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Las cinco
nuevas

Los homicidios
se redujeron
hasta en 80%;
los demás
crímenes
tienen también
drástica baja
Miguel Vargas

P

or primera vez
en los últimos
nueve años, los
delitos de alto impacto
que mantuvieron en jaque a los chihuahuenses lograron medirse en
cifras de dos dígitos, así
lo revela el análisis del
comportamiento delictivo en la entidad.
En marzo, los diferentes cuerpos de investigación y combate al delito
redujeron las cifras de los
crímenes que más dañaban a los ciudadanos.
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Homicidios, secuestros, carjacking y robos
dejaron de contarse por
miles o cientos, revelan
las cifras de la Fiscalía
General del Estado.
Los homicidios son
el delito del cual la Fiscalía General del Estado informó que se han

Interviene
la CEDH

3a

Chihuahua está
dentro de las
ocho entidades
más seguras del
país

2

Febrero y marzo
fueron los meses
con menor robo
de autos con
violencia en los
últimos seis años

3

El mes de marzo
registró el menor
número a robos
a comercios con
violencia en seis
años

4 Desde el 2010
a la fecha, los
homicidios en
Juárez bajaron
más del 90%
5

Los delitos en
general, de
acuerdo con la
última encuesta
de Envipe,
bajaron 20% en
todo el estado

‘Me quería morir
con mis hijos’
Samuel García

Abre investigación
para identificar a los
policías que dejaron
ciega a una persona
en allanamiento de
domicilio

que en el presente año,
al 23 de marzo, se registraron 237 víctimas en
toda la entidad, revelan
los datos.
Otro de los delitos a la
baja y que generó estragos en la sociedad, fue
el carjacking o robo violento de vehículo.

Histórica reducción 3A

Mujer intenta
suicidarse junto
con sus cuatro
hijos ante la crisis
económica
por la que atraviesa

local

logrado
reducciones
significativas.
La incidencia de homicidios se redujo en
ese periodo en un 80 por
ciento.
Este delito en el año
2007 registró 5 mil 591
casos en el estado de
Chihuahua,
mientras

1

Chihuahua.- En un ataque de
desesperación por la mala situación económica que atraviesa y la severa depresión que
arrastra, una mujer intentó intoxicar con gas butano a sus
cuatro hijos, para posteriormente suicidarse, pero el acto
fue evitado por vecinos que se
percataron de la situación.

Cerca de las 18:00 horas, la
mujer, identificada como Rita
Yadira Conde, indicó a sus hijos
que se durmieran, apagó las luces, abrió los pilotos de la estufa
y cerró puertas y ventanas, para
que se expandiera el gas por toda
la vivienda y esperar a morir intoxicada junto a los infantes.
El fuerte olor a gas alertó a
los vecinos, quienes conocían
de los antecedentes de la mujer, por lo que vía telefónica
pidieron la presencia de la Policía y la intervención de paramédicos, para que les dieran
los primeros auxilios.
En pocos minutos, elementos de las corporaciones

de auxilio arribaron a la casa
ubicada en la calle Mariano
Guillén #9614, de la colonia
Pavis Borunda, en el noroeste
de la ciudad, quienes forzaron
la puerta para ingresar y sacar
a los menores, que ya mostraban signos de intoxicación.
“Me quería morir con mis
hijos”, dijo la mujer a los agentes policiacos, mientras le
colocaban las esposas para
asegurarla y trasladarla a los
separos de la Policía Ministerial, donde posteriormente sería presentada ante el agente
del Ministerio Público.

Ya había intentado
suicidarse 3A

Este caso no tiene
que ver con el tema
de la seguridad
pública o en el
aspecto preventivo,
hay poco que hacer
en este aspecto, se
trata de un problema
de salud pública,
que incide en el
comportamiento
de este tipo de
fenómenos”

Sergio Almaraz Ortiz
Fiscal de la Zona
Centro
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Va CEDH contra
policías abusones
Busca Derechos Humanos
identificar a los responsables
de allanar un domicilio y torturar
a dos de sus habitantes
MIGUEL VARGAS

L

a Comisión Estatal de
Derechos
Humanos
(CEDH) abrió ayer la investigación número 80 de oficio que permitirá identificar a
los policías responsables de
allanar un domicilio y torturar a un ayudante de albañil
y a un operador de producción
en la colonia Rancho Anapra,
la tarde del pasado domingo
de Ramos.
Hermenegildo y Luis Miguel Rivas Contreras fueron
consignados el siguiente día
a la PGR por dos casquillos
percutidos que en el cateo extraoficial encontraron los policías en la vivienda donde se
realizaba una reunión familiar, de acuerdo con la versión
de los afectados.
Tras un intento de extorsión ambos fueron liberados
el miércoles de la dependencia federal, al no existir delito
que perseguir, denunciaron.
Guillermina Rivas, hija y
sobrina de las víctimas, aseguró que los dos presentan
traumatismos graves y en el
caso de Hermenegildo la pérdida de la vista, por la tortura
recibida.

Investigan caso
de oficio
Arturo Sandoval, vocero de la
Fiscalía, dijo que era necesario que ambos presentaran la
denuncia para investigar la
queja, pero ante las amenazas
recibidas tras la golpiza ambos prefieren no denunciar
oficialmente, dijo la familiar.
Pero Adolfo Castro Jiménez,
primer visitador de la CEDH,
indicó que la sola denuncia
publica motivó que ayer mis-

mo se abriera la investigación
del caso y poder determinar
qué autoridades intervinieron
en el cateo que se denunció a
través de este medio.

Los hechos
La versión de los afectados
cita que estaban en una reunión familiar a las 7:00 de
la tarde del domingo 20 de
marzo, cuando dos patrullas
se estacionaron al frente de la
casa localizada en las calles
Esturión y Ostración, de la colonia Rancho Anapra.
Los agentes pidieron entrar a revisar la casa, y tras la
negativa de la familia solicitaron refuerzos, llegando los
agentes de todas las unidades
antes señaladas que penetraron al domicilio brincando el
barandal hecho con paletas
de madera.
Mientras que unos oficiales buscaban armas en todas
las habitaciones, otros torturaron a los hermanos Rivas
Contreras con golpes en el
cuerpo y zambullendo a uno
de ellos en un bote con agua.
En la revisión localizaron
dos casquillos de arma de
fuego percutidos, y por esa razón los jefes de familia fueron
consignados a la PGR la mañana del lunes, donde permanecieron hasta la madrugada
del miércoles 23 de marzo, ya
que no fueron consignados a
un juez por no existir delitos.
Guillermina Rivas agregó que en la PGR el agente del
Ministerio Público, identificado después como José Alfredo
Rascón Mendívil, les exigía 15
mil pesos por cada uno, a cambio de liberarlos y de no enviarlos presos a la ciudad de Chihuahua, según denunció.

Los agentes presuntamente entraron sin orden de cateo a una casa en busca de armas.

Desconocen
qué corporación fue
Guillermina Rivas dijo que por
el alboroto que se armó y la forma en que fueron tratados, no
se percataron si las patrullas
que intervinieron en el allanamiento eran estatales o municipales, ya que ambas corporaciones preventivas usan el
mismo tipo de unidades.
Fueron los vecinos quienes a la postre les proporcionaron los números de las patrullas 591, 506, 235, 799, 571,
635, 663, 593, 590, 796 y 395,
pero no supieron explicar a
cual de las dos corporaciones
pertenecen.
Castro Jiménez dijo que solicitará informes por oficio a
ambas dependencias preventivas para saber quiénes intervinieron y se entrevistarían
con la familia, como parte de
la investigación del caso.
La vivienda donde se dieron los hechos.

histórica
Reducción
El delito de
extorsión ha sido
prácticamente
erradicado
en el estado
Los pilotos de la estufa fueron
encendidos para intoxicar a todos.

Chihuahua.- Los hijos de la mujer que
pretendió suicidarse junto con ellos,
de 1, 4, 5 y 6 años de edad recibían los
primeros auxilios por paramédicos de
la Cruz Roja, quienes mostraban un
leve estado de intoxicación y fueron
trasladados al Hospital Infantil de Especialidades, del cual fueron dados de
alta la mañana de ayer y puestos a disposición del DIF estatal.
La mujer será sometida a una serie
de estudios sicológicos, para determinar si requerirá de atención especializada, pero a la par será procesada por
el delito de intento de homicidio calificado contra los menores, por lo cual
podría recibir una sentencia de entre
los 7 y los 10 años de prisión.
De acuerdo con el fiscal de la Zona
Centro, Sergio Almaraz Ortiz, Conde, de
25 años de edad, presentaba un patrón
depresivo importante, con el antecedente de otros tres intentos de suicidio.
Advirtió que los problemas perso-

Número de casos
2007

2016

Homicidio

5,591

237

Carjacking

6,648

97

Robo de auto

22,000

785

Secuestro

130

1

Miguel Vargas

Ya había intentado suicidarse
Samuel García

Delito

nales que tiene detonaron en este nuevo intento de quitarse la vida, en que
pretendía además acabar con la de
sus hijos.

Atienden decenas
de casos de depresión
“Este caso no tiene que ver con el tema
de la seguridad pública o en el aspecto
preventivo, hay poco que hacer en este
aspecto, se trata de un problema de salud pública, que incide en el comportamiento de este tipo de fenómenos”,
explicó el funcionario.
De acuerdo con información del Centro de Atención Psicológica y de Prevención (Cappsi), solo en esa instancia
diariamente son atendidas de 30 a 50
personas por problemas de depresión.
El padecimiento se presenta principalmente en adultos y jóvenes, con
un número de casos que va en aumento y que debe tratarse con atención sicológica, pero como en el caso
de la señora Rita Yadira no se buscó la
ayuda adecuada.

Del 1 de enero al 23 de marzo de 2016, en todo el estado se registraron 97 casos
de carjacking, mientras
que en el 2007 fueron 6
mil 648 casos registrados
a nivel estatal. Este delito
tuvo niveles exagerados
de 2007 a 2010.
Desde entonces la incidencia fue a la baja.
Respecto del robo de
auto sin violencia, tan solo
en el 2007 en el Estado la cifra fue de 22 mil vehículos.
Las cifras del departamento de Estadística y Política Criminal de la Fiscalía muestran también una
importante reducción en
este delito.
Los números señalan
una reducción histórica
del 82 por ciento si se compara con los 785 autos robados en Chihuahua en lo
que va del año.
El secuestro se redujo,
ya que en el 2007 se pre-

sentaron a lo largo del estado 130 casos, mientras
que en lo que va del año
solo se denunció uno.

Se reduce secuestro
Esto hace que el secuestro
haya presentado un avance del 95 por ciento en el
combate al delito.
El corte estadístico refleja además que la extorsión ha sido uno de los
delitos más erradicado en
Chihuahua.
Para el 2007 en el territorio estatal la Fiscalía
recibió 173 denuncias y la
confianza de los afectados hacia el grupo especial que se creó con agentes especializados; un año
después las denuncias se
incrementaron a 238 y en

el 2009 sumaron otras 171,
conforme las víctimas se
animaron a denunciar.
En el 2016 este delito
solo se ha denunciado en
cuatro ocasiones y todos
fueron resueltos arrestando a los responsables.
Los resultados hasta el
mes de marzo arrojaban
que el robo a comercio con
violencia también tiene
una incidencia menor que
la que presentó desde el
2007, cuando se denunciaron 883 eventos en el
estado.
Enero, febrero y marzo
del año en curso dicho delito sumó 79 denuncias,
por lo que en la comparativa se tuvo un descenso
del 58 por ciento a nivel
entidad.
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Por Don Mirone

Preocupa a azules insistencia de Corral por el PRD
No sirve eventual alianza PAN–sol azteca
Deja PAN casi sola a Vicky Caraveo
Adriana no ha entregado bártulos en la Cámara
Presidenta de transparencia en Chihuas

PANISTAS CERCANOS a su candidato a la gubernatura, Javier Corral Jurado, están escalando su preocupación por la insistencia, la consideran casi obsesión, de
buscar una alianza con el partido del sol azteca. La lectura de ellos es el en sentido de que el senador con licencia está consciente de que solo no puede.
ADVIERTEN QUE SOLO está logrando abrir una grieta
enorme entre el perredismo estatal y el federal, al motivar expresiones a su favor por parte de algunas vacas
sagradas del PRD a nivel nacional y en contra de los dueños del partido amarillo en Chihuahua.
Y PARA COMPLETAR el cuadro, los panistas de hueso
azul siguen incómodos, por decir lo menos, frente a la
intención de Corral por incluir en la lista de candidatos
a diputados locales a figuras plenamente identificados
con la izquierda y particularmente con el PRD, como
Luz Estela Castro, mejor conocida como Lucha Castro,
pasando por encima de perfiles de arraigo e identidad
panista.
ESA SONAJA mediática en la que se han convertido los
jaloneos por la candidatura del Partido de la Revolución
Democrática en Chihuahua haría pensar que ese partido podría inclinar la balanza en los comicios del próximo 5 de junio, pero no es así.
LA DISPUTA por los favores del sol azteca no sirven más
que para el juego de percepciones y para apuntar su conversión en otra franquicia partidista al servicio de las
tribus locales que tienen el control, ahora ostentado por
el clan de las Aragón.
AYER siguió la presión de figuras del perredismo nacional por la nominación del expanista Jaime Beltrán del
Río como candidato a la gubernatura, al que una de las
tribus nacionales ubica como afín al Gobierno estatal.
PERO más allá del ruido, vale la pena revisar las cifras de los resultados electorales de la última elección
de gobernador para poner en número fríos el peso real
del PRD como fuerza política en Chihuahua. Hace seis
años el candidato perredista Luis Alfonso Orozco obtuvo apenas 21 mil 607 votos, conservó el registro de
milagro y únicamente logró un diputado de representación proporcional.
LE FUE mejor en el 2013, cuando el PRD se sumó al “nuevo pluralismo” duartista, postuló candidaturas comunes con el PRI en distritos y municipios, logrando subir
a 5 por ciento su votación estatal, sacar dos diputaciones
locales, una de mayoría y otra de representación proporcional con Hortensia Aragón, quien se convirtió en comodín de Palacio dentro del Congreso del Estado.
AHORA con la candidatura de Beltrán del Río, la votación del PRD podría crecer dos o tres puntos, no más
allá del nueve por ciento, y pretende que el incremento
lo haga a costa de votos panistas, en una elección que
los estrategas electorales ven a tercios entre los abanderados del PRI y sus aliados, el PAN y el independiente.
LA REBATIÑA por las listas de regidores en los 67 municipios está complicándole la vida al PRI; ha tenido
que hacer malabares para satisfacer la demanda de sus
huestes y no acaban de concretar las propuestas que llegarán al Instituto Estatal Electoral el próximo 15 de abril.
EN JUÁREZ y Chihuahua han avanzado más en los amarres políticos, pero en los municipios medios y pequeños
los priistas traen un relajo con el reparto de huesillos,
complicado aún más por la famosa paridad de género
que les obliga a postular mujeres en el 50 por ciento de
las posiciones.
PARA acabalarla, la negociación se complica porque
además el PRI le debe prestar candidatos a diputados
a los partidos con los que va aliado en su propuesta de
abanderado a la gubernatura, para que el PT, el PVEM y
Panal, cubran el requisito de ley de inscribir candidatos
en 15 de los 22 distritos electorales, a fin de mantener el
financiamiento público y jugar por las posiciones plurinominales. La cosa no les está siendo sencilla.
EN EL PAN ya parece haberse abortado la posibilidad
de postular en el distrito XVII una candidatura ciudadana, apartada para las organizaciones sociales que
estarían respaldando la candidatura de Javier Corral.
Pero ahí también han debido hacer un tejido fino, casi
de filigrana, para llevar un perfil que encaje en el espectro y satisfaga a las ONG, por lo que se esta planteando el
lanzamiento de Blanca Gámez, identificada con el Movimiento de Mujeres y afín al activismo en defensa de
los derechos humanos.
CON ESA candidatura, los compromisos de Corral con
las ONG estarían respaldados y al mismo tiempo no
causaría ronchas dentro del PAN, lo que deja definitivamente a un lado la idea de llevar en la boleta precisamente a Lucha Castro, como está planteado por Corral.
ESTE jueves al mediodía sesiona el Consejo Estatal del
Instituto Estatal Electoral para aprobar los registros de
los candidatos a la gubernatura. Es altamente probable
que el PRI o alguno de sus partidos aliados –ayer estaban decidiendo cuál sería la estrategia– impugne el registro del panista Javier Corral, por aquello de que no
separó del Senado seis meses antes de la elección.
LA INTERPRETACIÓN del artículo 84 constitucional es
tan abierta que les da esa posibilidad, aunque sea nomás para ver qué gestos hacen en el PAN.
AYER mismo llegó la documentación del Instituto Nacional Electoral con la validación de las firmas de los
candidatos independientes a las alcaldías, sindicaturas

y diputaciones, pero los Consejeros Estatales del IEE le
entrarán al tema hasta la próxima semana.
CON LA AUSENCIA del presidente del Comité Municipal del PAN, Jorge Espinoza Cortés, y tan solo con la
presencia de dos de los nueve candidatos a diputados
por Juárez, se llevó a cabo ayer la toma de protesta de la
señora Vicky Caraveo Vallina como candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez.
EL ACTO PROTOCOLARIO tuvo lugar fuera del comité
municipal, en el hotel Plaza, donde se congregaron unos
cuantos para presenciar una lamentable escena política donde el dirigente estatal, Mario Vázquez, confrontado con el comité municipal y grupos locales, se encargó
de dar el nombramiento formal a la lideresa social como
candidata del PAN a la Presidencia municipal.
EL SEMBLANTE de Vicky era el de un condenado a la
pena capital más que el del victorioso candidato que
inicia campaña con todos los bríos. Su discurso de un
minuto y medio reflejaba su estado de anímico.
TAMBIÉN TOMARON protesta en el mismo evento la
candidata a síndica Flor Cuevas, los aspirantes a diputados por los distritos 07 y 10 Laura Marín y el exindependiente Javier Meléndez. Nadie se explicaba la ausencia de Leticia Chavarría, recientemente designada como
abanderada del Distrito 03.
MIRONE CONSIDERA que Vicky debe echar reversa a
esa candidatura mosqueada de inicio.
ESE EVENTO del PAN evidenció la crisis real que atraviesa ese partido y que de un momento otro pudiera
convertirse en caos.
A ESTAS alturas las cúpulas han designado a solo tres
candidatos a diputados por Juárez: Lety Chavarría por el
03, a Laura Marín por el 07 y a Javier Meléndez por el 10.
La primera en mención ya dio una clara muestra de desacuerdo con su nombramiento.
FALTAN POR DESIGNAR los distritos 02, 06, 08 y 09, en
los que no hay perfiles o no hay quienes quieran inscribirse, saben de antemano que están perdidos. En el 04
resultó electo en proceso interno Víctor Manuel Uribe,
mientras que en el 05 el pleito legal apenas va tomando
forma; aquí los señalamientos de corrupción, compra
de votos, modificación del padrón, entre otras linduras
generadas en la elección interna, harán que el nombramiento del abanderado se demore más de lo habitual.
UNA BATALLA legal y política preparan contra el Ayuntamiento los coordinadores de Anapromex, luego de que
les fuera clausurado el local donde operaban sin permiso de uso de suelo en la colonia Granjas de Chapultepec.
LA COORDINADORA nacional de la asociación, Giovana Estrada, amenazó con abrir de nuevo sus oficinas, y
consideró que la Presidencia municipal excedió sus facultades al cancelarles un permiso que apenas les había concedido tres meses atrás.
TAMBIÉN ADVIRTIERON que pedirán el respaldo del
gobernador César Duarte. Total que su propósito es
hacer ruido. En épocas electorales cualquier hoyo es
trinchera.
LA COORDINADORA general de la campaña de Enrique
Serrano, la diputada federal Adriana Terrazas, anda con
un ojo al gato y otro al garabato. Recientemente dio a conocer la publicación de una iniciativa que presentó ente
el Congreso de la Unión, relacionada con una reforma al
artículo tercero de la Constitución.
A ESCASOS dos días de que inicie la campaña constitucional para gobernador en el estado, la encargada de llevar a buen puerto la campaña serranista tiene todavía
trabajo legislativo que desde hace tiempo debió dejar en
manos de su suplente, César Tapia Cervantes.
NADIE DUDA de las capacidades de la maestra Terrazas, pero el reto que enfrenta no es un día de campo, sin
duda, para el abanderado priista, al contrario, los momios muestran que la cuesta la tiene hacia arriba y las
posibilidades de derrota no están descartadas.
PRODUCTORES DEL SHOW estadounidense Shark
Tank andan en Juárez buscando negocios de reciente
creación que puedan ser llevados al primer reality de la
marca que se produciría aquí en México
FUENTES ALLEGADAS a Mirone confirmaron que le
echaron el ojo a las jóvenes Hazel y Briana Nuñez, hijas
del empresario director de Desarrollo Económico del
Norte, después que ganaron el segundo lugar nacional
de la mujer emprendedora que organiza el Inadem.
HOY ESTARÁ EN LA CAPITAL Chihuas la presidenta del
Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI), Ximena Puente de la Mora, y el
secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade.
ESTARÁN LOS FUNCIONARIOS como invitados para
inaugurar el edificio del Instituto Chihuahuense para la
Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip), junto con el gobernador del Estado.
EL EVENTO se registra en momentos de escasa salud
para el tema de transparencia en el país. Una gran mayoría de los estados de la república no han armonizado
sus leyes con la ley federal a escasas semanas de entrar
en vigor dicha norma general y es cada vez más fuerte
la centralización de las decisiones en este rubro. Es muy
similar la situación a los órganos electorales.

De política
y cosas
peores
Catón

La bolsa y no la cama

J

actancio Narcícez, hombre ególatra, pagado de sí
mismo, le dijo a Rosibel: “En conjunto no estás del
todo mal, muchacha. Tu cabellera rubia se asemeja
al Sol que en la mañana asoma por oriente; tu frente
nívea imita las enhiestas cumbres de los volcanes
de mi patria; tus labios me recuerdan los corales
submarinos; tus dientes son perlas de Ofir; tu cuello es
de gacela; tus senos de marfil y rosa son como aquellos
que ensalzó en el Cantar de los Cantares el poeta
enamorado de la sulamita; tu cintura cimbreante de
palmera se enancha en grupa de yegua arábiga; tus
piernas, alabastro y mármol, tienen como invertido
capitel esos pies tuyos, pequeños como alfileteros
donde el rendido bardo dejó clavado su ardiente
corazón. ¿Vamos a un motel?”. Respondió Rosibel
con laconismo: “No”. “Está bien -dijo Jactancio,
desdeñoso-. De cualquier modo no me gustas: hablas
demasiado”... Una comisión de vecinos del edificio
visitó a don Chinguetas. Le dijeron: “La vecina del
14 enviudó, y quedó en situación económica difícil.
Hemos organizado una rifa y venimos a que nos
compres un boleto”. “No tiene caso, amigos -responde
él con tristeza-. Ustedes conocen a mi esposa Macalota,
y saben que aunque me sacara a la vecina no me
dejaría traerla la casa”... La mamá de Rosilita le pidió:
“Rézale todas las noches al Niñito Dios para que te
mande un hermanito”. Poco después la señora quedó
embarazada, y al paso de los meses dio a luz trillizos.
“¡Caramba! -se consternó Rosilita-. ¡Debo haber rezado
muy fuerte!”. Dos cosas perturban a los estudiosos
de la sociedad, entre otras muchas cosas que a los
estudiosos de la sociedad perturban. La primera es el
creciente número de embarazos entre adolescentes;
la segunda es el aumento en la tasa de divorcios. Yo,
aprendiz de todo y oficial de nada, no soy estudioso de
la sociedad, pero creo entender que el primer problema,
el de los tempranos embarazos, se debe a falta de
educación sexual integral y de una política pública
audaz que sirva para evitar que se embaracen -es decir
que sean embarazadas- muchachitas que apenas han
dejado de ser niñas. Sugiero que así como en la escuela
primaria se reparten libros de texto gratuitos, en la
secundaria se distribuyan gratuitamente pastillas
anticonceptivas y condones. Hacer tal cosa no sería
alentar la promiscuidad -una adecuada orientación
sexual en la escuela y el hogar evitaría eso-, sería actuar
con valentía para impedir que haya tantos problemas
y tantos sufrimientos. El aumento en el número de
divorcios tiene su origen principal en factores de
orden económico. La bolsa, y no la cama, es el motivo
de la mayor parte de los conflictos entre esposos.
También para el matrimonio se necesita orientación,
a fin de que los novios no lleguen a él desorientados.
Los exámenes prematrimoniales deberían incluir
preguntas sobre el precio de los frijoles, la leche y las
tortillas. Y es que donde come uno ya no comen dos.
Que lo que Dios ha unido no lo separe el hambre. La
maestra preguntó: “El sustantivo ‘locomotora’ ¿es
masculino o femenino?”. Pepito respondió sin vacilar:
“¡Masculino!”. “Te equivocas, -lo corrigió la maestra-.
‘Locomotora’ es palabra femenina”. “¿Cómo? -fingió
sorpresa el tremebundo infante-. ¿Y qué el pito no
cuenta?”. Babalucas salió de su casa vestido de
esmoquin. El vecino le preguntó: “¿A dónde vas tan
de etiqueta?”. Respondió el pavitonto, orgulloso: “A la
graduación de mis lentes”... El ebrio le dijo al cantinero:
“Necesito su ayuda, distinguido. No me puedo hallar
la cajetilla de cigarros”. El hombre le buscó en la bolsa
de la camisa y se la dio. “Necesito su ayuda otra vez,
mi estimado- volvió a decir a poco el azumbrado-. No
puedo encontrarme el encendedor”. El cantinero le
buscó en las bolsas del saco y se lo entregó. A la hora de
pagar dijo de nueva cuenta el temulento: “Ayúdeme por
favor, caballero. No puedo encontrarme la cartera”. El
cantinero le hurgó en los bolsillos del pantalón y se la
dio. Pagó el beodo y se encaminó al baño. Un minuto
después apareció en la puerta y le gritó con tartajosa voz
al tabernero: “¡Amigo! ¡Otra vez estoy necesitando su
ayuda!”... FIN.

mirador

Armando Fuentes Aguirre

¿

Qué extraña condición tenemos los humanos,
que en el invierno sentimos nostalgia de la primavera, y cuando llegan los días invernales ansiamos que regrese de nuevo la estación de las flores,
los pájaros y el sol?
Todo tiene su tiempo, dice el Eclesiastés. Hay
tiempo de vivir y tiempo de morir. Es decir de volver a vivir. Nos condolemos porque después de la
primavera habrá un invierno. Debemos alegrarnos con la promesa de que al invierno seguiría
otra primavera.
El río va hacia el mar, es cierto, pero también es
cierto que del agua del mar se hacen los ríos. Río y
mar son una misma cosa: el río es mar que será; el
mar es ríos que fueron. Nosotros somos vida que es,
pero también vida que fue y vida que será.
Todo a fin de cuentas es vida.
Todo es vida a fin de cuentos.
¡Hasta mañana!...

manganitas
AFA

“Las aspirantes al puesto de
secretaria llenaron en la solicitud
de trabajo el renglón
correspondiente a ‘Sexo’”
Obtuvo el empleo ahí
la que en en la solicitud
puso sin gran inquietud
solo una palabra: “Sí”.
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Muchos de los problemas
de convivencia devienen
en riñas vecinales.

Luces azules
por el autismo
Se suma Juárez
a iniciativa que
busca concientizar
sobre la condición
mental
Paola Gamboa
Ciudad Juárez formará
parte de las más de 320
ciudades a nivel mundial que se sumarán a
la iniciativa Light It Up
Blue (Ilumínalo en azul),
la cual busca concientizar a la comunidad sobre el autismo.
La actividad forma
parte de las acciones
que las asociaciones Asperger México, Autismo
Global Panel, Centro de
Autismo Teletón, Enlace
de Autismo y Fundación
HACE, junto con Iluminemos Azul y Light Up
Blue han formado para
llamar la atención del
mundo sobre el tema.
La idea es iluminar
los edificios de las ciudades donde se participe para así tomar fotografías de los lugares y
subirlos a las redes con
los hashtag #Liub #IluminemosDeAzul #HablemosDeAutismo.
Los edificios de la ciudad que se iluminarán a
favor del autismo son la
X de Sebastian, así como
la antigua presidencia
municipal, entre otros

edificios que aún están
por confirmar si se unen
a la iniciativa.
En el 2015, según se
dio a conocer, se unieron más de 18 mil edificios de todo el mundo,
entre ellos Bellas Artes,
el Ángel de la Independencia y el Monumento
a la Revolución.
A nivel internacional
se ha iluminado el Empire State, el Cristo de
Corcovado –en Brasil–,
así como las cataratas
del Niágara –en Canadá–, entre otros.
A nivel mundial se estima que uno de cada 150
niños padecen de autismo, el cual es un mal que
afecta la comunicación,
el lenguaje, la conducta e
integración sensorial de
las personas.
La antigua
presidencia es uno
de los edificios que
se iluminarán a
favor de la afección.

Mucho ruido
y pocas nueces
Pese a que en 2015 las autoridades recibieron 18 mil quejas contra
fiestas escandalosas, solo se han aplicado 50 multas este año
Francisco Luján

E

l problema de
cont a m i n ac ión
auditiva de los
juarenses se ve reflejado en las 18 mil quejas
al año de personas que
hablan a la Policía para
denunciar a sus vecinos
que acostumbran escuchar música a alto volumen durante horas de la
madrugada.
Muchos de estos problemas de convivencia
derivan en riñas vecinales, pero las autoridades
municipales apenas se
dieron a la tarea de implementar un mecanismo que ofrezca una
mejor respuesta a los
quejosos, expuso César
Díaz Gutiérrez, director
de Ecología municipal.

Cero intervenciones
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal
reportó cero intervenciones durante el 2015
de casos de “ruido con
molestia”, que se encuentra entre las faltas
administrativas al Reglamento de Policía y
Buen Gobierno.
Lo anterior pese a

Ruido con
molestia

18,000

quejas en 2015

50

multas en lo
que va del año

Los montos

10-20

salarios mínimos,
que pueden
extenderse a

100

salarios mínimos o

$7,000
pesos

Si usted quiere
levantar una queja
llame al

737-0140

de 8 a.m. a 3 p.m.

066

De 12 a.m. a 5 p.m.

que solo el año pasado
la corporación policiaca que debe aplicar el
reglamento en cuestión
recibió 18 mil quejas
contra vecinos ruidosos.
Al mismo tiempo que
se confirma la evidente nulidad de las SSPM
para responder a las
quejas de los ciudadanos, la Dirección General de Ecología anunció
el fortalecimiento de un
programa que pretende
multar hasta con 7 mil
pesos a los vecinos que
se exceden en la emisión de ruido.
Hasta ahora los inspectores han impuesto 50 multas, dijo Díaz
Gutiérrez, quien reconoció que, sin embargo,
las autoridades tienen
que fortalecer algunas
acciones para que de
manera
institucional
puedan ofrecer una mejor respuesta a los ciudadanos víctimas de
sus vecinos que auditivamente contaminan el
medioambiente.

Los montos
Las multas por este
motivo van dede los 10
hasta los 20 salarios

mínimos, aunque podrían aplicarse incluso
100 salarios mínimos si
las mismas autoridades
instauran un procedimiento administrativo.
Díaz
señaló
que,
cuando la violación al
reglamento es durante
el día, las personas afectadas pueden quejarse
al teléfono 737–0140 de
8 de la mañana a 3 de la
tarde.
De noche, comúnmente entre las 12 y 5 de
la madrugada, los afectados deben reportar
al Centro de Respuesta
Inmediata 066 para que
envíen una patrulla, y
cuando la denuncia es
referenciada a la Dirección de Ecología, integran un expediente y al
día siguiente envían un
inspector ecológico que
apercibe a los supuestos
responsables y que solo
en caso de reincidencia
son infraccionados de
su conducta antisocial.
El funcionario señaló que una brigada de
la dependencia opera
en las noches y que el
100 por ciento de las
quejas que conocen
son resueltas.
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Bomberos atienden
un incendio en una casa en la
colonia Fidel Velazquez.

Alarman datos
de fugas de gas

Red de
distribución

1,600
kilómetros
1,000

con tubería
de poliestireno

600

tubería
de acero
Fuente: Atlas de Riesgo
antigüedad se localizan
en el Centro de la ciudad, en la avenida de
las Américas, en la avenida 16 de Septiembre y
aquellas áreas que colindan con el río Bravo.
En esas zonas, según
se dio a conocer, Ciudad
Juárez es susceptible a
explosiones o flamazos
debido a lo obsoleto del
alcantarillado y de la
tubería.
Se espera que en
los próximos meses se
tenga lista la actualización del Atlas de Riesgo
donde se da a conocerle
riesgo que se presenta
con la red de gas natural, así como las fugas
que se han presentado
en los últimos años.

Trabajadores de Gas Natural reparan la fuga presentada
sobre la Abraham González y avenida Juárez.

Aumentan
incendios

Se queman de 5 a 7 inmuebles
al día, debido a los vientos
y periodo vacacional
Paola Gamboa

D

Foto: Manuel Sáenz / Norte

Entre 1997 al 2004 en
Ciudad Juárez registraron más de 3 mil 736
fugas en la línea de gas
natural, esto según datos del Atlas de Riesgo
más actualizado.
Dentro del Atlas de
Riesgo también se da
a conocer que en la localidad se cuenta con
una red de distribución
de gas natural de una
longitud de mil 600 kilómetros, de los cuales
mil están construidos
con tubería de polietileno y el resto con tubería
de acero.
En la actualización
de ese atlas, la cual señala que se dio del 2005
al 2010, se da a conocer
que en aquel entonces
se suministraba a 100
mil usuarios, por lo cual
su extensión abarcaba el 85 por ciento de la
zona urbana, a través de
una red subterránea de
tubería de diámetro de
24 pulgadas.
En el documento no
se establece si las fugas
de gas presentadas en
ese periodo se dieron
en rubros domésticos o
negocios.
NORTE solicitó los
datos actualizados del
Atlas de Riesgo más reciente sobre las fugas
registradas en los últimos 10 años; sin embargo, estas no fueron
proporcionadas.
Actualmente las tuberías de gas con mayor

Registro
1997 a 2004
3,736
emisiones

Fotos: Norte

Paola gamboa

e cinco a siete
incendios
son
los que atiende
diariamente la Dirección
de Protección Civil en viviendas donde en su mayoría los dueños pierden
todas sus pertenencias.
Efrén Matamoros, director de Protección Civil, dio a conocer que el
incremento de los incendios se dio en los últimos
días, esto a consecuencia
de los vientos y del periodo vacacional.
“Tenemos un poco de
incremento en cuanto
a los incendios por los
días de viento que se han
registrado. Ya hemos tenido varios donde han
fallecido personas a consecuencia de lo fuerte de
los incendios y también
se han tenido perdidas
totales al respecto”, comentó Matamoros.
El pasado 18 de mar-

zo uno de los incendios
que sacudió la ciudad
fue el de una vivienda en
el fraccionamiento Valle
del Márquez, en donde
la familia además de tener pérdidas totales tuvo
la muerte de un bebé de
cinco meses de nacido.
El fin de semana pasado habitantes de la
colonia Azteca también
perdieron todas sus pertenencias a consecuencia de un incendio en un
taller de una vivienda
contigua.
“Los incendios que se
atienden tienen que ver
con el viento o con la falta de precaución de las
familias, también tiene
mucho que ver la suerte,
por ejemplo, ayer –miércoles– no se registró ningún incendio y el martes
solo atendimos uno de
bajas dimensiones”, explicó Matamoros.
Ante la cantidad de
incendios que se atien-

Vivienda consumida por
el fuego y donde murió
un bebé de cinco meses.
den al día la dependencia hace un llamado a
las familias juarenses
para estar al pendiente
de la condiciones de las
viviendas y así evitar incendios como los que se
han registrado en los últimos días.
“Hay que tener especial precaución con los
calefactores, las líneas
de gas, la basura acumulada y todo lo que pueda
prender para evitar que
se presenten incendios
en las viviendas, hemos
tenido casos muy trágicos y lo mejor es evitarlos”, agregó Matamoros.

Hay que
tener especial
precaución con
los calefactores,
las líneas de
gas, la basura
acumulada
y todo lo que
pueda prender
para evitar que
se presenten
incendios en las
viviendas”
Efrén Matamoros

Director de
Protección Civil

Pronostican 20 grados
como máxima y 6 grados
como mínima para hoy
Paola Gamboa

Los vientos que se han presentando en los últimos días
ocasionarán que las temperaturas bajen para hoy y
mañana, informó el Servicio
Meteorológico Nacional.

Según el reporte emitido,
para hoy la temperatura de
20 grados centígrados con
una mínima en los 6 grados.
En cuanto a los vientos, se
dio a conocer que alcanzarán
una velocidad de 25 a 40 kilómetros por hora.
Para el viernes se tiene
pronosticada una temperatura en los 17 grados como
máxima y una mínima en los

3 grados; los vientos oscilarán en los 37 kilómetros por
hora.
Se espera que a partir del
sábado y domingo la temperatura incremente a los 20
y 25 grados centígrados con
mínimas en los 10 y 15 grados, respectivamente, esto
debido a que los vientos bajan a los 17 y 12 kilómetros por
hora.

Foto: Manuel Sáenz / Norte

Bajarán las
temperaturas

Un vendedor de papalotes
aprovecha los vientos
registrados en los últimos días
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Comité de Salud
supervisará a PMU
Junto con Villa Integra realizarán
recorrido por las construcciones
que no garantizan la accesibilidad
Francisco Luján

E

l Comité Municipal de
Salud (CMS) adoptó la
medida propuesta por
organizaciones de la sociedad
civil para que el presidente municipal rechace la recepción de
las obras de construcción de
banquetas del Plan de Movilidad Urbana porque representan un retroceso al derecho a la
accesibilidad de personas con
discapacidad.
La presidenta de la asociación civil Villa Integra, Lucila
Murguía, alcanzó un acuerdo
con los representantes del CMS
que realizarán un recorrido por
las obras ejecutadas.
Como parte del acuerdo, la
regidora de la fracción opositora panista Evangelina Mercado adelantó que en la sesión de
Cabildo programada el viernes
de esta semana promoverá un
posicionamiento político mediante el cual recomendarán al
alcalde Javier González Mocken
para que su gestión no reciba
las obras del Plan de Movilidad
Urbana que no cumplen con
las especificaciones, normas y
leyes que garantizan la accesibilidad para las personas con
discapacidad.

Preside sesión
Hugo Staines
El acuerdo fue planteado ayer
durante la sesión del CMS que
presidió el médico Hugo Staines Orozco, director de Salud
Municipal, en representación
del presidente municipal.
Murguía,
integrante
del
CMS, expuso durante la celebración de la sesión ordinaria
que la construcción de las banquetas en el marco del PMU
impiden el acceso seguro y

autónomo de las personas con
discapacidad motriz.
Con fotografías demostró
ante los integrantes del CMS
que hay rampas obstruidas con
postes, alcantarillas y problemas de diseño que impiden girar las sillas de ruedas.
Recordó a las autoridades
municipales que presiden el
CMS que en el Plan Municipal
de Desarrollo 2013–2016 adoptaron acciones legales que
plasmaron en la modificación
al reglamento de construcción
publicado el 6 de febrero de
2015.
Señaló que el acceso a la
infraestructura, basada en su
diseño, está contenida en compromisos que tiene México ante
organismos
internacionales
contenidos en disposiciones federales y estatales.
Recordó que, de acuerdo con
el proyecto de implementación
del PMU, la justificación para
contratar a una empresa para
que supervisara la ejecución
de las obras fue para garantizar
que los proyectos construidos
fueran igual que los planeados,
“de acuerdo con la normatividad y leyes aplicables”, subrayó
Murguía.
Dijo que solicitaron a los funcionarios que iniciaron con la
ejecución de los proyectos sobre la importancia de diseñar
y construir las obras de urbanización con las características
de accesibilidad para todos, lo
cual fue plenamente comprendido y acordado con funcionarios de la anterior administración municipal.
Villa Integra y los representantes de otras organizaciones
no gubernamentales presentaron una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos.

Las demandas
de cuatro
organizaciones
Cuatro organizaciones de
la sociedad civil hicieron
pública su adhesión a las
demandas del Plan Estratégico para que el presidente
municipal rechace la recepción de los 53 proyectos
de obra pública del PMU.
“Solicitamos que el CMS
se pronuncie en apoyo a la
petición de rechazó de recepción de las obras hasta
que la empresa constructora corrija y cumpla con
lo mismo que se comprometió con todo el diseño y
construcción de la infraestructura con accesibilidad”,
propuso Murguía.
La regidora Mercado,

coordinadora de la Comisión de Salud del Ayuntamiento, se comprometió a
impulsar un pronunciamiento en el Cabildo.

Participan los tres
niveles de Gobierno
El CMS lo componen funcionarios de las áreas de
salud de los tres niveles de
Gobierno, así como representantes de organizaciones no gubernamentales
especializadas en el campo
de la salud.
Finalmente
acordaron
llevar a cabo un recorrido
por las obras del PMU que no
garantizan la accesibilidad.

pmu

53

frentes
de construcción
costo

2,196 millones
509 mil 809 pesos
Con un financiamiento
a 20 años el costo
asciende a más de

5 mil millones
de pesos

Fuente: Plan Estratégico
de Juárez
Una persona discapacitada transita por la calle por los múltiples
obstáculos que hay en las banquetas.

Rechazan obras
2 mil juarenses
Hérika Martínez
Prado
Más de mil 900 juarenses
han firmado y narrado ante
la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sus
razones para que el Gobierno
municipal no reciba la obras
del Plan de Movilidad Urbana en Ciudad Juárez hasta
que se cumpla el contrato de
manera adecuada.
“Estoy firmando porque es
necesario que exijamos que
el dinero se utilice de manera eficiente, sobre todo si
esto significa que estaremos
endeudados por 20 años por
causa de obras mal hechas,
sin ninguna calidad. Es increíble que no digamos nada.
Lo que deberíamos hacer es
fincar responsabilidades a
los funcionarios”, escribió
ayer Francisco de Asís Navarro Solano, a través de la página change.org/pmujuarez.
Él es uno de los mil 922
simpatizantes con la exigencia ante la CEDH para que las
autoridades locales rechacen
la aceptación de los 53 proyectos de obra pública construidos como parte del PMU,
informó Alexius Rodallegas,
coordinador de Comunicación de Plan Estratégico de
Juárez.

Las fallas de los trabajos
El PMU le costará a los juarenses más de 5 mil millones de pesos, y la sola supervisión de la calidad de las
obras ha costado 80 millones
de pesos, con visibles fallas

En Ciudad
Juárez, a
las personas les
interesa que se
hagan las cosas
de calidad, que se
considere a todas
las personas,
que cambien las
prácticas que
por tantos años
han dado malos
resultados”
Alexius Rodallegas, coordinador de Comunicación
del Plan Estratégico de Juárez.
que consisten en inundaciones, rampas para personas
con discapacidad en malas
condiciones, carriles peligrosos para personas con discapacidad visual, ausencia
de ciclovías y deforestación
masiva, se argumentó ante la
CEDH.
La resolución de dicha
queja será dada hoy, con el
apoyo de Plan Estratégico de
Juárez, Fundación Integra,
Juárez Limpio, el colectivo
Punta de Lanza, diversos
grupos ciclistas de la ciudad
y Ponte en sus Zapatos, no en
su lugar.
“En Ciudad Juárez, a las
personas les interesa que se
hagan las cosas de calidad,
que se considere a todas
las personas, que cambien
las prácticas que por tantos
años han dado malos resultados, y es una oportunidad
para mostrar que si nos unimos pueden cambiar las cosas”, dijo Rodallegas al invi-

tar a la comunidad a seguir
firmando.

Irregularidades
del primer tramo
Cada organización se enfoca en quejas especificas, por
lo que Plan Estratégico pide
accesibilidad universal en
todas las obras del PMU.
Fundación Integra demandó desde 2013 las irregularidades del primer tramo
construido, debido a las violaciones al Reglamento Estatal para Personas con Discapacidad, lo cual se ignoró y se
continúo con las mismas fallas en más de 50 frentes más.
Entre las fallas señaladas
por las organizaciones se
encuentran también la reducción de áreas verdes y el
sistema de riego que no funciona, los semáforos y cruces
peatonales disfuncionales,
bases de semáforos abandonadas y malos acabados a lo
largo de las obras.
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Asume Caraveo
el reto con AN
La activista rinde protesta como candidata
del Partido Acción Nacional

Foto: Manuel Sáenz / Norte

Ricardo Cortez

La contendiente en su presentación.

V

ictoria Caraveo
rindió protesta
como candidata del Partido Acción
Nacional por la alcaldía de Juárez y se dijo
lista para asumir el reto
como la abanderada
blanquiazul.
En un evento modesto, donde aparecieron
pocas figuras del blanquiazul, como Ramón
Galindo Noriega o Carlos Angulo, Caraveo
Vallina hizo oficial su
postulación como candidata externa.
La candidata dijo que
aceptó la propuesta de
abanderar al PAN en la
contienda por la alcaldía
debido a que para ella es
un privilegio servir.
“Estoy acostumbrada, desde hace muchos
años, a platicar con la
gente y a servir cuando
es necesario (…) muchos no entienden que
servir es un privilegio
y una gran responsabilidad, servir es una virtud y no hay que estar
improvisando esa virtud”, comentó.

Respaldo panista
Caraveo aseguró estar
lista para el reto de la
candidatura, por lo que
llegará a la ciudadanía
con las propuestas necesarias, que en verdad

Estoy
acostumbrada,
desde hace
muchos años,
a platicar con
la gente y a
servir cuando
es necesario
(…) muchos
no entienden
que servir es
un privilegio
y una gran
responsabilidad,
servir es una
virtud y no
hay que estar
improvisando esa
virtud”
Victoria
Caraveo Vallina
Candidata
del PAN

necesita la gente.
“El reto es llegar con
las propuestas que son
necesarias, no con las
que se dan para cumplir con un requisito o
para decir lo que la gente
quiere escuchar; el reto
está en saber qué necesita la gente, lo que quiere la gente, cómo lo vas a

implementar y bajo qué
circunstancias”, dijo.
La candidata declaró
que aunque al principio
su designación como
candidata fue cuestionada por los militantes
panistas, ahora la han
arropado y cuenta con
su respaldo.
Mario Vázquez, dirigente estatal del PAN,
dijo que la candidatura
de Victoria Caraveo se
debe a su trayectoria de
servicio y a que es un
personaje con liderazgo
en Ciudad Juárez.
“El partido ha optado
por Vicky Caraveo por
su trayectoria, por su
condición de mujer luchadora, porque es un
personaje con liderazgo
en Juárez y es la mejor
candidata que pudimos
haber tenido”, apuntó.
Agregó que el caso de
Caraveo, es una manifestación de que Acción
Nacional está abierto a
candidaturas de ciudadanos.
“La candidatura de
Victoria Caraveo representa la apertura del
PAN a candidaturas
ciudadanas, es una activista social que en su
trayectoria de vida ha
estado sirviendo a su
comunidad. No aparece como alguien oportunista, sino a partir de
una trayectoria de servicio.

Define albiazul
129 candidaturas
Ricardo Espinoza
Chihuahua.- La Comisión Permanente Nacional del PAN definió a
los 61 candidatos a las presidencias
municipales, 46 síndicos y nueve de
los 22 abanderados a las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, con quienes enfrentarán
las elecciones del 5 de junio.
Acción Nacional definió que sería por el método de designación
como elegiría a sus candidatos a las
presidencias municipales en la entidad, con excepción de Parral, donde
hubo contienda interna del que resultó ganador Óscar González Luna.
Esta ratificación incluyó a Victoria Caraveo Vallina, candidata a la
presidencia municipal de Juárez; así

como a María Eugenia Campos Galván, por Chihuahua.
En otros municipios, de los de
mayor tamaño, como Cuauhtémoc,
el candidato será Humberto Pérez Holguín, hijo del diputado local
Humberto Pérez Mendoza; en Delicias, el diputado local con licencia
Eliseo Compean Fernández; en Camargo, el exdiputado local Arturo
Zubía Fernández; en Casas Grandes,
Yessenia Guadalupe Reyes Calzadillas; Jaime Torres Amaya, en Madera, y María Dolores Acosta Cano de
los Ríos, en Jiménez.
Entre sus candidatos a síndicos
están el excandidato a la Presidencia municipal de Chihuahua Miguel
Alonso Riggs Baeza y por Juárez Flor
Karina Cuevas Vázquez.
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Descartan
alerta
por video
Analiza Fiscalía
imagen en redes
sociales donde
advierte que
están raptando
a jovencitas
MIGUEL VARGAS
Tras analizar e investigar
un video difundido por
redes sociales, donde se
advierte de que jóvenes
de entre 15 a 20 años son
secuestradas en varias
colonias de la ciudad, la
Fiscalía de Género descartó cualquier alerta, ya
que no se han denunciado este tipo de eventos,
dijo Silvia Nájera, vocera
de la dependencia.
El video de quien se
hace llamar Lotus Cuatro se ha reproducido en
un buen número de ocasiones y ha generado un
estado de alerta, tras asegurar que delincuentes
están raptando a las jóvenes, principalmente en el
suroriente de la ciudad.
Pero la información
está magnificada, ya que
no existe ningún caso de
este tipo que se haya reportado oficialmente por
familiares de personas
que pudieran ser afectadas, dijo Nájera.
No obstante, la Fiscalía
tuvo que revisar los expedientes e investigar la
posibilidad de que se estuviera dando el hecho, descartándolo por completo.

cd. juárez

Se salva
de plagio
Paseño se baja
de auto en
movimiento;
estaba retenido
por deuda de
drogas de su
hermano, de
acuerdo con
agentes
MIGUEL VARGAS

U

n paseño se libró de
sus captores que le
traían en un vehículo
aparentemente con intenciones de privarlo de su libertad,
por una deuda de drogas que
contrajo su hermano con narcotraficantes de Juárez.
Carlos Antonio Luna, de 31
años, se bajó del auto en movimiento en la avenida Tomás
Fernández, y tras las lesiones
sufridas fue asistido por paramédicos de Cruz Roja.
Los médicos dieron parte a
la Policía Ministerial Investigadora, pero el hombre se negó
a rendir una declaración sobre los hechos, confirmó una
fuente de la Fiscalía estatal.
La versión que se conoció
por parte de los investigadores
es que Carlos Antonio Luna fue
citado por teléfono para que se
presentara en la megabandera

El hombre al salir de la Cruz Roja custodiado por ministeriales.
de la avenida Heroico Colegio
Militar, el día martes.
Según los investigadores ya
tenía una idea de qué se trataba, porque su hermano anda
metido en malos negocios,
pero aún así asistió a la cita.
Un auto Honda Civic color
negro llegó hasta el lugar y varios hombres lo convencieron
de subir para trasladarlo a un
domicilio, según la información extraoficial.

Lo mantenían
contra su voluntad
En el trayecto fue informado de
que su hermano les debía di-

nero por una deuda de drogas
y que él sería tomado a cambio
hasta que les pagaran.
En un descuido Luna abrió
la puerta del auto en movimiento y se arrojó a la calle, por
lo que sus captores se dieron a
la fuga.
Se determinó que el hombre no iba amarrado ni en la
cajuela del auto, como fue una
primera versión difundida por
algunos medios electrónicos.
Luna optó por no denunciar
oficialmente el hecho y tras recibir las primeras curaciones
se regresó a El Paso, donde tiene su residencia, se aseguró.

Caen 4
por robo
a tienda
Samuel García
Chihuahua.- Dos empleados de la cadena de la sucursal de una cadena de
tiendas de conveniencia
robaron más de un millón
de pesos de la caja fuerte;
ambos fueron detenidos
junto con otros dos individuos, uno de ellos menor
de edad.
Los detenidos responden a los nombres de
Néstor Alejandro Barbosa Sivitos, quien planeó
el atraco con un mes de
anticipación, y Jaime
Veleta Pizarro, ambos
empleados del lugar,
así como Jorge Esparza Orozco y el menor de
edad de quien se omiten
sus datos generales.
El
hecho
ocurrió
aproximadamente a las
7:30 horas del pasado 16
de marzo, cuando Barbosa Sivitos y Veleta Pizarro
ingresaron armados a la
negociación y sometieron a los empleados con
un revólver calibre .22
y una escopeta, lo que
aprovecharon los otros
dos para saquear la caja
fuerte.
Antes de la irrupción,
uno de ellos utilizó una
bata de empleado para
pasar desapercibido, cerró la entrada a los demás
empleados y colocaron
una cartulina para desviar el acceso del público.
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Condenan a 5
por secuestro

Samuel García

Carlos Huerta

Chihuahua.- Para recibir a
los paisanos repatriados
por la frontera de Ciudad
Juárez, será construido
un albergue para que de
ahí elijan bajo qué condiciones iniciarán su nueva
vida en México.
En el proyecto participarán dependencias de los
tres niveles de Gobierno,
quienes establecerán una
estrategia para orientar a
los “paisanos” deportados
por la frontera de Ciudad
Juárez, para su reintegración en los ámbitos laboral,
educativo y de vivienda.
El delegado del Instituto Nacional de Migración
(INM), Wilfrido Campbell,
explicó que el inmueble
albergará hasta por dos
días a los repatriados,
donde personal de las
secretarías de Salud, del
Trabajo, de Desarrollo Social (Sedesol), así como de
Gobierno del Estado, colaborarán para darles atención a los recién llegados
del otro lado.

“El problema para México cuando repatrian una
persona es que, si tenía
muchos años de vivir allá,
dejó a su familia sola, pero
además se enfrentan a problemas del lenguaje, lo que
dificulta su integración en
la sociedad”, explicó el funcionario federal.

Ayuda social
Las condiciones adversas
aumentan cuando la persona viene acompañada
con niños de primaria, por
las cuestiones de acceso a
la escuela y de integración
en general al nuevo estilo
de vida que representa el
cambio de país.
Este proyecto que, dijo,
será un paquete integral
busca diseñar un esquema para que el recién deportado reciba en su país
atención en las áreas de
salud, educativa, laboral
y de vivienda, aunque las
deportaciones de paisanos por fronteras chihuahuenses han tenido una
tendencia a la baja durante los últimos siete años.

C

inco secuestradores de una
niña de dos años
en el 2013 fueron sentenciados a 27 años y seis
meses de prisión por un
tribunal oral.
Después de varios
días de juicio, el tribunal
oral emitió esta sentencia en contra del líder de
la banda Daniel López
Aceves, alias El Zamba;
Jesús Esteban Martínez
Rocha, alias El Teban;
Jesús Domingo Armendáriz Duéñez; Alejandro
Delgado Ayala y su esposa Sara Elvira Rendón
Cabañas.
El Tribunal Oral también los condenó al pago
de 135 mil pesos como
reparación del daño a favor del padre de la niña,
los cuales fueron los que
se pagaron de rescate.

Los hechos
Una mujer identificada como Kaory Mitzu
Tuda Tuda, quien resultó ser familiar de la

Sala de juicios orales donde se llevó a cabo el fallo.
menor secuestrada, fue
quien orquestó el plan
para privarla de la libertad
López Aceves fue el
que hizo las negociaciones con el padre de
la menor, a quien le exigió 3 millones de rescate y finalmente acordaron el pago de 135 mil
pesos.
Una vez que el padre
de la menor pagó el rescate, López Aceves le
entregó a Kaory la cantidad de 8 mil pesos por
su participación y luego huyó hacia la ciudad
de Mexicali, donde fue
arrestado.

Los secuestradores
mantuvieron raptada
a la menor por espacio
de 15 días y la liberaron
hasta el 27 de marzo del
2013, a pesar de haber
pagado ya el rescate,
haciendo aún más dolorosa la espera a la familia para recuperar a
su hija.
Esta misma banda
de secuestradores se
encuentran bajo proceso penal por la privación de la libertad del
dueño de un taller de
carrocería que levantaron de la calle Centeno
el 31 de mayo del 2012.
Este
hombre
fue

Foto: Agencias

Personas expulsadas de los Estados Unidos.

Foto: Norte

Foto: Norte

Crean proyecto integral
para los repatriados

La banda
criminal de
Daniel López
Aceves
recibe pena
de 27 años

El Zamba, uno de los
sentenciados.
rescatado de una casa
de seguridad ubicada
en la calles Camargo #6314 de la colonia
Nuevo Hipódromo, lugar donde mantuvieron
privada de la libertad a
la menor de edad.
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Suman 236
‘levantados’
que implican
a agentes
México.- Una cuarta
parte de los casos de
personas desaparecidas de 2006 a la fecha
que investiga la Procuraduría General de la
República (PGR) involucran a servidores públicos como presuntos
responsables.
La dependencia indaga 968 casos de personas no localizadas,
de las cuales 236 corresponden desaparición forzada, es decir la
perpetrada por agentes
del Estado.

Tlatlaya
no se olvida
Seis militares quedan absueltos
y uno cumplió condena
de un año por la masacre de 22
personas en el Estado de México;
denuncian impunidad activistas

M

éxico.- Seis de los siete militares investigados por la masacre de
22 personas en Tlatlaya, Estado de México, fueron absueltos
por la justicia militar, mientras
que el séptimo sentenciado a
un año de prisión ya cumplió
su condena, por lo que el caso
se encamina a quedar en la impunidad, consideró el Centro
de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez.
El fallo absolutorio se dio en
el Juzgado Sexto Militar por el
delito de infracciones de deberes militares, mientras que el
séptimo sujeto fue condenado
por desobediencia.
Para el Centro ProDh, esto confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones
de la reforma a la justicia castrense, que permite que se realicen en
paralelo juicios civiles.
“(La exoneración en el fuero
militar) consolida la impunidad
en una de las más graves viola-

Cifras más allá
del problema
No incluyen, por ejemplo, el caso de los 43
normalistas de Ayotzinapa, pues aunque el
Comité solicitó acciones urgentes al Estado
mexicano, es investigado bajo otros delitos,
como homicidio y delincuencia organizada.
Tampoco consideran
los casos que ocurren
en el fuero común, pues
no todas las entidades
federativas tienen tipificado el delito de desaparición forzada.

Un capítulo negro

Cuentas no cuadra

ciones al derecho a la vida en la
historia reciente”, señaló en un
comunicado suscrito también
por otras organizaciones civiles.

PGR no ha llamado
a declarar a soldados
Además, el Centro ProDh consideró que la Procuraduría General de
la República (PGR) ha cometido
irregularidades que podrían dejar
el caso en la opacidad.
“Como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos, la PGR ha fragmentado
la investigación, integrando varias averiguaciones previas y ha
sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del
Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos”, acusó.
Además, a nueve meses de
que se diera a conocer la orden
del Ejército de abatir criminales
en horas de oscuridad, la PGR
no ha citado a declarar a ningún
miembro castrense al respecto.
Los señalamientos del Cen-

tro ProDh llegaron a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual negó a Clara
Gómez González, sobreviviente
de los hechos, el acceso a la versión íntegra del expediente de
seguimiento a la Recomendación 51/2014.
“Argumentando que la Sedena había calificado información
del expediente como reservada,

en contra de la calificación sobre la publicidad del expediente
hecha por el propio ombudsman
anteriormente”, indica el centro
de derechos humanos.
“Los organismos de derechos
humanos nuevamente advertimos sobre el riesgo de que en
este caso emblemático termine
imponiéndose la impunidad”.
(Agencia Reforma)

Da cuenta del Registro
Nacional de Datos de
Personas Extraviadas
o Desaparecidas que,
hasta diciembre de
2015, tenía un registro
de 27 mil 659.
En respuesta a la recomendación de redoblar
esfuerzos para restituir
los restos de personas
que hayan fallecido durante su desaparición,
el informe reconoce que
es gracias a la participación de personas con
familiares que se han
logrado encontrar fosas
clandestinas.
(Agencia Reforma)

El dato

968

desaparecidos
reportados
en la ONU
desde 2006

Tiene éxito trasplante
de órganos con VIH
¿Por qué fracasó Tay?
Se llamaba Tay y tardó
más en aprender a mantener una conversación
por chat que en ser retirada del mercado. Fue
creada, según Microsoft, como un experimento de interacción
entre las computadoras
y los seres humanos.
Se trataba de un programa informático diseñado para mantener

en las redes sociales
una conversación informal con una audiencia
de entre 18 y 24 años.
Pero la gran apuesta
en la inteligencia artificial acabó convirtiéndose en un fracaso
estrepitoso. Su lenguaje coloquial su perdición fue calificada de
racista y xenófoba.
(AP)

Washington.- Un equipo de
cirujanos en Baltimore realizó el primer trasplante de
órganos de un donante con
VIH a un receptor que también es positivo al virus.
Es una opción ansiada
desde hace tiempo para
personas que portan el
virus del sida y que sufren de problemas renales o hepáticos.
La Universidad Johns
Hopkins anunció ayer que
ambos pacientes se están
recuperando bien: uno recibió un riñón y el otro un
hígado de un donante fallecido. Generalmente los

órganos de una persona
con VIH son desechados.
Un grupo de médicos
en Sudáfrica ha reportado
haber trasplantado riñones de una persona con
VIH, pero la universidad
dijo que este fue el primer
trasplante exitoso.
“Esto podría significar
una nueva oportunidad
de vivir”, declaró el doctor
Dorry Segev, un especialista en trasplantes de la
universidad que había
pedido al Gobierno levantar la prohibición vigente desde hace 25 años.
(AP)

Morris Murray, quien recibió un hígado en la intervención.

Cae por agresión
a reportera

Busca líder de SNTE
el escaño de Arriola

Guanajuato.- Agentes de la Policía
ministerial capturaron ayer al exdirector
de la Policía municipal de Silao, Nicasio
Aguirre quien ordenó golpear a la reportera
Karla Silva por indicaciones del exalcalde
priista de Silao, Enrique Solís Arzola,
actualmente preso en el Cereso de
Irapuato. (Agencia Reforma)

Mirna Isabel Saldívar, del Comité Nacional de Vigilancia del SNTE, pelea en
tribunales quedarse con el escaño que
dejó vacante Mónica Arriola. La senadora Arriola, hija de Elba Esther Gordillo,
falleció el pasado 14 del mes a causa de
un cáncer. (Agencia Reforma)

La periodista Karla Silva.
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Exigen
investigar
a Lozoya

La incidencia de la enfermedad
en el colon se incrementó
6 por ciento a nivel nacional

M

éxico.- En la última
década, la incidencia
de cáncer de colon se
incrementó de un 3 a casi un 6
por ciento, advirtió Samuel Rivera, presidente de la Sociedad
Mexicana de Oncología.
En conferencia de prensa,
indicó que esto se debe principalmente al cambio en el estilo
de vida, especialmente el de la
alimentación.
Actualmente, dijo, la dieta de los mexicanos es rica en
grasas y carnes rojas, por ejemplo. El incremento de obesidad
es otro factor de riesgo, explicó.
Erika Betzabé Ruiz, oncóloga del Instituto Nacional de
Cancerología, agregó que se
prevé que en una década el
cáncer de colon supere al de
mama y al de próstata.
Indicó que actualmente
ocupa el tercer lugar en incidencia y que cada vez más se
presenta en personas jóvenes,
de 40 años.

Cifras
de riesgo

Son 300 nuevos
casos por año
Mencionó que cada año en el
instituto se registran 300 casos
nuevos de cáncer de colon; el 60
por ciento llega en etapas tres o
cuatro.
“El 17 por ciento de estos pacientes son jóvenes”, alertó. Por
otra parte, los expertos subrayaron que, debido a que los médicos generales no sospechan de
cáncer de colon, los pacientes
son tratados de forma tardía.
“El retraso en la referencia
de los pacientes con los oncólogos es un problema en México y más del 60 por ciento llega
en etapas avanzadas en donde las posibilidades de tratamiento son menores.
“Desafortunadamente los
médicos no sospechan”, advirtió Rivera, Dijo que proporcionan medidas superficiales
y sólo se canalizan cuando ya
tienen problemas severos.
(Agencia Reforma)

60%

de los enfermos llegan
en etapa tres o cuatro

17%

en el INC el de los pacientes
son jóvenes

México.- La bancada del
Partido Acción Nacional
(PAN) en la Cámara de Diputados presentó una denuncia ante la Auditoría
Superior de la Federación
(ASF) contra el exdirector
de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Emilio Lozoya.
Ésta es la primera vez
que se promueve una denuncia para investigar posibles actos de corrupción
con base en las nuevas facultades constitucionales
del órgano fiscalizador.
El coordinador panista,
Marko Cortés, dijo que el
diputado Luis Marrón presentó la denuncia contra
Lozoya por la serie de desaciertos en el manejo de la
empresa y diversos contratos que pudieron afectar
aún más las finanzas de la
empresa.
A nombre del PAN, el diputado Marrón presentó en
la ASF una denuncia contra Emilio Lozoya y quien
resulte responsable por el
arrendamiento de vehículos con sobreprecio, la
adquisición de cuatro aeronaves y el incremento al
doble del gasto del corporativo, entre otros asuntos,
informó Cortés.

Le suman denuncias
Este recurso, agregó, se
suma a la demanda de juicio político que también
está registrada en la Cámara
de Diputados contra Lozoya.
De acuerdo con el artículo 79, modificado por la
reforma del sistema nacional anticorrupción, la ASF
podrá revisar durante el
ejercicio fiscal en curso a
las entidades fiscalizadas,
así como respecto de ejercicios anteriores.
(Agencia Reforma)

principales causas
Mala alimentación
(comer en exceso grasas
y carnes rojas)
Incremento
de obesidad
Sedentarismo

El exdirector de Pemex.

Antártida en deshielo

Alertan de crisis
por desigualdad

El calentamiento del aire y el agua podrían
combinarse con la gravedad para que partes de la
capa de hielo occidental de la Antártida se
derritan con mayor rapidez de lo que pensaban los
científicos, lo cual elevaría los niveles del mar
mucho más de lo previsto para fines de siglo, de
acuerdo con un nuevo estudio. (AP)

Altos funcionarios y representantes sociales
coincidieron ayer en la ONU en que la creciente
desigualdad en la distribución de los ingresos en el
mundo genera inestabilidad y resentimiento social,
por lo que urgieron a atenderla de modo prioritario.
(Agencias)

Sería

un mal

ganadoR

Con su asesor involucrado en un caso
de agresión a una reportera y sin el respaldo
de sus rivales, la contienda le cierra recursos
al precandidato Donald Trump

W

ashington.- La
contienda presidencial
del
2016 habrá aterrizado en
Wisconsin, pero el mayor
alboroto en la campaña
giró alrededor de un incidente que sucedió en Florida hace casi un mes.
Las autoridades acusaron a Corey Lewandowski,
jefe de campaña de Donald
Trump, de agresión por un
incidente con un reportero
que fue grabado en video.
Trump lamentó los cargos.
La Policía en Jupiter,
Florida, determinó que
existía causa probable
para presentar una querella criminal contra el asesor más cercano del candidato republicano por un
altercado que ocurrió luego de un acto de campaña a principios de mes. El
martes, la Policía presentó
a Lewandowski una notificación para comparecer
ante un juez el 4 de mayo
por el cargo, que conlleva
hasta un año de prisión.
Los cargos añaden una
batalla judicial a una ya
contenciosa
campaña
electoral republicana apenas una semana antes de
una importante elección
primaria en Wisconsin.
Se anunció en un día en
que los cinco contendientes presidenciales hicieron campaña en el estado, lo que ensombreció el
respaldo del gobernador
Scott Walker a Ted Cruz y
el intento de Bernie Sanders para reducir la ventaja en delegados de Hillary Clinton.

Triunfo
sin
partido
Los tres precandidatos
republicanos, quienes
ya se contradicen en
temas tanto políticos
como personales, dijeron ahora que no se
comprometen a respaldar a quien gane la nominación del partido,
revirtiendo
declaraciones previas de que
apoyar al nominado
era necesario para la
unidad del partido.
“No acostumbro a
respaldar a alguien
que ataque a mi esposa y mis hijos”, dijo
Cruz, refiriéndose a las
críticas de Trump a su
esposa Heidi. Cruz dijo
que si Trump es el nominado eso regalaría
las elecciones a la demócrata Clinton.
John Kasich dijo
que “si el nominado es
alguien que yo pienso
está realmente perjudicando y dividiendo
al país, no puedo respaldarlo”.
Cruz dijo que el incidente con Lewandowski es “consecuencia de
la cultura de campaña
de Trump; la cultura
abusiva de una campaña basada en insultos
personales, ataques y
ahora violencia física”.
(AP)

Otra agresión en mitin
La Policía busca a un
hombre que roció gas pimienta a una joven de 15
años durante un evento
de Donald Trump en Wisconsin donde activistas a
favor y en contra del magnate se enfrentaron.
El altercado es el más
reciente de una serie de
hechos de violencia que
han empañado los mítines del aspirante presidencial republicano.
La joven le dijo a la
Policía que golpeó a un
hombre que la estaba manoseando y que entonces
otro hombre le roció el gas
irritante, dijo ayer el sargento policial Aaron Ellis.
La adolescente y una mujer de 19 años que estaba
a su lado fueron llevadas
a un hospital y dadas de
alta poco después, dijo la
Policía.
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El perdón
presidencial
Conmuta
Obama la
pena de 61
infractores
por drogas

W

ashington.- El
presidente Barack
Obama
conmutó las penas federales de 61 infractores por
drogas ayer, más de un tercio de los cuales cumplían
perpetua, en su intento de
impulsar la reforma del
sistema de justicia penal
estadounidense.
Todos los presos cumplen condenas por posesión, intención de vender
o delitos afines. La decisión de Obama acorta sus
condenas, y la mayoría
quedará en libertad antes

del 28 de julio.
En una carta a los beneficiados, Obama dijo que
el poder presidencial de
otorgar conmutaciones e
indultos “encarna la convicción básica de nuestra
democracia de que la gente merece una segunda
oportunidad después de
haber cometido un error
en sus vidas que condujo
a una condena bajo nuestras leyes”.
Obama preveía reunirse con personas cuyas
sentencias fueron conmutadas por él o por sus
predecesores Bill Clinton
y George W. Bush. La Casa
Blanca dijo que los expresos relatarían sus experiencias y las dificultades
para reinsertarse en la sociedad después del encarcelamiento.

Militares americanos en zonas de conflicto.

Demandan a EU
por crimen
de mexicano

248

perdones
durante
su gestión
Falsificadores
Uno de los presos, Jesse Webster, de Chicago, cumple
perpetua por intento de vender cocaína y falsificar declaraciones de impuestos.
Byron McDade, de Bowie,
Maryland, recibió 27 años
por delitos relacionados con
la cocaína. Los jueces de
ambos casos dijeron que las
condenas fueron excesivamente severas.
Con éstas suman 248
las conmutaciones dispuestas por Obama, más
que el total de los seis presidentes anteriores.
(AP)

El presidente estadounidense.

Pentágono apoyará a Europa
Washington.- El Pentágono desplegará una
brigada de blindados
de combate en Europa del este el próximo
febrero, dentro de su
esfuerzo actual por
rotar tropas en la región para tranquilizar
a aliados preocupados
por amenazas de una

Rusia cada vez más
agresiva.
El ejército anuncia
el envío a Europa de un
lote de equipamiento
completo con la brigada, indicaron fuentes
del Gobierno. Los planes anteriores habían
contemplado que el
Pentágono rotara a sus

tropas en Europa, donde emplearían equipamiento ya desplegado
en la zona.
En una brigada de
blindados hay unos 4
mil 500 soldados, así
como docenas de vehículos pesados, tanques
y otro material.
(AP)

Dallas.- La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)
recibió la queja de grupos no gubernamentales (ONG) que acusaron
a Estados Unidos del
asesinato extrajudicial
del mexicano Anastasio
Hernández Rojas a manos de agentes fronterizos en 2010.
La demanda sostiene que el mexicano fue
golpeado, torturado y
asesinado por miembros de la Patrulla Fronteriza (BP) de la Oficina
de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP). “Fue
necesario demandar al
Estado ante una instancia internacional porque
Estados Unidos no hizo
justicia en este caso”,
dijo la abogada del caso.
El forense del condado de San Diego dictaminó en su momento
que la muerte de Hernández Rojas, quien fue
golpeado por los agentes cuando era repatriado a México tras ingresar sin documentos a
Estados Unidos, fue un
homicidio a raíz de una
encefalopatía e infarto
al miocardio.
Un testigo de los hechos ocurridos en la garita de San Ysidro, California, indicó que en
la golpiza participaron
alrededor de 10 agentes.
(Agencias)

Emma
Watson.

Desata polémica

Regresa con YSL

México.- El anuncio de una firma de
cosméticos en el que la actriz Emma Watson
es protagonista desató una ola de críticas
por un evidente blanqueamiento de la piel
de la actriz. Seguidores de la intérprete de
25 años expresaron su desacuerdo contra la
promoción del negocio del blanqueamiento
de piel. (Agencia Reforma)

Los Ángeles.- La marca francesa Yves Saint
Laurent anunció recientemente el lanzamiento
de su nueva campaña “La Collection de Paris”
de la mano de la exmodelo Cara Delevingne. La
guapísima de 23 años trabajará por tercer año
de la mano de los diseñadores de la firma.
(Agencias)

Cara Delevingne.
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Escena de ‘Fuiste mía’,
de Gerardo Ortiz.

Condena
Segob
video
de Ortiz
México.- La Secretaría
de Gobernación (Segob)
expresó su profundo
rechazo a los contenidos
audiovisuales que
fomenten la violencia
contra las mujeres, en lo
particular el video “Fuiste
mía”, del cantante Gerardo
Ortiz.
Esto lo señaló el
secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio
Chong, quien instruyó
a la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las
Mujeres (Conavim) a tomar
medidas al respecto.

No dará declaraciones
Gerardo Ortiz no dará
declaraciones sobre su
video “Fuiste Mía”.
Su oficina de relaciones
públicas envió un
comunicado en el cual
solo habla de la carrera del
intérprete, pero no alude
a la petición de colectivos
nacionales de retirar el
video de redes sociales.
En el escrito se
aclara que el cantante
busca alejarse de las
controversias y se está
preparando para la
grabación del video de su
próximo sencillo, “Millones
de besos”.
(Agencia Reforma)

Festín
teatral
La obra ‘Mujeres y criados’ inaugura hoy
el Festival Internacional de Drama Español Siglo
de Oro; la entrada es libre
MARISOL RODRÍGUEZ

L

a comedia de enredos
“Mujeres y criados” inaugura hoy la 41ª edición del Festival Internacional
de Drama Español Siglo de Oro.
A cargo de la fundación Siglo
de Oro de Madrid, España, se
presenta a las 19:00 horas en el
auditorio Benito Juárez.
“Mujeres y criados” es un
texto perdido de Lope de Vega,

Michael Douglas
y Catherine Zeta-Jones.

que tras cuatro siglos en el olvido ha regresado a escena. La
última vez representado fue en
España durante la primera mitad del siglo XVII.

Su trama
Dirigida por Rodrigo Arribas
y Laurence Boswell, se define como una comedia de palabra y acción en la que hay
diversos enredos y triángulos
amorosos.

“Mujeres y criados” es protagonizada por dos grupos de
personas, quienes en la sociedad del siglo XVII ocupaban
un lugar secundario en las relaciones interpersonales. Ante
las convenciones sociales y
limitaciones de aquella época,
resaltan dos parejas protagonistas: los criados Teodoro y
Claridán, y sus damas, las hermanas Luciana y Violante.
El elenco lo integran Lucía

HAGA PLANES
QUÉ: 41º Festival
Internacional de Drama
Español Siglo de Oro con la
obra “Mujeres y criados”
CUÁNDO: Hoy 31 de marzo
DÓNDE: Auditorio Benito
Juárez
HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA

Quintana, Montse Diez, Alejandra Mayo, Javier Collado,
Rodrigo Arribas, Julio Hidalgo,
Pablo Vázquez; así como Alicia Garau, Jesús Teyssiere, José
Ramón Iglesias, Jesús Fuente,
Mario Vedoya y Jorge Gurpegui.
El viernes 1 de abril se presenta “El príncipe ynocente”;
“Las visiones del rey Enrique
IV”, el sábado 2; “Entremeses
cervantinos”, el domingo 3, y
“La Celestina”, el lunes 4.

está Libre
de cáncer
México.- Michael Douglas
utilizó sus redes sociales
para compartir que su estado de salud está en perfectas
condiciones.
A través de su cuenta oficial de Facebook, el actor de
71 años desmintió los rumores sobre una recaída de
cáncer.
“Estoy aquí para contar
a mis fans que no podría
estar más sano y feliz celebrando mi quinto año limpio de cáncer”, compartió

Douglas junto a un video en
el que presume su agilidad
durante sus vacaciones en
México.
“Tuve mi revisión anual
hace un par de semanas y
estoy 100% libre de cáncer”.
Desde hace varias semanas, las alarmas sobre
una posible recaída por el
cáncer de boca que el ganador del Oscar padece desde
hace seis años se desataron
en medios internacionales.
(Agencia Reforma)
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Halle Berry en Instagram
Los Ángeles.- Halle Berry
eligió mostrarse al natural en su primera imagen
publicada en su cuenta de
Instagram.
Desnuda frente a un hermoso paisaje aparece la ac-

triz en la fotografía que en
menos de 24 horas registró
más de 37 mil Me Gusta.
Con la instantánea, Berry expresa su emoción por
compartir con sus seguidores las maravillas que el

mundo ofrece.
“¡Bienvenido! Hoy es un
día muy emocionante para
mí Estoy deseando compartir nuestro mundo a través
de imágenes que reflejen
mis emociones y percepcio-

nes. Me impresiona la fotografía y su capacidad para
captar y reflejar este mundo
extraordinario en el que vivimos”, escribió la actriz en
la red social.
(Agencia Reforma)

Lanzan tráiler
de ‘Yo soy Caifán’
El documental
muestra un avance
con testimonios
de Alfonso
André y César
‘Vampiro’ López,
entre otros

César ‘Vampiro’ López,
miembro de Caifanes.

MARISOL RODRÍGUEZ

C

on testimonios de Alfonso André y César “Vampiro” López se presentó
un nuevo avance del documental
“Yo soy Caifán”. Un proyecto que
se centra en los llamados aliados,
los fieles seguidores de la banda
de rock mexicano Caifanes.
“Son aliados pero van mucho
más allá que el típico aliado”,
expresa Alfonso André al inicio
del tráiler.
Mientas que el Vampiro comenta “con los aliados la magia
se sintió desde un principio”.
En un minuto y 57 segundos
también dan testimonio personas relacionadas a la industria
musical y se escuchan letras
íconos como “La Negra Tomasa”
y “No dejes que”.

En marzo de 2014 se dio a conocer el proyecto y se lanzó el
primer teaser.

Desde la frontera
“Se ha tardado más de lo esperado pero no dejamos de darle
lo que podamos al proyecto”, comentó Richy González, su productor ejecutivo y protagonista.
Emocionado agregó que al ver
el tráiler vuelve a sentir toda esa
emoción desde que su papá lo
llevó a San Luis Potosí a ver a la
banda en 1995.
“Estoy muy contento con

este tráiler, captó esa emoción”,
añadió.
González mencionó que aún
faltan grabaciones y continúan
en la búsqueda de patrocinadores para crecer más el proyecto.
Sobre el estreno dijo “no decidimos ponerle tiempo porque creo que cuando tenga que
salir, saldrá; pero en mis cálculos a finales de 2016, principios
de 2017”.
En la próxima visita de Caifanes a El Paso, el 20 de mayo,
agregó que aprovecharán para
grabar más material de los fans.

Tienen
rodaje
divertido

Escena la la cinta ‘Baywatch’.

Los Ángeles.- Para un rodaje intenso en “Baywatch”, nada mejor que
bromas, risa y buenos amigos. Y
para lograr todo eso Zac Efron y
Dwayne Johnson se pintan solos.
Con los horarios de filmación tan largos, la camaradería
es lo que mejor le viene a todo el
elenco. Por eso, los dos protagonistas comparten sus puntos de
vista de por qué la cinta basada
en “Guardianes de la bahía”, es
divertida hasta para trabajarla,
publicó People.
Efron sube constantemente fotos a sus redes sociales de
cómo se divierte con La Roca,
pues les encanta hacer caras y
bromas a sus compañeros.
(Agencia Reforma)

Amenaza Vergara
a televisora

Cuesta 4 md ver
el Clásico español

México.- “Si me molesta (la recalendarización
de los juegos), no nos gusta que nos cambien el
horario y es la última vez que sucede… No sé qué
hay atrás, nos avisaron la semana pasada que había
convenido, y así quedó desde la administración
anterior, para esta fecha”, apuntó, reiterando que
en agosto termina su contrato de televisión, y
estaría dispuesto a negociar con otras televisoras.
(Agencias)

México.- Ver el Superclásico entre el
Barcelona y el Real Madrid en directo desde
el estadio no es para todo el mundo. Esto se
debe a que las entradas para uno de los más
de 99 mil lugares disponibles en el Camp Nou
llegó a costar alrededor de los 4 mil dólares, (70
mil pesos mexicanos).
(Agencias)

Foto: Cortesía
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El atletismo es la que
más fronterizos aportó.

Rumbo
a Olimpiada
Regional
Con la incertidumbre de Chihuahua
como sede de la
Olimpiada
Nacional, cientos de atletas fronterizos que
representarán al estado partieron ayer
por la noche del estadio Juárez Vive
para afrontar la justa
regional que arranca
este fin de semana.
Los
seleccionados de atletismo y
luchas asociadas tomaron rumbo hacia
la ciudad de Durango, mientras que el
de balonmano viajó
a Aguascalientes.
La delegación chihuahuense buscará
a partir de este viernes su pase al evento
nacional, cuya sede
aún está en el aire, ya
que ni la Comisión
Nacional de Cultura
Física y Deporte (Conade) ni el Instituto
Chihuahuense
del
Deporte (ICHD) llegan a un acuerdo.
Cuando se anunció que el estado
grande albergaría el
evento nacional, se
mencionó que sus
deportistas ya tenían su pase directo,
por lo que no era necesario que asistieran al regional, pero
la semana pasada
el ICHD los registró
en este último certamen.
Además de la de
Chihuahua, en dicha
justa competirán las
delegaciones locales
y la de Zacatecas.

Foto: AP

Norte

pierde el tri
por ¡ehh, pu..!
De no erradicar la FMF el grito ofensivo,
FIFA lo castigaría quitando puntos
a la selección en la eliminatoria mundialista

M

éxico.- La Federación Mexicana de
Futbol junto con la
Liga MX el martes dieron a
conocer la campaña Abrazos
por el futbol con la que buscan erradicar los gritos de
índole homofóbica en los estadios de futbol a la hora que
despeje el portero rival.
Decio de María, presidente
de la Federación Mexicana de
Futbol (FMF), admitió que el
organismo tiene que realizar
un gran esfuerzo para erradicar el grito de “¡Ehh pu..!”
de los estadios mexicanos y,
además, deben “concientizar
a los aficionados” de que un
pequeño grupo de la sociedad
mexicana se siente discriminado con el grito.
“Por más difícil que sea, tenemos que hacer un esfuerzo
para hacer una consciencia
global de equidad, de respeto
y sobre todo de no discriminación en el futbol”, declaró
de María en entrevista con
Ciro Gómez Leyva.

No lo cumplen

Si hay una
segunda –
sanción– la
multa se puede
incrementar, si
hay subsecuentes
hay una serie de
medidas para los
partidos: tenerlos
que parar, jugarlos
a puerta cerrada
y puede terminar
con la sanción
de puntos a los
equipos que no
controlen a sus
aficiones en este
sentido”
Decio de María
Presidente
de la FMF

Durante el juego de México
contra Canadá, el público que
se dio cita en el estadio Azteca

mostró su desacuerdo con prohibir el grito y al minuto 2:30 del
partido se hicieron presentes.
Por su parte, Decio aseguró
que “seguiremos insistiendo
en la campaña, nos queda claro que la mayoría de la gente
que asiste al futbol, asiste para
pasársela bien. Este puede ser
un grito llevado de emoción,
de apretar al rival, pero existe
una parte de la sociedad que se
siente mal con este grito”.

Castigo de la Federación
Internacional
Decio de María aclaró que si no
se erradica el grito, la federación puede tener más sanciones económicas y, como última
instancia, la FIFA podría quitarle puntos al Tri dentro de la
eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018.
“Si hay una segunda –sanción– la multa se puede incrementar, si hay subsecuentes
hay una serie de medidas para
los partidos: tenerlos que parar, jugarlos a puerta cerrada y
puede terminar con la sanción
de puntos a los equipos que
no controlen a sus aficiones en
este sentido”, explicó.
(Agencias)

El dato

Esa misma expresión le costó
ya a México una sanción de

20 mil dólares

de parte de FIFA en enero. Los
aficionados mexicanos se
la habían gritado al portero
de El Salvador en noviembre
pasado, en la primera fecha de
la eliminatoria

Aficionados
en desacuerdo
México.- En la red social Twitter,
los aficionados se han hecho sentir
de una manera importante y han
mostrado en su gran mayoría el rechazo a la campaña propuesta por
la Federación Mexicana de Futbol
de “dar abrazos” en lugar de corear
el ya conocido “ehh pu…”.
Con el hashtag #MexicanosAlGritoDeEhPuto, los aficionados
han mostrado su desacuerdo a
esta nueva campaña que ha sido
promovida por las constantes advertencias de la FIFA hacia la FMF
sobre una posible sanción si se
mantiene el grito que algunos califican como inapropiado, grosero, o
insultante para los rivales.

Apuntan a playoffs

Foto: Alexandro González / Norte

Alexandro González

Menores disputan uno de los encuentros de la fase de grupos.

Las tres novenas que representan a Juárez en el Campeonato Nacional de Beisbol
de 9–10 años no pudieron
mantener la perfección en
sus primeros tres encuentros y sumaron al menos una
derrota.
En la jornada inaugural
del grupo A la Liga Villahermosa derrotó por paliza de
16 a 2 a la Liga Olmeca, pero
un día después cayó ante la
Tarahumara nueve carreras
a cinco.
Los peloteros juarenses re-

gresaron al triunfo tras derrotar en su tercer cotejo a Culiacán A.C. 20 por 10.
En el grupo B, la selección
de la Liga Niños Héroes no encontró la fórmula en sus primeras tres presentaciones, ya
que en todas fue derrotada.
El conjunto de la Liga Satélite vio la misma suerte que
el de la Villahermosa, pues
tras ganar en su primera
presentación 18 a 5 a la Liga
Maya un día después tropezó ante el selectivo de Kino
17–15; en su tercer encuentro
volvió a triunfar por pizarra
de 17 a 6.

Campeonato Nacional
de Beisbol
Villahermosa vs. Guasave
Campo Villahermosa
Hora: 6:30 p.m.
Niños Héroes vs. Ahome
Campo Niños Héroes
Hora: 5:30 p.m.
Satélite vs. Lasalle
Campo Satélite
Hora: 6:00 p.m.
Hoy se jugará la última
jornada de la fase de grupos
para mañana dar paso a los
playoffs.
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cancha
Audiencia de Masha
podría ser en junio

Imparable Azarenka
en Abierto de Miami

Moscú.- El presidente de la federación rusa
de tenis dijo que la audiencia disciplinaria
por dopaje de Maria Sharapova podría
ser en junio. Sharapova fue suspendida
provisionalmente y encara una sanción
de hasta cuatro años después de arrojar
positivo a meldonio en el Abierto de
Australia en enero, aunque el castigo
podría ser menor si demuestra que no tenía
intención de hacer trampa.
(AP)

Key Biscayne.- Victoria Azarenka
derrotó a Serena Williams hace menos
de dos semanas en Indian Wells, y
ahora tiene un camino mucho más
sencillo rumbo al título del Abierto
de Miami. La bielorrusa avanzó a las
semifinales Key Biscayne, y puso su
marca en 20-1 este año, al despachar
ayer 6-4, 6-2 a Johanna Konta.
(AP)

pasatiempos

1. Signo ortográfico.
5. Isla del mar Egeo.
8. Tronco de la vid.
12. Criba para aventar el trigo.
13. Ansar.
14. Expresado verbalmente.
15. Nudillo que se forma en
el paño.
16. Tienda donde se
expenden bebidas.
17. Especie de palma filipina.
18. Parte saliente de una
vasija.
19. Ciudad de Corea del Sur.
21. Unidad de nutrición.
22. Conjunción negativa.
23. Pastor principal de un
rebaño.
25. Artículo neutro.
26. Los dos extremos del eje
de la Tierra.
27. Ciudad de Inglaterra.
29. Pasta que se hace de

legumbres cocidas.
30. Bisonte de Europa (PI).
32. Palabra que se usa en
impresos para indicar que
se copia textualmente.
34. Río de Europa.
36. Preposición.
38. Rojas, rojizas.
41. Virtud teologal.
42. Río de Siberia, afluente
del Obi.
44. Relativo al nacimiento.
45. Carraspeo.
46. Garantía.
48. Príncipe tártaro.
49. Traje de mujer en la India.
50. Uno de los nombres del
maíz.
51. Dueña.
52. Impulso.
53. Fetidez, tufo.
54. A nivel.
55. Valija del correo francés.

1. Ciudad del Perú.
2. Volcán de Costa Rica.
3. Final de una carrera.
4. Parte del ave.
5. Conejillo de Indias.
6. Puesta de un astro.
7. Río de América del Sur.
8. Preposición.
9. Antiguo nombre de
Irlanda.
10. Escrito o impreso.
11. Río del Ecuador.
19. Muelle.
20. Conforme al orden de la
naturaleza.
23. Dejar de vivir.
24. Mamíferos prosimios de
la India.
26. Humor que segregan los
tejidos inflamados.
28. Impar.
31. Retal o pedazo.
33. Planta papilionácea
común en España.
35. Bálsamo, Iaca.
37. Dícese de la tierra que se
cultiva por primera vez.
39. Capital de Senegal.
40. Abuelas.
41. Perteneciente al fuero.
43. Planta labiada.
45. Libro de versos de
Gabriela Mistral.
47. Hogar.
49. Hijo de Noé.

AUTOMOTRIZ
AVION
AVIONETA
BICICLETA
CAMION
CAMIONETA
CARROZA

DIRIGIBLE
HELICOPTERO
MOTO
CAR
PLANE
LIGHT
AIRCRAFT

• Típico: Te pones los
audífonos, te hablan, y tú solo
sonríes y dices “sí”.
• ¿Qué película ves?
- “Asesinos en serie”.
- ¿Y de qué trata?
-De una mariposa que no
encuentra a su madre.
• Esposo: Tengo algo que

BICYCLE
TRUCK
VAN
CARRIAGE
AIRSHIP
HELICOPTER
MOTORCYCLE

decirte.
Esposa: ¡Yo también,
digámoslo a la cuenta de 3...
1, 2 y 3!
- ¡ESTOY EMBARAZADA!
- ¡SOY ESTERIL!
• “El que busca, encuentra”.
No aplica para llaves,
celulares y controles remotos

ARIES
Eres un buen comercial,
perfecto para cerrar
contratos. Además de tu
trabajo en la empresa, eres la
persona que mejor sabe
negociar ciertos movimientos;
por ello, siempre te delegan
tal tarea.
TAURO
Parece ser que es tu hora
de conocer a personas de
todos los lugares del mundo y
profesiones. Tienes que
abrirte a los demás. Gente
nueva sigue viniendo a tu vida
aunque es cierto que muchos
otros ya no existen, se han
evaporado.
GÉMINIS
Estás llevando un ritmo
tan elevado que te va a
hacer enfermar. No te
encuentras bien, tienes una
gran jaqueca y sigues al pie
del cañón.
CÁNCER
No pensabas que
alguien recurriese a ti
para pedir consejo, pues
piensas que no eres el más
indicado, pero lo han hecho.
Así que, intenta estar a la
altura de las consecuencias.
LEO
En el trabajo todo va bien
pero deberías de cumplir
tu parte del trato.
Últimamente no disimulas
nada y llegas cuando quieres,
prácticamente sin hora. Eres
el único que hace lo que le da
la gana.
VIRGO
Dabas tu relación
sentimental por
terminada, ya habías
cortado y ahora, de repente,
todo se vuelve pasión. La
relación era inexistente, no
había pasión ni sexo ni ningún
tipo de relación. Y hoy, todo es
diferente. La parte sexual
cobra protagonismo y acabas
siendo un todoterreno en el
amor.

LIBRA
Librano, llega a tu vida
un negocio que te traerá
la abundancia y prosperidad.
Por fin has encontrado tu
camino. Todo lo que hagas a
partir de ahora estará
acompañado de un gran éxito.
ESCORPIÓN
El cosmos da premios a
quienes se lo merecen y
esta vez tú eres uno de
los premiados. Esa idea que
siempre has tenido en mente,
has estudiado y analizado
pero nunca has podido
desarrollar, ahora el universo
te da la oportunidad de que
esta vea la luz.
SAGITARIO
Tienes tu trabajo
completamente
abandonado y fin de
mes está al caer. Es tu deber
dejar todo bien atado. Esta
semana tendrás que hacer
muchas horas más. Préstate a
ello.
CAPRICORNIO
Guardas mucho odio y
rencor en tu corazón y
eso no es propio de ti,
sobre todo si te dedicas a
temas espirituales. Si te
dedicas a guiar y a dar luz, no
puedes tener dentro
oscuridad, es completamente
incoherente.
ACUARIO
Acuariano, hoy estás de
suerte, así que no la
desperdicies ni un
segundo. Compra un número
de lotería porque de hacerlo,
te tocará. No sería la primera
vez que te sucede. Cada vez
que tengas una corazonada,
haz las cosas.
PISCIS
Una buena acción
financiera a tiempo ha
dado un resultado
espectacular. La vida te sonríe,
no te puede ir mejor. Es tiempo
de amor y dinero y además no
tienes achaque alguno.
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M

ientras que en
febrero de 2016
la tasa de desocupación en todo el país
tuvo un ligero aumento a
4.28 por ciento de la población económicamente
activa, desde el 4.24 por
ciento del mes previo,
el estado de Chihuahua
continuó mostrando indicadores positivos, registrando en el segundo mes
del año una tasa de 3.47
por ciento.
La cifra estatal muestra además una disminución con respecto al mes
anterior, cuando marcó
3.58 por ciento, de acuerdo con cifras dadas a conocer ayer por el Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
A nivel nacional la informalidad total descendió, al igual que la población subocupada.
Sin embargo, de acuerdo con el Prontuario Estadístico del Gobierno
estatal, la entidad chihuahuense presentó al cierre de 2015, la segunda
tasa de desempleo más
baja en cinco años.

Mejora el panorama
Durante el cuarto trimestre de 2015, la población
económicamente activa
(PEA) del estado se ubicó
en 1.63 millones de personas, las que representaron el 61 por ciento de
la población de 15 años y
más.
En el mismo periodo,
un total de 1.57 millones
de personas se encontraban ocupadas.
En ese lapso la población subocupada en el
estado fue de 25 mil 153
personas y representó 1.6
por ciento de las personas
ocupadas, lo cual equivale a siete puntos porcentuales menor a la media
nacional.
De hecho Chihuahua
presenta la tasa más baja
de subocupación de toda
la república.

3.47%

Tasa de desempleo
estatal en febrero

3.58%

Cifra de desocupación
estatal de enero

4.28%
Tasa nacional
en febrero

4.24%
Nivel nacional
de enero

UN CIERRE
POSITIVO
La entidad presentó
en 2015 la segunda
tasa de desempleo
más baja en cinco
años

Foto: Agencias

CARLOS OMAR
BARRANCO

COMPARANDO

¿Y LOS INFORMALES?
En el caso de Chihuahua
la población ocupada en
el sector informal alcanzó al cierre del año pasado la cifra de 276,408
personas, que representaban el 17.6 por ciento
de la población, por lo
cual el estado tenía la
menor tasa de informalidad en el país.
De acuerdo con el
Inegi, la tasa de informalidad es la suma, sin
duplicar, de las personas
que son laboralmente
vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo
vínculo o dependencia
laboral no es reconocido
por su fuente de trabajo.
Así, en esta tasa se
incluye –además del
componente que labora en micronegocios no
registrados o sector informal– a otras modalidades análogas como
los ocupados por cuenta
propia en la agricultura de subsistencia, así
como a trabajadores que
laboran sin la protección
de la seguridad social y
cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas.
A nivel nacional la
tasa de ocupación en el
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Contrasta
Chihuahua
con el resto
del país por
menor nivel
de desempleo

AHORA
MUJERES
ESTÁN SIN
EMPLEO

Una mujer ofrece sus mercancías en unas segundas.

EN CIFRAS

sector informal, principal componente de la
tasa de informalidad,
pasó de 27.49 por ciento
de la población ocupada
en enero de 2016 a 27.26
por ciento.
En la tasa de ocupación del sector informal
se considera a todas las
personas que trabajan
para unidades económicas no agropecuarias
operadas sin registros
contables y que funcio-

276,408

nan a partir de los recursos del hogar o de la
persona que encabeza
la actividad sin que se
constituya como empresa, de modo que la
actividad en cuestión
no tiene una situación
identificable e independiente de ese hogar o de
la persona que la dirige,
y que por lo mismo tiende a concretarse en una
muy pequeña escala de
operación.

Chihuahuenses
ocupados en la
informalidad

17.6%

Población en este
sector

27.26%

Tasa nacional
de informalidad

CREAN
EN EU
200 MIL
PUESTOS

VENDE
TOSHIBA
SU LÍNEA
BLANCA

Nueva York.-Los empleadores del sector privado
estadounidense abrieron
200,000 puestos de trabajo en marzo, por encima
de las expectativas de los
economistas, mostró este
miércoles el informe de un
procesador de nóminas.
Economistas esperan que
la tasa de desempleo se
mantiene estable en 4.9%.
(Agencias)

Monterrey.- Toshiba Corp
anunció que venderá el
80.1% de su negocio de
electrodomésticos a la
empresa china Midea International
Corporation
Company por 53 mil 700
millones de yenes (unos
480 millones de dólares).
El negocio continuará desarrollando, fabricando y
comercializando bajo la
marca Toshiba.
(Agencia Reforma)

En cuanto a la situación nacional, de
acuerdo con el Inegi,
las cifras ajustadas
por estacionalidad
dejan ver que el pequeño avance en el
desempleo durante
febrero de 2016 se derivó del incremento
en el indicador del
sexo femenino y una
reducción en el masculino.
En mujeres, la tasa
de
desocupación
avanzó 0.13 puntos
porcentuales en febrero a 4.51 por ciento
de la PEA, y en hombres tuvo un merma
marginal de siete
puntos base a 3.96 por
ciento respecto a enero de este año.
En otros indicadores del mercado
del trabajo, la tasa de
informalidad laboral
representó 57.74 por
ciento de la población
ocupada durante febrero, 0.35 puntos
porcentuales inferior
que la de enero.
La población que
declaró tener necesidad y disponibilidad
para trabajar más
horas (subempleada)
fue de 7.98 por ciento de la población
ocupada en febrero,
lo que significó una
reducción de 0.29
puntos porcentuales
respecto al primer
mes del año en curso,
ligando su tercer descenso mensual.
(Con información
de Ernesto Sarabia,
AgenciaReforma)

BATALLAN
ELLAS

0.13%

Avance de la
desocupación
femenina

4.51%

Nivel de febrero

0.07%

Merma al desempleo
masculino

3.96%

Nivel registrado
en febrero
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buscan aquí
proveedores
Carlos Omar
Barranco

G

rupo Cementos de
Chihuahua (GCC)
–una de las compañías cementeras más
importantes de México,
asentada en la entidad
desde hace 75 años– ha
empezado
a
contratar
cada vez más proveedores
locales, con lo cual se han
detonado cadenas de valor
y riqueza para la región.
Actualmente la compañía prepara la cuarta
edición de su evento Expo
Proveedores 2016, y ya tiene confirmados más de 150
proveedores locales para
los días 21, 22 y 29 de abril
en sus plantas de Juárez,
Samalayuca y Chihuahua,
informó en exclusiva para
NORTE la gerente de abasto y operación de la planta,
Martha Barba Muñoz.
Se trata de una expo
tipo MRO, ya que está enfocada en insumos para las
áreas de mantenimiento,
reparación y operaciones,
conceptos que le dan significado al acrónimo.

La compañía ha organizado la Expo
Proveedor desde el
año 2013, con resultados muy positivos
para la zona, ya que
cada vez son más los
proveedores locales
que contrata para
satisfacer sus necesidades de insumos,
explicó.
Barba
reconoció que aunque el
proveedor
estadounidense o europeo puede ofrecer
un precio más bajo,
los locales tienen
la ventaja de poder
brindar el plus del
servicio, sin descartar el hecho de
que cada vez hay
más distribuidores
de marcas internacionales asentados
aquí, que pueden
mejorar el precio de
quienes tienen su
base en el extranjero.

Cifras
positivas

$11,983
millones
Ganancias
registradas en 2015

19.7%

Aumento en
comparación
con 2014

$8,500
millones
Ventas hechas a EU

$3,400

Ventas logradas en
México
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Prepara
Cementos
de Chihuahua
exposición
en plantas
de Juárez,
Samalayuca
y Chihuahua

Sin falta
desde
2013

Grupo Cementos de
Chihuahua cuenta
con una capacidad
de producción anual
de cemento de 4.6
millones de toneladas, de las cuales
2.4 millones están
distribuidas en tres
plantas
localizadas en los estados
de Nuevo México,
Dakota del Sur y Colorado, y 2.2 millones de toneladas se
encuentran localizadas en el estado de
Chihuahua.

Les beneficia dólar caro
Grupo Cementos de Chihuahua reportó en 2015
ventas netas por 11 mil
983 millones de pesos, lo
cual significó un incremento del 19.7 por ciento
en comparación al año
anterior, cuando obtuvo
ventas netas por 10 mil
009 millones de pesos.
Es importante señalar
que del total de ventas

registradas, 8 mil 500
millones fueron en Estados Unidos y 3 mil 400
en México, en números
cerrados.
De acuerdo con un comunicado oficial del corporativo, uno de los factores del incremento de
ventas fue un mejor escenario de precios en México y en Estados Unidos, y

la depreciación del peso
con respecto al dólar.
Apenas en enero de
este año la calificadora
financiera Fitch Ratings
había mejorado la calidad crediticia de la empresa a BB con perspectiva estable.
Los argumentos de
Fitch fueron tanto el fortalecimiento del sector

de construcción residencial en los Estados
Unidos, en varios de los
mercados en donde la
compañía tiene presencia, como un ambiente
económico
favorable
en el norte de México, el
cual debe ser un soporte para la demanda de
cemento en el estado de
Chihuahua.

Ven desarollo de la ciudad
en mayor construcción
El repunte en el sector de la construcción puede ser un buen referente para constatar el despegue económico que vive la frontera, opinó el
presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Gilberto Contreras Lara.
Los constructores impulsan el desarrollo
de la infraestructura de la ciudad y generan el
60 por ciento del producto interno bruto (PIB),
estimó.
Dijo también que antes de que termine este
año contarán con una inversión por obras municipales cercana a los 600 millones de pesos.
Comentó además que lo mejor de las obras
que estarán siendo licitadas por la autoridad
municipal a partir de este sábado, es que van a
ser concursadas entre empresas 100 por ciento
juarenses.

Prevén
obras
en todo
abril

Sueldo
semanal
estimado
en pesos

$900 –
$1200

Peón o chalán

$1,500 –
$2,200
Albañil

$2,200 –
$3,000
Oficial de obra o
sobre estante

$3,000 –
$4,500
Residente de obra

Foto: Agencias

Carlos Omar Barranco

Para
saber...

La información confirmada que tiene
CMIC por parte de
la autoridad municipal es que antes
de que termine abril
se estarán licitando
obras en calles, parques y centros comunitarios.
Acerca de la inversión privada, Contreras estimó que es
difícil precisar una
cifra, pero se puede
tener una idea si se
observan las nuevas edificaciones en
plazas comerciales,
farmacias, distribuidoras de autos, tiendas de autoservicio
y centros de negocios
que están en proceso
en diferentes partes
de la ciudad.
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Pagarían telefónicas
por llamadas perdidas
Profeco busca
que la Corte
obligue a las
empresas a
entregar 4 mdp
por mal
servicio

La dependencia
arrancó en contra
de las tres compañías
en 2011 por daños
durante 2010

M

éxico.Telcel,
Iusacell y Telefónica podrían
verse obligadas a pagar a
sus usuarios hasta 4 mil
320 millones de pesos por
fallas en el servicio ocurridas en 2010.
Esto debido a las acciones de grupo emprendidas
por la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco).
De acuerdo con Maximiliano Cárdenas, director
general de Defensa Colectiva de la dependencia, la
Suprema Corte de Justicia
ya determinó la responsabilidad de las telefónicas
por 3 mil 600 millones de
llamadas caídas o que no
se completaron.
Ya solo queda que la
Corte resuelva cómo compensar estos daños a los
usuarios.
“Las empresas se obligaban a prestar un servicio de calidad 24 horas,
365 días del año”, subrayó
el funcionario.
El pago puede ser millonario si se considera
que el costo de cada una
era, en promedio, de 1.20
pesos.
Telcel tiene el mayor
número de llamadas caídas o no completadas: 3
mil 283 millones, según
datos de la Profeco.
En un comunicado, la
firma comentó que “respecto a las cifras, Telcel
las desconoce y las mismas no forman parte del
expediente del juicio”.
(Agencia Reforma)

En cifras...

3,600 millones
Llamadas caídas o que
no se completaron

$4,320 millones

Total estimado que deben
pagar las compañías

$1.20

Costo promedio por
llamada perdida o caída

Las empresas se
obligaban a prestar un
servicio de calidad 24
horas, 365 días del año”

Maximiliano
Cárdenas

Defensa Colectiva
de la Profeco

Empresas turísticas
deben registrarse
México.- A partir de hoy,
tanto las personas físicas como empresas que
ofrezcan, proporcionen
o contraten con el turista un servicio, tienen 12
meses para estar inscritos en el Registro Nacional de Turismo pues en
caso contrario podrían
recibir multas y clausura de sus negocios.
Hasta ahora, la inscripción al Registro de
los prestadores de servicios
turísticos
era
opcional, pero con los
acuerdos
publicados
en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) por
parte de la Secretaría de
Turismo (Sectur) esto se
hace obligatorio.
La Sectur publicó en
el DOF el acuerdo por el
que se emite el catálogo de los diferentes servicios turísticos cuyos
prestadores
deberán
inscribirse en el Registro Nacional de Turismo
(RNT), el acuerdo por el
que se emite la Convocatoria Nacional de Inscripción dirigida a los
prestadores de servicios
turísticos y el acuerdo
por el que se establece el
formato único.
De acuerdo con lo
publicado en el DOF, los
prestadores de servicios

Un año para enlistarse...
Firmas que deben darse de alta en el Registro
Nacional de Turismo en los próximos 12 meses
Integradoras
Operadoras
de servicios
de buceo
Empresas de
Operadoras de marina
alimentos y bebidas
turística
Arrendadoras
Parques temáticos
de autos
Spas
Balnearios y
Tiempos compartidos
parques acuáticos
Tour operadores
Campos de golf
Transporte turístico
Salvavidas
Vuelos en globo
Guías de turistas
aerostático
Empresas de
Agencias de viajes
hospedaje
turísticos que no estén
inscritos en el Registro
contarán con un plazo
de 12 meses para llevar a
cabo dicha inscripción,
que comenzará a correr
a partir de este jueves.
En caso de que los
prestadores de servicios turísticos persistan

en su omisión de inscripción al Registro, la
Sectur podrá imponer
una clausura temporal
del establecimiento, la
cual se levantará 24 horas después de que éste
quede debidamente inscrito en el Registro.
(Agencia Reforma)

Responde
Telcel y
refuta
sus fallas
México.- La telefónica Telcel aseguró que
desconoce las cifras
dadas a conocer por
Profeco en las que se
especifica las fallas en
su servicio durante el
año 2010.
Para Telcel, no existe resolución definitiva relacionada con la
acción de grupo iniciada por Profeco en
noviembre de 2011.
“A la fecha, la única resolución en dicho
juicio es una sentencia
de primera instancia
en la que se absuelve a
Telcel de los daños reclamados en dicho juicio por la Profeco. Esa
sentencia fue apelada
por la Profeco y posteriormente atraída por
la SCJN, a solicitud de
Profeco”, subrayó la
compañía de Carlos
Slim.

Aliados a fin
de cuentas
Telcel trabaja con la
Profeco en mejorar los
mecanismos de conciliación de quejas, con
el objeto de brindar
una mejor atención a
los consumidores, comentó la firma.
“El porcentaje de
conciliación de todas
las quejas presentadas por nuestros usuarios es aproximadamente 90 por ciento y a
través de Concilianet,
mecanismo desarrollado por Profeco, es de
aproximadamente 96
por ciento, porcentajes que seguimos buscando
incrementar
a través de mejoras a
los mecanismos existentes y nuevas soluciones de fácil acceso
en diferentes plataformas”, subrayó.
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Busca
Pemex
15 mmdp
en deuda

Subasta eléctrica
acaba por fracasar
Resultado
del martes
se ajusta
y resultan
más firmas
ganadoras

M

éxico.Aunque ayer se había adjudicado
la subasta eléctrica a 7
empresas a través de 11
licitantes, ahora se declararon ganadoras a 11
empresas con 18 ofertas.
En conferencia, el subsecretario de Electricidad,
César Hernández, señaló
que este cambio se debió
a la salida de la empresa
Gestamp Wind México, lo
que permitió la entrada de
nuevas ofertas, pero reconoció fallas en el proceso.
“Hay muchas cosas que
podemos aprender, afinar
para los siguientes proce-

sos”, dijo el funcionario.
La nueva lista incluye
como ganadoras a la china Jinkosolar Investment,
a Aldesa Energía Renovables y a Vega Solar.
Por el contrario ya no
aparecen en la lista las propuestas de Alten y de Gestamp, luego que está última
incurrió en un error de captura ofreciendo mil pesos
por 154 mil megawatts-hora.
Durante el proceso de
subasta, trascendió que
la empresa Gestamp ofreció un precio “regalado”
de mil 106 pesos por 154
mil 600 megawatts/hora
y Certificados de Energía
Limpia (CEL), sin embargo
Eduardo Meraz, director
general del Centro Nacional de Control de Energía
(Cenace), dijo que al parecer se trataba de un error
y la empresa ya había pedido una reunión para explicar lo ocurrido.
(Agencia Reforma)

El error
Primera adjudicación

• 7 empresas elegidas
• 11 licitantes ganadores
Segunda adjudicación

• 11 empresas
• 18 ofertas

¿Qué cambió?
La empresa Gestamp Wind México envió la
información equivocada, pero antes de que
la pudiera corregir ya había sido elegida por
las computadoras de la CFE que nombraron
a los ganadores

Hay muchas cosas
que podemos
aprender, afinar
para los siguientes
proceso”

César Hernández

Subsecretario
de Electricidad

México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) busca colocar
hasta 15 mil millones de
pesos en deuda a través de
diversos instrumentos financieros en los mercados
durante el segundo trimestre
del año, informó la Secretaría
de Hacienda.
En su informe sobre el
Programa Trimestral de Subastas de Valores Gubernamentales, la dependencia detalló que la empresa petrolera
busca colocar esa cifra en los
próximos meses para complementar su financiamiento.
“En el mercado local para
el segundo trimestre de 2016,
se analizará la posibilidad de
realizar emisiones, reaperturas de emisiones vigentes y
potencialmente operaciones
de manejo de pasivos que
permitan mejorar la liquidez.
“Pemex será sensible a las
condiciones de volatilidad,
apetito por parte de los inversionistas y liquidez, buscando colocar un monto de hasta
15 mil millones de pesos”, señaló la SHCP.
Las emisiones de deuda
que realizará Pemex serán a
través de instrumentos a tasa
variable, tasa fija nominal y
tasa fija real.
Todos los montos y las fechas en las que se realizarán
las emisiones se darán a conocer en los anuncios de oferta pública respectivos y que
se llevarán a cabo a lo largo
del trimestre.
(Agencia Reforma)

