 
le está ofreciendo un cré-
dito, una tarjeta de crédito, 
incluso últimamente las 
compañías telefónicas es-
tán realizando llamadas 
con el fin de ofrecerle cam-
biarse de empresa. Por lo 
regular, estas ofertas vie-
nen con promociones es-
peciales que suenan muy 
tentadoras, pero aceptarlas 
sin evaluar pros y contras 
puede ser contraproducen-
te para su cartera.

Por otro lado, el término 
“preautorizado” o “preapro-
bado” es un gancho común 
entre los promotores para 
que usted acepte; lo cierto 
es que no hay tal concep-
to, el vendedor solo utiliza 
esta palabra con el fin de 
hacerle creer que el camino 
a obtenerlo será más fácil o 
para que suponga que pue-
de ser especial , que merece 

un producto fuera de se-
rie, lo que es una completa 
mentira.

El truco de bancos
Esta es una estrategia de las 
instituciones financieras 
para tratar de vender sus 
productos, que finalmen-

te son los que implican el 
negocio de la propia insti-
tución, explicó Jorge Torres 
Góngora, director general 
de Educación Financiera de 
la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef).

ComparaGuru.com re-
cordó que cualquier tarjeta 
de crédito o los préstamos 
son una gran responsabi-
lidad. Antes de elegir uno 
debe comparar opciones y 
preguntarse si realmente lo 
necesita.

(Agencias)

sépTimOs
a Nivel
muNdial
A nivel mundial 
México ocupa el sép-
timo puesto en venta 
por catálogo y el se-
gundo de América, 
después de Brasil.

Actualmente, 2 
millones 300 mil 
vendedores distri-
buyen los productos 
de persona a perso-
na, desde cosméti-
cos hasta productos 
para el hogar.

Ray estimó que el 
número de vendedo-
res ha crecido a tasas 
de entre 10 y 14 por 
ciento.

(Agencia Reforma)

Un gAncho dE sU bAnco

Cuando le llaman para informar que tiene una tarjeta de crédito preautorizada o un 
préstamo preaprobado, debe tener cuidado por varias razones

No siempre es la mejor 
opción
La preautorización implica 
un mayor riesgo para el 
banco y según especialistas, 
no ofrecen las mejores 
tasas. Procure ir a otras 
instituciones y comparar 
opciones.

No lo necesita
Si su banco le ofrece algún 
crédito sin que usted lo pida, 
puede ser porque lo reconoce 
como un cliente responsable, 
sin embargo lo más probable 
es que no lo necesite: usted lo 
hubiera pedido.

Puede ser un fraude
Tenga cuidado si le piden 
dinero para trámites y antes 
de entregar datos personales 
asegúrese de que en realidad 
lo están contactando.

En bUscA dEl prodUcto

Pocos se resisten a comprar por catálogo, según las 
cifras de la Asociación Mexicana de Venta Directa 
(AMVD).

socios dE AMdV

39
Activos

65
Asociados

67%
Esquema multinivel
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México.- Las ga-
nancias de 
los bancos en 

México registraron una 
caída de 3.9% en el primer 
mes del presente año, con 
relación al mismo periodo 
pero de 2015, al ascender a 
8 mil 5 millones de pesos, 
informó la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valo-
res (CNBV).

En el reporte de la Co-
misión se registró la ope-
ración de 46 bancos en el 
sistema financiero mexi-
cano, con la presencia de la 
firma española Sabadell 
y del banco especializado 

en el sector agro, Finterra.
Al menos desde junio 

de 2014, la banca comer-
cial en México no registra-
ba un mes con pérdidas.

Pero siguen ganando
La cartera de crédito de 
los bancos comerciales 
incrementó 13.7% en el 
primer mes del año, con 
un saldo de 3 billones 849 
mil millones de pesos; los 
mejores resultados se pre-
sentaron en el la cartera 
comercial, con un alza de 
16.7%, además del seg-
mento de consumo, con 
un incremento de 7.2%, y 

de 10.8% en vivienda.
En el rubro de consu-

mo, las tarjetas de crédito 
mantienen su bajo des-
empeño, dio a conocer el 
informe del órgano regu-
lador.

En enero pasado cre-
cieron 2.1% a tasa anual, al 
acumular 315 mil millones 
de pesos, equivalente a 
41.3% del total de la cartera 
total.

En contraste, los cré-
ditos personales y de nó-
mina continúan con cre-
cimientos a tasa de doble 
dígito, con alzas de 11.1% y 
20% respectivamente. Es-
tos dos productos suman 
una cartera de 345 mil mi-
llones de pesos, que supe-
ra a las tarjetas de crédito.

(Agencias)

registran 3.9% menos 
que en enero de 2015, 
primera caída desde 2014

LE ApuEsTA pERú
AL MERcAdO NAciONAL
México.- Perú tiene 
como estrategia posicio-
nar productos en México 
como el ajo, la paprika, 
las uvas o la quinoa para 
recuperarse de la caída 
en ventas que experi-
mentaron en 2015.

El año pasado, este 
país sudamericano ven-
dió a territorio mexicano 
681 millones de dólares, 
lo cual fue una caída de 
38 por ciento respecto a 
2014, según información 
del Banco de México. Ven posibilidad 

en alimentos
La caída de los pre-
cios en las materias 
primas a nivel global 
afectó las exportacio-
nes peruanas, que en 
2015 cayeron en 10 por 
ciento respecto al año 
previo.

Sin embargo, el go-
bierno de Perú iden-
tifica que el sector 
alimenticio tiene una 
gran posibilidad de 
ganancia de mercado, 
dado que en los últi-
mos 5 años tuvieron 
un incremento des-
tacable de 48.9 por 
ciento.

“La estrategia es 
implantarnos en la 
cadena productiva de 

alimentos que tiene 
México, generar nego-
cios para que a su vez 
se exporte a otros mer-
cados, como son los 
de proximidad geo-
gráfica y las ventajas 
que hay frente a Esta-
dos Unidos y Canadá”, 
puntualizó.

Ya hay algunos 
productos peruanos 
en México que tienen 
una gran demanda, 
como las mandarinas, 
los espárragos en con-
serva, las alcachofas, 
el pimiento y el pisco, 
que es la bebida alco-
hólica peruana tradi-
cional.

(Agencia Reforma)

ArrAncAn bAncos
2016 con pérdidAs
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HAckEAN
pORTAL
dEL sAT
México.- El sitio web 
del Servicio de Admi-
nistración Tributaria 
(SAT) fue presunta-
mente hackeado ayer 
lunes, por lo que no 
estuvo disponible 
aproximadamente en-
tre la una y las 2:35 de 
la tarde. 

El portal del fisco 
funcionaba intermi-
tentemente la tarde de 
ayer.

Tras quedar inhabi-
litada la página, Anón-
ymous México se atri-
buyó el ataque. 

“Nos ayudan a che-
car la página http://sat.
gob.mx/ Creemos que 
no funciona bien”, pu-
blicó el grupo en sus 
cuentas de redes so-
ciales.

Después de la ac-
ción y aún con el portal 
tirado, el fisco informó 
a los contribuyentes 
que podían realizar 
sus trámites en otra di-
rección.

(Agencia Reforma)

En cifras...

Ganancias Por sEctorEs

Caída a tasa anual 
de enero de 2016

Cartera de crédito 

Tarjetas de crédito

Cartera comercial

Créditos personales

Ingresos de la banca en 
el primer mes del año

3.9%

13.7%

2.1%

 16.7%

11.1%

8.5 MMdp

juNiO 2014
Última fecha en que el sector perdió terreno

Crédito al consumo Crédito de vivienda

7.2% 10.8%

Con México, con 
quien pensamos 
convertirnos 
en un bloque 
junto con Chile 
y Colombia, nos 
estamos insertando 
desde el sector de 
manufactura y de 
alimentos”

Soledad Campos 
de Parry

directora 
coMercial 

de Perú en el País
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Se eStrena apple
La electrónica presenta nuevos 
iPhone, iPad y rebaja a su smartwatch

c upertino.- Apple presen-
tó ayer un nuevo iPhone 
más pequeño, una nueva 

iPad para negocios y anunció una 
reducción en el precio de su Apple 
Watch. Los anuncios, ya espera-
dos por muchos, buscan mantener 
el impulso comercial que tiene la 
empresa, mientras al mismo tiem-
po enfrenta desafíos enormes.

La empresa podría usar esto 
como palanca. Las ventas de su 
emblemático teléfono se han es-
tancado después de aumentar a 

niveles récord que hicieron a Apple 
la mayor compañía del mundo por 
valor de mercado. Sin embargo, 
muchos se preguntan si Tim Cook 
puede idear otro gran hit.

Por otra parte, aunque todas las 
convocatorias de Apple a sus even-
tos han causado cierto furor, el 
anuncio de esta última no ha sus-
citado gran expectación, ya que no 
hubo indicios de que se tratara de 
un anuncio de gran expectativa.

(AP)

El nuevo teléfono es 
una versión mejorada 
del iPhone 5S de cuatro 
pulgadas lanzado en 
2013

Está enfocado a los 
clientes que no se vieron 
atraídos por los modelos 
iPhone 6 que tienen 
pantalla más grande

Incluye funciones 
como Apple Play y un 
procesador más veloz, 
como el que solo se 
ofrecía en el iPhone 6.

Costará desde 399 
dólares, mucho menos 
que los 549 dólares o 
más que cuestan otros 
iPhones más grandes

iPhONE SE

•

•

•

•
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iPad PRO

Nuevo modelo, con 
pantalla de 9.7 pulgadas 
y diseño similar al iPad 
Air

Cuenta con cuatro 
bocinas, una en cada 
esquina de la tableta

La pantalla es 25%, con 
mayor saturación de 
colores y 40% menos 
reflejante

Cámara trasera de 12MP 
capaz de tomar video 4K

Incluye la pluma 
inteligente Apple 
Pencil y teclado Smart 
Keyboard

Modelo básico de 32GB 
costará 600 dólares

•

•

•

•

•

•

aPPlE 
WaTch

El reloj bajó su 
precio base 
de 349 a 299 
dólares

Apple lanzó el 
smartwatch 
el año pasado 
con enorme 
fanfarria, pero 
todavía está por 
demostrar su 
éxito

Develaron 
también nuevas 
bandas de nylon 
para el reloj

•

•

•


