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Don 
Mirone

• África hace y 
seguirá haciendo 
ruido, advierte

• Censo de chuecos 
avanza paso a paso

• Sigue caso Yesenia 
armando polémica

• El quinto será dolor 
de cabeza para el 
PAN

• Sigue igual de 
batido asunto del 
ViveBús

nos 
habla 
sobre...

cancha

elecciones salud El Tri A 
EscEnA
Esta noche enfrenta la 
Selección Mexicana a 
Canadá en Vancouver, 
en partido oficial de 
eliminatoria mundialista

¿lEyzAolA 
AlcAldE?
El exsecretario de la SSPM 
se registra para contender 
por la Presidencia 
municipal... de Tijuana

Más y MEjor 
ATEnción
En 6 años creció 56% la 
atención médica tanto en la 
zona urbana del estado como 
en los municipios de la Sierra

Kabuki Sushi
& Japanese Cuisine
prende su primera
velita en la frontera 

PALADAR

Delicia 
oriental

Moda: Tendencias priMavera-verano
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la sucieDaD en parques
los obliga a jugar en la calle

aMy 
adaMs

Conoce a la actriz
y novia de Superman

WEEKEND

Por tanta basura, 
menores se han 
tenido que olvidar 
de las áreas verdes 
en las 9 etapas de 
Riberas del Bravo

RiCARDo CoRtEz

En Riberas del Bravo los 
niños han cambiado los 
parques por la calle. Por 
causa del mal estado y 
contaminación en las 
áreas verdes de las nue-
ve etapas del fracciona-
miento, infantes juegan 
en la vía pública, donde 
vecinos aseguran que han 
ocurrido accidentes.

Los columpios en mal 
estado, el pasto crecido, 
así como agua estancada 
en la que proliferan mos-
quitos convirtieron las 
áreas verdes de las nue-
ve etapas del fracciona-
miento en un basurero.

La basura exilió a los 
niños de los parques, los 
vecinos manifestaron 
que no se puede ni siquie-
ra caminar en esos espa-
cios sin encontrarse ani-
males muertos, montones 
de basura, juegos en mal 
estado o agua estancada 
producto de fugas.
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EN EL oLviDo / 3a

econoMÍa

Un sabor de 
exportación
Hazel y Briana,
ganadoras del segundo
lugar del Premio
a la Mujer Emprendedora,
planean abrir sucursales
de Lucy’s en todo el país

1E

Menores de Riberas juegan en una tapia abandonada, con escombros y llantas.

 José Manuel Zamarripa Gardea, Moises Abraham Rosales Gutiérrez
 y Miguel Ángel Peña Peña fueron detenidos el martes

 La Fiscalía estatal les decomisó un rifle R–15 y 110 cartuchos útiles, 
además de una pistola calibre 9 mm y otra calibre .357 Magnum

 El agente del Ministerio Público federal accedió a dar salida
 a los tres presuntos delincuentes

 Minutos después de ser liberados fueron acribillados,
 aunque uno de ellos logró escapar

 El mismo martes fueron arrestados Gilberto y Luis Miguel Rivas
 Zabala por cargar dos casquillos deflagrados

 El mismo funcionario se negaba a dejarlos libres
 Fueron soltados al vencerse el término constitucional de 48 horas
 En su estancia en la PGR fueron persuadidos a pagar 10 mil dólares

 a cambio de su libertad, pese a que no se acreditó delito alguno

Encierra PGR 
a dos por traer 
casquillos 
percutidos,
pero libera a tres 
con armas largas; 
luego de salir,
los acribillan

MiGuEL vARGAS

Personal de la PGR mantu-
vo en sus celdas durante 
dos días a dos hermanos 

acusados de poseer un par de 
casquillos percutidos; en cam-
bio, en 12 horas dejó en libertad a 
tres detenidos con armas largas 
y droga, según informaron fuen-
tes de la misma dependencia.

Señalaron que ambos he-
chos ocurrieron el pasado mar-
tes y fue el agente del Ministe-
rio Público federal José Alfredo 
Rascón Mendívil el encargado 
de las dos diligencias.

Por un lado el funciona-
rio accedió a la salida de tres 
presuntos delincuentes –dos 
de ellos asesinados al salir de 
PGR– y por otro se negaba a 
soltar a los hermanos Gilberto 
y Luis Miguel Rivas Zabala, a 
quienes la Policía municipal 
consignó por dos casquillos de-
flagrados, lo que no constituía 
ningún delito. 

Los hermanos Rivas Za-
bala quedaron en libertad al 
vencerse el término constitu-
cional de 48 horas, pero en su 
estancia en PGR fueron per-
suadidos para pagar 10 mil dó-
lares a cambio de su libertad, 
a pesar de que no se acreditó 
como delito llevar dos casqui-
llos percutidos en sus pantalo-
nes, según la fuente.

Ambos ingresaron a las cel-
das de PGR durante el transcurso 
de la mañana del pasado lunes, y 
un día después, el martes, llega-
ron consignados los tres presun-
tos narcomenudistas que, según 
la Fiscalía, dijeron ser miembros 
de un cártel de drogas.
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Hérika Martínez 
Prado

El negarles la comida a 
los más necesitados por-
que oran son “prejuicios 
tontos”, porque se pone 
en peligro a mucha gente, 
señaló el sacerdote Mario 
Manríquez, quien además 
dirige una asociación ci-
vil en el norponiente de la 
ciudad, donde la pobreza 
alimentaria ha crecido. 

“No somos un país lai-
co, somos un país pobre y 
eso es lo que tenemos que 
combatir”, destacó el reli-
gioso sobre el impedimen-
to para que los comedores 
comunitarios de la Secre-
taría de Desarrollo Social 
(Sedesol) sirvan a través 
de grupos religiosos en las 
colonias más marginadas 
de la ciudad.

En una sociedad laica 
no se omite la religión, se 
respeta la religión; son dos 
palabras muy diferentes. Y 
el apoyo por parte de gru-
pos religiosos en lugar de 
respetarse y valorarse de 
malentiende como prose-
litismo religioso, lamentó.

“Al entrar al comedor 
no le puedes decir: ‘a par-
tir de este momento us-
ted es un ateo, es un laico; 
usted ya no tiene fe’. La 
persona entra con su fe y 
sus valores y hay que res-
petárselos, y si la persona 
quiere rezar hay que rezar 
con ella, y si cree en Dios 
hay que darle gracias a 
Dios”, dijo Manríquez.

Que tengan un come-
dor para los más nece-
sitados no significa que 
se ganen más adeptos a 
alguna religión, significa 
simplemente que se res-
peta la religión de la gente 
y con base en eso se hace 
una oración, comentó.

“Las religiones son ins-
trumentos de servicio a 
los más pobres del mundo, 
inspiran respeto, amor y 
apoyo; y no hay prejuicios 
tontos”.

Quienes dirigen estos 
comedores “son seres hu-
manos igual que todos y 
se les debe dar la ayuda 
porque ayudan a los más 
necesitados, como volun-
tarios, sin cargarle al era-
rio otro fondo, poniendo 
su tiempo, su esfuerzo, 
su gasolina, sin esperar 
nada a cambio, pero esto a 
veces no se valora y no se 
respeta”.

No se puede privar a 

las asociaciones religio-
sas del servicio al más 
pobre; por el contrario, se 
les debe apoyar para que 
puedan cumplir con su 
misión, dijo el sacerdote a 
quien en el surponiente de 
Ciudad Juárez le ha toca-
do ser testigo de la mayor 
cantidad de gente a la que 
no le alcanza para comer.
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‘pREjuiciOs
TONTOs’
Critica el padre 
Manríquez que 
le sea negado un 
plato de comida a 
las personas, sólo 
porque dan gracias 
a Dios por los 
alimentos

Una menor lee las Escrituras en el comedor Ágape, quien 
dejó de recibir ayuda oficial debido a que se les impedía 
realizar oraciones.
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Se Sienten 
en el olvido
Según vecinos, a falta de parques desde hace más de cinco 
años, niños y jóvenes han encontrado en la calle un lugar de 
esparcimiento
ricardo cortez

de acuerdo con 
Antonio Cortés, 
quien reside en la 

octava etapa desde hace 
más de cinco años, niños 
y jóvenes han encontra-
do en la calle un lugar de 
esparcimiento en el que 
pueden correr o jugar, 
pero cada vez que lo ha-
cen arriesgan sus vidas.

“Hace unos meses 
atropellaron a un niño, lo 
mató una ruta porque an-
daba jugando afuera del 
parque; si el parque es-
tuviera en buenas condi-
ciones los niños estarían 
ahí, pero no hay lugar en 
donde jueguen”, declaró.

Una mujer, quien pre-
firió omitir su nombre, 
manifestó sentirse en el 
olvido, pues a pesar de 
las reiteradas llamadas a 
la Dirección de Parques 
y Jardines, la dependen-
cia nunca atendió los 
reportes de parques en 
mal estado.

“Hemos comentado 
entre nosotros que esta-
mos olvidados, porque 
los parques los agarran 
como basurero, ya pare-
ce barranco y está todo 
inundado. Con cualquier 
lluviecita se hace como 
una laguna”, detalló.

Luis, como se identifi-
có un vecino de la etapa 
VII, indicó que los niños 

le piden a los adultos ayu-
da para limpiar el parque, 
pero sus esfuerzos han 
sido en vano.

“Los del Municipio no 
quieren arreglar ni pin-
tar los columpios. Viene 
el tiempo de calor y van a 

salir los mosquitos, pero 
no le dan el manteni-
miento. Apenas tenemos 
dos meses con luz des-
pués de tres años a oscu-
ras, sin luz en las lámpa-
ras”, dijo.

Agregó que la gente no 

suele utilizar los parques 
como un espacio de con-
vivencia, sino como un 
sitio para despojarse de 
tiliches, basura o hasta 
mascotas muertas debi-
do al estado de abandono 
en el que se encuentran.

LEs ExigíAN 10 miL dóLAREs
pARA NO cONsigNARLOs

Miguel VargaS

José Manuel Zamarripa 
Gardea, Moisés Abra-
ham Rosales Gutiérrez 
y Miguel Ángel Peña 
Peña, fueron detenidos 
previamente por agen-
tes de la Fiscalía estatal 
y les decomisaron un ri-
fle R–15 y 110 cartuchos 
útiles, además de una 
pistola calibre 9 milí-
metros y otra calibre 
.357 Magnum.

Pero estos tres últi-
mos salieron el mismo 

martes por la noche y 
fueron acribillados re-
cién liberados a escasos 
300 metros de las insta-
laciones de la PGR frente 
el IMSS del Pronaf, que-
dando muertos Zama-
rripa Gardea y Rosales 
Gutiérrez, mientras que 

Peña Peña logró huir del 
atentado, según versio-
nes extraoficiales.

La fuente reveló que 
los hermanos Rivas Za-
bala fueron liberados al 
siguiente día al vencer-
se las 48 horas, donde 
el agente del Ministerio 

Público debió acreditar 
el delito, pero no había 
elementos para hacerlo.

También agregó que 
los 10 mil dólares que se 
les exigió para no con-
signarlos por los dos car-
tuchos percutidos, fue a 
través de Gabriel Men-
dívil, un primo hermano 
del agente del Ministerio 
Público, y de otra perso-
na apodada El Chiquis, 
y que ambos tienen ac-
ceso libre a las instala-
ciones de PGR porque se 
dedican al coyotaje.

Ayer se buscó una 
respuesta sobre los he-
chos en la delegación lo-
cal de PGR pero los guar-
dias informaron que el 
personal se encontraba 
de vacaciones.

Según un testigo, 
un primo hermano 
del agente del 
Ministerio Público 
los chantajeó para 
dejarlos en libertad

Agentes estatales frente a las instalaciones de la PGR local.

Hace unos meses 
atropellaron a un 
niño, lo mató una 
ruta porque andaba 
jugando afuera del 
parque; si el parque 
estuviera en buenas 
condiciones los 
niños estarían ahí, 
pero no hay lugar en 
donde jueguen””

Antonio Cortés

No somos un país 
laico, somos un 
país pobre y eso es 
lo que tenemos que 
combatir”

Al entrar al comedor 
no le puedes decir: 
‘a partir de este 
momento usted es 
un ateo, es un laico; 
usted ya no tiene fe’”

Las religiones son 
instrumentos de 
servicio a los más 
pobres del mundo, 
inspiran respeto, 
amor y apoyo”

Mario Manríquez
Sacerdote

La persona entra 
con su fe y sus 
valores y hay que 
respetárselos, y si 
la persona quiere 
rezar hay que rezar 
con ella, y si cree en 
Dios hay que darle 
gracias a Dios”

Menores de Riberas del Bravo juegan en una tapia abandonada, con escombros y llantas.
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TRAS LA designación oficial de Vicky Caraveo como 
candidata a la alcaldía de Juárez, con Flor Cuevas como 
aspirante a la sindicatura, en sesión “reservada” de la 
Comisión Permanente del PAN, arrecia aquí el pataleo 
entre quienes se oponen a la imposición de candidatu-
ras y los que defienden las decisiones de las cúpulas.
 
LA DIRIGENCIA estatal del partido y el controlado gru-
po que compone la Comisión Permanente decidieron 
apresurar la formalización de la candidatura de Vicky 
luego del registro África Hernández, quien ayer hizo un 
sentido manifiesto en el que expresa la situación que 
se vive en el interior del PAN:
 
“EN CÓNCLAVE de círculo selecto se decidió que sería 
la señora Vicky Caraveo nuestra candidata, dejando 
fuera de toda posibilidad a figuras que han hecho mu-
cho por el partido. Todos ellos desinflados por la diri-
gencia estatal, guía perversa que en estos momentos 
nos conduce a la derrota...”
 
Y CONTINÚA: “(…) Está claro que la dirigencia estatal 
del PAN ha vendido nuestras posibilidades de triunfo 
electoral”.
 
ESO DICE doña África, pero la verdad de las urnas ya lo 
conoceremos.

CON CIERTA incertidumbre las autoridades están ma-
nejando aquí la idea del censo vehicular que ya se ha-
bía planteado como un hecho hace unas semanas, pero 
fuentes de Mirone informaron ayer que podría cambiar 
la pichada. Y no es que se haya descartado por la situa-
ción electoral, pero evidencian que les entró frío y en 
estos momentos deshojan la margarita.
 
LA PELOTITA está en manos del secretario de Hacien-
da, Jaime Herrera Corral, y compañía, quienes la próxi-
ma semana deberán confirmar si en estos momentos 
hay o no las condiciones para hacer el censo.
 
LAS ORGANIZACIONES que “defienden” a los propieta-
rios de vehículos extranjeros, la recaudación de rentas, 
los mismos vendedores de chuecos están listos para 
hacer su agosto, todos podrían ganar, pero un mal cál-
culo y el asunto podría tornarse en otra bronca, en un 
asunto que están involucrados miles de ciudadanos, 
muchos de ellos electores, riesgo que podrían asumir 
ahora o dejarlo pasar para después del 5 de junio.

EL CASO DE Yesenia Pineda, víctima de supuesta negli-
gencia médica, está tomando derroteros políticos cada 
vez más acentuados, que en poco o en nada ayudan a la 
familia y menos a esclarecer el caso.
 
POR UN LADO, el diputado del PAN Rogelio Loya asu-
mió una postura de defensor, sin conocer el resultado 
técnico de las investigaciones; ahora se suma la priista 
Teporaca Romero, exigiendo a las autoridades pensión 
y becas para la niña de un año, que quedó en manos 
de los abuelos a la muerte de Yesenia. El Instituto 
Chihuahuense de la Mujer también ha pedido un escla-
recimiento de los hechos, cual debe ser.
 
PERO SOBRE TODO, los mismos médicos agremiados 
están haciendo escándalo por defender a los doctores 
involucrados en el caso subiendo a las redes sociales 
fotos con su campaña “#yosoy24”; por ejemplo, el pre-
sidente del Colegio de Médicos de Chihuahua posa con 
paciente en el quirófano durante o después de cirugía 
en el cráneo.
 
DEBE HABER JUSTICIA para los médicos, pero por 
igual para la familia de Yesenia.

MINUTOS ANTES de la medianoche del miércoles pa-
sado, la Comisión Organizadora Electoral del PAN pu-
blicó en estrados el procedimiento de impugnación de 
los resultados de la elección interna para candidato a 
diputado por el Distrito 05, en el que resultara ganador 
Gabriel García Cantú por un voto de diferencia del se-
gundo lugar, Abelardo “El Bayo” Valenzuela.
 
LOS JUICIOS DE inconformidad fueron presentados por 
separado por el propio Bayo Valenzuela y el Doc. Víctor 
Talamantes, quienes señalan en principio una serie de 
irregularidades, entre ellas la compra de votos, afilia-
ción irregular y coacción.
 
LO INTERESANTE es que El Bayo y Talamantes presen-
tan una serie de pruebas que consisten en videograba-
ción de entrega de dinero a militantes para que votaran 

por García Cantú, testimonios notariales (el notario que 
dio fe es el exsecretario del Ayuntamiento, Héctor Arce-
lús Pérez), declaraciones que confirman su denuncia, 
etcétera, que podrían tumbar en cualquier momento el 
resultado del domingo pasado.

EL PARO de los trabajadores del volante en la capital el 
miércoles fue un pretexto ideal para que hiciera su apa-
rición el junior Luis Enrique Terrazas, que echó mano de 
uno o dos vehículos de transporte de personal de una de 
las empresas familiares y se anduvo de taxista por la ca-
pital, con transmisión directa en redes sociales.
 
EL CANDIDATO independiente a la Presidencia mu-
nicipal debe haber quedado fumigado por su aventu-
ra proletaria, que antes de buscar la postulación a un 
puesto de elección popular nunca se imaginó. Se veía 
bastante chistoso el empresario al frente del volante de 
una miniván, seguido de dos camionetas de guarros 
que conforman su escolta personal, siguiendo el vehí-
culo utilizado de taxi público. 

POR CIERTO que varias figuras del PRI ahora culpan 
al Partido Acción Nacional (PAN) y a los militantes 
del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
de los problemas que tiene el sistema de trasporte co-
lectivo de la capital, que desde su arranque ha sido un 
total desastre. Inició tan mal que el gobernador Duarte 
tuvo ofrecer las corridas gratis por más de un mes para 
calmar los ánimos de los usuarios por los enormes re-
trasos y desde entonces dos secretarios generales de 
Gobierno, dos directores de transporte, no han dado pie 
con bola.
 
Y NO LA darán mientras el ViveBús siga en manos de 
los concesionarios de la CTM, CROC y CNOP, organiza-
ciones afiliadas al PRI, que además de manejar bajo 
sus exclusivos intereses el sistema de transporte pú-
blico exigen su cuota de poder político, y quieren que 
desde el erario se les fondee el negocio privado.

FINALMENTE solo, apenas con el presidente del comi-
té estatal, pero sin conseguir que el CEN de Morena le 
echara un lazo, el candidato de ese partido a la guber-
natura del Estado, Francisco Javier Félix Muñoz, acudió 
a registrarse ante el Instituto Estatal Electoral.
 
FÉLIX MUÑOZ tiene las cosas cuesta arriba: su partido 
apenas tiene unos 3 millones de pesos de presupuesto 
público, no tiene recursos para hacer campaña y el Co-
mité Ejecutivo Nacional está más ocupado en defender 
los spots del dirigente nacional, Andrés Manuel López 
Obrador, que en atender los procesos eleccionarios en 
los 12 estados conde competirán este año.

OTRO partido de izquierda que anda en un brete raro 
por los comicios chihuahuenses es el Partido de la Re-
volución Democrática; los pronunciamientos de apo-
yo expresados por diputados federales y senadores de 
ese partido a la candidatura del panista Javier Corral 
en Chihuahua les han traído consecuencias, por la 
presión que ejercen tribus contrarias, como la de Foro 
Nuevo Sol, que apoyó a la diputada federal Hortensia 
Aragón, quien bloqueó la alianza electoral en Chihu-
ahua con el PAN.
 
GUADALUPE Acosta Naranjo y Fernando Belaunzarán 
son los dos legisladores perredistas que están siendo 
amonestados por andar dándole apoyo verbal a Corral.

BUEN TOUR legislativo de vacaciones primaverales se 
aventó al senadora Graciela Ortiz por Europa y África. 
Ayer sus voceros difundieron un comunicado en el que 
dieron a conocer que doña Chela demandó en Luzaka, 
Zambia, a nombre de la Unión Interparlamentaria 
Mundial, que la ONU elija a una mujer como secretaria 
general y respete la rotación y alternancia geográfica en 
la procedencia del nuevo líder de la organización.

DESDE EL CUARTEL de la presidenta del PRI municipal, 
Mayra Chávez, juraron y perjuraron a Mirone que ex-
tendieron con toda oportunidad la invitación a Víctor 
Valencia para que acudiera al evento que Teto Murguía 
tuvo en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, y así lo 
han convocado a otros actos, pero el funcionario fede-
ral no ha respondido. Eso le dijeron al escribidor.

El padre Arsilio les contaba a los niños del 
catecismo la historia de Herodes. Relató: “Después 

de que aquel mal monarca mandó matar a los Santos 
Inocentes una madre se dirigió a Herodes y le dijo: 
‘Serás castigado, porque hay alguien que vale más 
que un rey’”. El padre Arsilio hizo una pausa y luego 
les preguntó a los niños: “¿A quién se refería esa pobre 
madre? ¿Quién vale más que un rey?”. Sin pedir la 
palabra Pepito respondió: “¡Un as!”... El doctor Ken 
Hosanna examinó a don Crésido, anciano ricachón, 
y luego hizo: “Mmm. Mmm”. Ese sonido, indicativo de 
preocupación, le servía para elevar el monto de sus 
honorarios. Preguntó con angustia el valetudinario: 
“¿Cómo me ve, doctor? ¿Estoy muy mal?”. Respondió 
el facultativo: “No se preocupe, don Crésido. Todavía 
podrá usted dar mucha alegría a sus hijos y a sus 
nietos”. “¿De veras, doctor?” –exclamó el carcamal, 
esperanzado. “De veras –confirmó el galeno–. Se 
alegrarán mucho cuando conozcan su testamento”. 
La maestra del kínder, que había llevado a los niños 
a nadar, observó que todos los chiquillos flotaban 
de espaldas en la alberca, sin dejar que las niñas 
se acercaran, cosa que mortificaba mucho a las 
pequeñas. Fue la profesora con los chamacos y les 
preguntó qué sucedía. Uno contestó a nombre de 
todos. Dijo: “Estamos jugando a los submarinos”. 
Inquirió, severa, la maestra: “¿Y por qué no dejan que 
las niñas jueguen también?”. Explicó el niño: “Ellas 
no tienen periscopio”. “Amo a mi esposo. Mi amor por 
él es misericordioso e inmutable. Creo en mi esposo. 
Comprendo su error y lo perdono. Sus errores humanos 
nunca me apartarán de su lado. A pesar de sus fallas 
estaré con él para siempre”. Esas palabras las dijo 
Hillary Clinton, ahora precandidata a la presidencia 
de los Estados Unidos, allá en aquellos años, cuando 
salieron a la luz las travesuras eróticas de su cachondo 
esposo Bill. ¡Ah, mujeres del mundo! ¡Atesorad las 
frases de esa sapiente dama como si fueran perlas 
de Ofir, esmeraldas de Saba o rubíes de Ormuz! 
¡Cuánta sabiduría hay en ellas! Toda esposa debería 
tenerlas grabadas, si no en mármol eterno o bronce 
duradero sí en la memoria y en el corazón. ¡Guardad 
esas palabras, mujeres mexicanas, y repetidlas una 
y otra vez para nunca jamás olvidarlas! ¡Son oro en 
polvo esos conceptos, tan ponderados, tan discretos, 
tan inteligentes, tan atinados, tan prudentes, tan 
comedidos, tan cuerdos, tan juiciosos, tan sensatos, 
tan reflexivos, tan moderados, tan razonables, tan 
circunspectos, tan serenos, tan equilibrados, tan 
correctos, tan maduros, tan mesurados y tan sabios! 
¡Hacedlos vuestros, mujeres de mi Patria! Con ellos 
en el pensamiento tended un velo de compasión y 
amor sobre nuestros desvíos de débiles varones, y 
compensad con vuestra grandeza nuestra pequeñez. 
Ya veis lo bien que le ha ido a Hillary. Don Poseidón, 
ranchero acomodado, fue a consultar a un médico. 
Éste, después del correspondiente examen, le recetó 
varias píldoras. Le dijo al despedirlo: “No se le olvide: 
las píldoras verdes son para el riñón, las rojas para 
el hígado y las azules para el corazón”. Respondió el 
silvestre señor: “A mí no se me olvidará, doctor. Pero 
las píldoras, ¿saben pa’ ónde ganar?”.Narraré ahora 
la historia del vaquero ingrato. Atacado por los indios 
recibió un flechazo. Para salvar la vida escapó a todo 
galope en su caballo y se internó en el desierto de 
Mojave. Herido, sin agua, bien pronto el agobiante sol 
lo hizo perder el sentido. Cayó de su caballo, e iba a 
morir seguramente. Pero ¡oh maravilla¡ El corcel tomó 
con los dientes su sombrero y galopó hasta encontrar 
un charco de agua. Llenó con ella el sombrero, regresó 
a donde estaba su amo y le dio a beber el agua. Luego 
lo arrastró hasta una cueva donde estaría protegido 
del sol. A toda prisa fue después hasta el pueblo donde 
vivía su amo, y dirigiéndose al consultorio del doctor 
lo guió hasta donde estaba el vaquero. Así, gracias a 
su corcel, el cowboy salvó la vida. Semanas después 
un periodista que se enteró de la historia entrevistó al 
vaquero. Le dijo: “Pienso que su caballo es el animal 
más inteligente de este lado de las Rocallosas”. “Ni 
tanto –respondió el ingrato con desdén–. El pendejo me 
llevó un veterinario”. FIN.

Compensad con vuestra 
grandeza nuestra pequeñez

De política 
y cosas
peores

Catón

 África hace y sEguiRá hAciENdO RuidO, AdviERTE
 censo de chuecos AvANzA pAsO A pAsO
 sigue caso Yesenia ARmANdO pOlémicA
 el quinto serÁ dOlOR dE cAbEzA pARA El pAN
 sigue igual de batido AsuNTO dEl vivEbús

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

soneto para decirlo en Viernes Santo.

¿Y ese afán por negarte y resistirme?
¿Y ese volverte sordo a mi llamado?
¿Y ese fingirte muerto y sepultado?
¿Y ese clavar tu puerta por no abrirme?

¿Y ese tu vano empeño por huirme,
cuando soy cruz y tú crucificado?
¿Y ese quererme huir, desatentado,
siendo tú el preso y yo la cárcel firme?

¿Cómo podrás echarme de tu lado
si yo soy la corona de tus sienes
y la llaga que rompe tu costado?

Sé mi cautivo, pues. Te he derrotado...
Señor: te tengo ya porque me tienes.
Porque te busco, Dios, ya te he encontrado.

Yo daré la explicación
–y sin hacer mucha plática–
de esa explosión tan dramática:
no hay buena televisión.

“La Ciudad de MéxiCo tiene La Mayor 
expLosión deMográfiCa deL Mundo”
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FrANcIScO LujáN

L uego de que el presi-
dente municipal Ja-
vier González Moc-

ken recibió en audiencia al 
representante de Ciudada-
nos Vigilantes, José Luis Ro-
dríguez, este anticipó que 
interpondrá dos denuncias 
en contra de los exalcaldes 
priistas que en su momen-
to tuvieron en sus manos la 
conducción del Plan de Mo-
vilidad Urbana.

Rodríguez hizo públi-
co que denunciarán a los 
candidatos priistas a la 
alcaldía de esta ciudad 
fronteriza, Héctor Murguía 
Lardizábal, y al de la gu-
bernatura del estado, En-
rique Serrano Escobar, por 
presuntas irregularidades 
observadas en la imple-
mentación del 53 frentes de 
obras ejecutadas del PMU.

Una semana antes Ro-
dríguez se acogió al derecho 

que le otorga la Constitución 
Política para demandar una 
audiencia a los represen-
tantes del poder público, lo 
cual le fue concedido con 
una respuesta inmediata 
por parte del alcalde.

En esta reunión el pre-
sidente municipal sostuvo 
que no recibirá el programa 
de obras si no están bien eje-
cutadas y completamente 
concluidas, confirmó el acti-
vista social.

González proporcionó 
un listado sobre las obras 
no ejecutadas del pro-

grama original, así como 
una ficha técnica o descrip-
ción de las mismas, infor-
mó el propio Rodríguez al 
término de dicha reunión.

Siguen sin justificar
pagos a supervisores
El mismo Rodríguez, quien 
anteriormente había sido re-
cibido por el presidente mu-
nicipal con licencia Enrique 
Serrano Escobar, con quien 
rompió de manera inmedia-
ta, declaró que hasta el mo-
mento ninguna autoridad ha 
podido justificar ni motivar 

los pagos millonarios que 
se otorgaron a las empresas 
supervisoras de las obras del 
PMU –Costos y Arquitectos 
AyR +V–, ejecutadas por la 
constructora Movicon.

Recordó que solo en los 
servicios de supervisión se 
canalizaron no menos de 70 
millones de pesos y que nin-
guna empresa cumplió bien 
con el trabajo e incluso en el 
caso de Costos, que renun-
ció en diciembre de 2014, 
autorizaron que le pagarán 
de más por servicios que no 
alcanzó a proporcionar.

Procederán contra 
Murguía y Serrano

Obstrucción de banqueta en paseo de la Victoria y Ejército. Héctor Murguía.Enrique Serrano.

Dijo que con base en las 
irregularidades presenta-
das en las obras del PMU 
y la documentación aco-
piada, integrantes de Ciu-
dadanos Vigilantes con-
sideran que cuentan con 
los suficiente elementos 
de prueba o evidencias 
para interponer una de-
nuncia por los delitos de 
fraude al erario, negligen-
cia y engaño social.

Desestimó las decla-
raciones del alcalde Gon-
zález, quien ha sostenido 
que su Gobierno no reci-
birá obras incompletas o 
mala calidad del PMU, 
pues señaló que cualquie-
ra que sea el caso la cons-
tructora ya cobró el 98 por 
ciento de los casi 2 mil 200 
millones de pesos contra-
tados para el mismas es-
trategia de movilidad.

Cuentan Con las pruebas

rIcArdO eSpINOzA

Chihuahua.- La política no 
la hacen ángeles y demo-
nios, somos humanos con 
virtudes y defectos, que de-
ben dar su mejor esfuerzo 
para realizar una campaña 
de altura, manifestó Fran-
cisco Javier Félix Muñoz, 
candidato de Morena a la 
gubernatura del Estado, al 
presentar su registro ante el 
Instituto Estatal Electoral.

Además, consideró nece-
sario que puedan realizarse 
más de un debate entre can-

didatos, donde participen 
las instituciones de educa-
ción superior en Chihuahua.

Félix Muñoz llamó a to-
dos los demás candidatos a 
sostener una reunión fuera 
de todo protocolo para es-
trecharse la mano, la cual 
podría ser antes del arran-
que de las campañas.

“Estamos en tiempos de 
paz, yo le tiendo la mano a 
todos los candidatos de los 
diferente partidos, porque 
más allá de las diferencias 
políticas quiero ser su ami-
go”, manifestó.

se registra Félix Muñoz

Tijuana.- El exsecretario 
de Seguridad Pública de 
esta localidad, así como 
de Ciudad Juárez, Julián 
Leyzaola Pérez, se regis-
tró como candidato a la 
alcaldía de Tijuana por el 
Partido Encuentro Social 
(PES).

Durante su discurso, el 
teniente coronel retirado 
consideró que es la me-
jor opción para la ciudad 

norteña, donde se ha in-
crementado la violencia 
en la última década.

“Creo yo que esta silla 
en la que estoy no es una 
silla para mí. Tengo que 
levantarme e ir a ocupar 
otra silla”, dijo en alusión 
a la silla de ruedas en la 
que se encuentra.

El militar sufrió un 
atentado en mayo de 2015, 
en Ciudad Juárez, por in-

tegrantes del crimen or-
ganizado, que lo dejó sin 
posibilidad de caminar.

Julián Leyzaola Pérez, 
polémico desde su ges-
tión en Tijuana, es consi-
derado por algunos como 
un héroe local, ya que du-
rante su administración 
se enfrentó al Cártel de 
Sinaloa y la familia Are-
llano Félix.

(Agencias)

VA lEyzAOlA pOR lA
AlcAldíA dE TijuANA

El exjefe de Seguridad 
Pública en Juárez.
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El impacto en el servicio de 
salud no hubiera sido posi-
ble sin el incremento de la 
plantilla laboral de la de-
pendencia, desde médicos 
generales, especialistas, en-
fermeras, auxiliares, para-
médicos, entre otros. 

Desde el año 2010 a la 
fecha la plantilla de médi-
cos pasó de 3 mil 358 a 4 
mil 294, que representa un 
aumento del 37 por ciento y 
para el cierre de este año se 
proyecta la contratación de 
304 médicos.

En cuanto al área de en-
fermería la Secretaría de 
Salud amplió la plantilla de 
3 mil 245 a 4 mil 276 para el 
2014, con una meta de otor-
gar base a 330 enfermeros, 
con un incremento total del 
42 por ciento. 

En cuanto a médicos re-
sidentes, el sistema de sa-
lud cuenta con 247 especia-
listas en medicina interna, 

ginecología, ciru-
gía general, 

anestesiología, pediatría, 
angiología, geriatría, nefro-
logía, radiología, traumato-
logía, ortopedia y urgencias 
médico quirúrgicas actual-
mente, distribuidos en Chi-
huahua, Ciudad Juárez, Oji-
naga, Nuevo Casas Grandes, 
Madera y Gómez Farías.

A su vez, el estado cuen-
ta con un convenio para el 
intercambio en servicios, el 
cual permite realizar aten-
ciones de pacientes de pri-
mer nivel en los centros de 
salud. En un principio este 
arreglo estará en funciona-
miento en Meoqui y Alda-
ma, el cual se ampliará este 
año en los 67 municipios. 

Con ello, cada uno de los 
centros de salud contará con 
un consultorio para uso ex-
clusivo de estas consultas, 
en coordinación con los sis-
temas administrativos tanto 
del IMSS como de la Secre-
taría de Salud estatal y así 
proporcionar un servicio de 
calidad sin tener que mez-
clar derechohabiencia.

La actual administración, enca-
bezada por César Duarte Jáquez, 
se caracterizó por distribuir el 
presupuesto estatal en varios ejes 
prioritarios donde destaca el sec-
tor salud, la educación y la seguri-
dad pública. 

En estos seis años se invirtie-
ron 247 millones de pesos solo 
en unidades médicas de primer 
nivel, 560 millones en unidades 
de segundo nivel y 703.5 millones 
para la ampliación y remodela-
ción de infraestructura. 

Aunado a ello se han destina-
do 74 millones de pesos para la 
adquisición y entrega de 85 am-
bulancias, las cuales llegaron a 
municipios que carecían de uni-
dades para trasladar a sus habi-
tantes en casos de emergencia. 

En el 2010 solo había 50 am-
bulancias de la Unidad de Emer-
gencias del Gobierno de Estado 
(URGE), cifra que al cierre del año 
pasado subió a 150, entre ellas ve-
hículos todo terreno para las co-
munidades de difícil acceso. 

En el mismo periodo se logró 
elevar el número de unidades 
médicas móviles que ofrecen el 
servicio en la zona serrana, de 56 
a 82, las cuales brindan el servi-
cio de consulta, vacunación, ma-
ternidad, entre otros.

En febrero, la presidenta del DIF 
estatal, Bertha Gómez de Duarte, y 
el secretario de Salud, Pedro Her-
nández, entregaron dos unidades 
móviles para donadores de sangre, 

acciones encaminadas a garanti-
zar el servicio de salud en 

los próximos 30 años.
Del total de las obras que se 

realizaron a nivel nacional, el 20 
por ciento se realizó en Chihu-
ahua, avance sin precedente por 
el de número unidades médicas, 
de hospitales y de centros de sa-
lud que fueron construidos, re-
modelados o equipados en estos 
seis años. 

En infraestructura destacan 
30 centros de salud en zonas 
apartadas, tal es el caso de Chí-
nipas, donde se entregó un centro 
para el ejido El Willy, localidad 
colindante con el estado de Sono-
ra, y Cieneguita de Trejo, del mu-
nicipio de Urique. 

Otra de las obras trascendentes 
se construyó en Moris, localidad 
que carecía de médicos, enfer-
meros y la atención que recibían 
sus habitantes era a través de téc-
nicos en emergencia y auxiliares. 

También se abrió un nuevo 
centro de salud en Guadalupe y 
fueron modernizados los de Oji-
naga y Camargo, se ampliaron 
las oficinas administrativas en 
Parral y se colocaron las primeras 
piedras de un centro en El Vergel, 
el Hospital de Ginecoobstetricia 
de Parral y el nuevo Hospital Ge-
neral de Delicias. 

Además, se incrementó el nú-
mero de consultorios de primer 
nivel en un 56 por ciento, de 498 
en 2010 a 779 en 2016, con lo que 
cada municipio cuenta por lo me-
nos con un centro de atención, sin 
contar los hospitales en Especia-
lidades y De la Mujer. 
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Con Cobertura
Para abatir la desigualdad y la 
pobreza en el estado, en 6 años la 
infraestructura y atención en salud 
se ha incrementado 56%
NOrTe

chihuahua.- como 
una estrategia para 
abatir la desigual-

dad, la discriminación y 
pobreza en el estado, en los 
últimos seis años se incre-
mentó en un 56 por ciento 
la atención médica tanto en 
la zona urbana como en los 
municipios de la Sierra Ta-
rahumara al oeste. 

La cobertura en los ser-
vicios de salud requirió una 
inversión de 2 mil millones 
de pesos solo en infraes-
tructura y equipamiento, 
y a la fecha se cuenta con 
300 centros de salud, donde 

destacan 14 hospitales 
y 85 ambu-

lancias. en consecuencia, 
el número de derechoha-
bientes en el Seguro Popular 
también registra un repunte 
considerable al llegar a un 
millón 500 mil afiliados, de 
los 680 mil 019 que había en 
el 2010. 

La cifra incrementará du-
rante este año con la inau-
guración de nuevos centros 
que estarán ubicados en la 
colonia Villa juárez de la 
capital, así como en los mu-
nicipios de Balleza, urique 
y Madera, por mencionar al-
gunos de ellos. 

este avance se cristalizó 
como el principal objetivo 
de la Secretaría de Salud 
estatal para garantizar aten-
ción de calidad a quienes 
más lo necesiten.

ChIhUAhUA

InversIón
sIn precedente

personal capacItado 
para la demanda

Los Logros
en materia

de saLud

UsUarios 
satisfechos

El Instituto Nacional de Salud 
Pública reconoció a Chihuahua sobre 

las demás entidades federativas 
otorgándole el primer lugar en la 

encuesta aplicada “Satisfacción en 
los Servicios de Salud” 2014 y 2015.

Donación De sangre
El Centro Estatal de Donación de 

Sangre (CETS) ocupa el primer lugar 
en donación altruista de sangre, por 
medio de campañas de donación en 
instituciones educativas, empresas y 

público en general.

Pionero 
en trasPlantes

Se cuenta con un programa de 
trasplantes sólido que mejora la 

calidad de vida de los chihuahuenses, 
se desarrolla trasplantes de corazón, 
córnea, hueso y médula ósea y es el 

primer estado en modificar la ley para 
que todos sean donadores tácitos.

cirUgía De corazón 
PeDiátrico

En el Hospital Infantil de 
Especialidades se cuenta con un 
programa especial de cirugía de 

corazón pediátrico que al momento 
lleva 125 cirugías de corazón abierto 

exitosas.

caDa vez más cerca
Las unidades móviles de telemedicina 
han sido una eficaz herramienta para 

llegar a quienes más lo necesitan y 
Chihuahua es pionero en las consultas 
a distancia con el apoyo de un médico 

general, enfermeras y odontólogo. 

UniDaD De qUemaDos
Chihuahua es uno de los estados 

que cuenta con una unidad de alta 
calidad que da una cobertura regional 
e interinstitucional de quemados, en 

donde el personal está calificado y 
entrenado en la Unidad Quemados 
del Hospital Shriners de Galveston, 
Texas, se han atendido más de 600 

pacientes desde su inauguración.

Detección
De cáncer De mama

En 2010 se contaba solo con 3 
mastógrafos en el Estado para 
la realización de detecciones 

oportunas de cáncer de mama, 
actualmente existe 15 mastógrafos 
y de tres unidades médicas móviles 
de detección para lograr una mayor 

cobertura.

atención al sínDrome 
metabólico

El estado cuenta con 14 unidades para 
la atención del síndrome metabólico, 

con una cobertura de 21 mil diabéticos 
y 35 mil hipertensos.

Prevención
contra zika, DengUe

y chikUngUnya
Actualmente se realizan campañas 

de saneamiento ambiental como las 
acciones de patio limpio, campañas 
de descacharrización, dos Jornadas 

Nacionales de Lucha contra el dengue 
y chikungunya donde se intensifican 
las acciones de prevención y control.

En Ciudad Juárez el presiden-
te de la República, Enrique 
Peña Nieto, entregó en enero 
del 2015 el Hospital de la Mu-
jer, así como en Cuauhtémoc y 
Parral se cuenta con hospita-
les de ginecoobstetricia.

En el Hospital de la Mujer 
local se atienden en promedio 
600 nacimientos al mes, por 
lo que al año se registran has-
ta 7 mil 200. 

Estas obras permitirán am-
pliar la atención a las mujeres 
del estado, con una inversión 
por encima de los 474 millo-
nes de pesos. Además se des-
taca la aplicación de 34 mil 
290 dosis contra el virus del 
papiloma humano en niñas 
de 9 a 12 años de edad. 

Se realizaron 57 mil 82 exá-
menes de papanicolaou para 
la detección oportuna del cán-
cer cérvico uterino, 17 mil 488 
exámenes para la detección de 
papiloma humano y 13 mil 742 
estudios de mastografía. 

En cuanto a equipamiento, 
todos los hospitales del Gobierno 
del Estado cuentan con servicios 
de rayos X y tomografía nuevos 
y de última generación, donde 
sobresalen los nosocomios De la 
Mujer y el Infantil de Especialida-
des de Ciudad Juárez. 

También se encuentran el 
hospital de Ginecoobstetricia, 
el General en Cuauhtémoc, el 
Integral en Gómez Farías, el Re-
gional en Jiménez y el Centro 
de Atención Integral a la Salud 
Mental en Ciudad Juárez.

En la frontera también está 
en construcción el nuevo Hos-
pital General de Especialida-
des y Hospital de Cancerología, 
con una inversión de 235 mi-
llones de pesos y 60 millones 
de pesos, respectivamente.

Para garantizar el abasto de 
medicamento se creó un nuevo 
sistema de compra que permi-
te entregar el total de insumos 
de forma directa en las princi-
pales unidades médicas con 
un avance del 93 por ciento.

En ese sentido, el porcenta-
je de paciente con receta sur-
tida en su totalidad ascendió 
a un 89%, factor determinan-
te para lograr el primer lugar 
nacional de satisfacción de 
usuarios según el Instituto 
Nacional de Salud Pública.

atIenden 
600 partos 
al mes aquí médiCa de primera

eL dato

600
nacimientos 

al mes registra 
en promedio el 

Hospital de la Mujer 
en Ciudad Juárez

7,200 
nacimientos al año
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ConvenCen 
a Choferes
Involucrados 
en el ViveBús 
llegan a un 
acuerdo 
económico 
y reanudan 
servicio
Samuel García

chihuahua.- El pago 
de un bono por 7 mil 
pesos a cada uno 

de los choferes por parte 
de Gobierno del Estado fue 
suficiente para levantar el 
paro de operaciones reali-
zado el pasado miércoles y 
que generó caos en toda la 
ciudad, que ayer recibió el 
servicio con normalidad.

El monto será saldado 
en dos exhibiciones para 
cubrir los tiempos extra 
que reclaman, además se 
hará un análisis para te-
ner un listado de los cho-
feres que no tienen las 
prestaciones de IMSS e In-
fonavit y resolver la situa-
ción que cada uno.

Las comisiones repre-
sentativas de los choferes y 
de los concesionarios revi-
sarán el cumplimiento de 
los acuerdos el próximo 29 
de marzo, y de no satisfacer 
del todo las peticiones de 
los operadores podría gene-
rarse un nuevo paro laboral.

Además, el Gobierno 
del Estado se comprome-
tió en a hacer gestiones 
para definir tanto a la 
comisión de operadores 
como a la de concesio-
narios, si hay o no posi-
bilidad de asumir la res-
ponsabilidad patronal de 
todos los operadores del 
sistema ViveBús. 

Dicha iniciativa será 
analizada, aunque en caso 
de que no sea posible eje-
cutarla no se considerará 
como un incumplimiento a 
los acuerdos establecidos.

Prometen no hacer
otro paro de labores
En tanto, la comi-
sión de operadores 
quedó obligada en 
levantar el paro de 
labores y no volver 
a utilizar esta medi-
da de presión (paro) 
mientras no se cum-
plan los tiempos de 
los acuerdos descri-
tos y la mesa de ne-
gociación se man-
tenga en funciones.

Con esto, la mesa 
de negociación se-
guirá vigente y esta-
blecieron una nueva 
reunión programa-
da para el próximo 
martes.

La negociación 
se prolongó el miér-
coles pasado hasta 
entrada la noche en 
las oficinas de la ter-
minal norte, donde 
los manifestantes 
se negaron en varias 
ocasiones a resta-
blecer el servicio, 
que afectó a cerca de 
150 mil usuarios.

El paro inició des-
de las 5:00 horas, 
cuando los choferes 
bloquearon los acce-
sos a las terminales 
norte y sur, para evi-
tar la operación del 

sistema de transpor-
te en toda la ciudad, 
tanto de la ruta tron-
cal como de las rutas 
alimentadoras.

Ante la situación, 
las personas que ese 
día debían ir a traba-
jar se vieron obliga-
das a pedir “aventón” 
a automovilistas y 
otros fueron trasla-
dados por patrullas 
de la Dirección de 
Seguridad Pública 
Municipal en la ruta 
troncal, pero los ve-
hículos fueron insu-
ficientes para cubrir 
la demanda.

Al tiempo que 
usuarios molestos 
cerraron por al-
gunos minutos la 
avenida Pacheco, 
una de las princi-
pales conexiones 
de colonias del sur 
con el Centro de la 
ciudad, los chofe-
res en la terminal 
norte reclamaban 
el pago de sus horas 
extra, su adhesión 
al IMSS e Infonavit, 
así como la dismi-
nución de salario 
de que eran objeto 
constantemente.

Unidades de la Policía 
apoyan en el traslado

de la gente.

Los camiones resguardados.

NOTificAN A 40 mil
pOR pAgO dEl pREdiAl
 FraNcIScO lujáN

Pese a la disminución 
de las participaciones 
federales, de cerca de 17 
millones de pesos, las au-
toridades municipales re-
basaron las expectativas 
de ingresos en el primer 
bimestre del 2016 gracias 
al pago de impuestos de 
los juarenses.

La Tesorería munici-
pal, sin embargo, apretó 
el paso, ya que luego de 
que concluyó el primer 
bimestre para el pago del 
impuesto predial libera-
ron miles requerimientos 
de cobro y para equilibrar 
la reducción de las partici-
paciones federales supe-
raron por mucho sus ex-

pectativas de ingresos con 
un fuerte apretón al cobro 
del rezago del mismo im-
puesto a la propiedad in-
mobiliaria. 

Al alza recaudación
en el primer bimestre
El tesorero municipal 
Juan Miguel Orta Vélez 
informó que en estos mo-
mentos la recaudación al 
cierre del primer bimestre 
es “excelente”, gracias los 
impuestos municipales 
que pagan los juarenses, 
lo que permite al Gobierno 
de la ciudad consolidar el 
programa de obra pública.

Señaló que como parte 
del mismo proceso gira-
ron 40 mil requerimientos 
a domicilio a los contri-

buyentes que cayeron en 
estado de mora en el pago 
del impuesto predial, has-
ta el primer bimestre del 
2016 y años anteriores.

Juan Miguel Orta Vélez 
señaló que en esta situa-
ción se encuentran unos 
60 mil contribuyentes que 
están dispuestos a apoyar 
para que se pongan al co-
rriente lo más pronto po-
sible para que no tengan 
que pagar recargos ni in-
tereses fiscales.

El tesorero municipal 
recordó que cada envío 
tiene un costo para el con-
tribuyente y un recargo 
fiscal mensual acumula-
ble durante el tiempo en 
que se omite la liquida-
ción del crédito fiscal.
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carlos Huerta

Marcelino Torres Sán-
chez, alias El Zohan, 
fue vinculado a proce-
so por el crimen de un 
integrante de su orga-
nización criminal que 
fue encontrado ente-
rrado en una vivienda 
en el poblado de San 
Agustín.

La juez de Garantía 
Rocío Ivett González 
Lara sujetó a proceso a 
Torres Sánchez por el 
delito de homicidio ca-
lificado en perjuicio de 
Filiberto Portillo Borre-
go, ocurrido en marzo 
del 2015.

En días pasados El 
Zohan fue vinculado 
a proceso por delitos 
contra la salud y pose-
sión de armas de fuego. 
Fue arrestado junto con 
otros 10 cómplices en 
el poblado El Millón del 
Valle de Juárez.

Torres Sánchez for-
ma parte de la banda 
criminal del Cártel de 
Sinaloa, que coman-
daba Óscar Eduardo 
Vargas Romo, alias El 
Negro, y de Mauricio 
Luna Aguilar, alias El 
Papacho, que se deno-
minaban “ Cártel de Los 
Chapos del Valle”.

Dan prisión 
a otros cómplices
Otros cómplices de este 
crimen ya se encuen-
tran presos y son Rito 

Soto Vega, de 20 años; 
Isaí Méndez Elías, de 
35, y Daniel Gutiérrez 
Maldonado, alias El 
Gasolino. Este último 
fue quien disparó en la 
cabeza a Filiberto Por-
tillo con una pistola ca-
libre .25.

El cuerpo de Portillo 
Borrego fue localizado 
en una fosa clandestina 
cavada en una vivien-
da abandonada de las 
calles Eugenio Zúñiga y 
Juan Saldívar, en el po-
blado de San Agustín.

El cuerpo tenía alre-
dedor de 10 días de ha-
ber sido sepultado clan-
destinamente en esa 
vivienda y al examinar-
lo los peritos de la Fisca-
lía se percataron de que 
presentaba un disparo 
en la cabeza.

Las autoridades in-
formaron que esta cé-
lula criminal lo asesinó 
presuntamente porque 
Filiberto Portillo se 
quedó con 150 libras 
de mariguana y unas 
armas.

Vinculan a proceso
a presunto criminal

Marcelino Torres, 
acusado de homicidio.

Prostituía con 
varios hombres 
a una menor 
de 13 años
carlos Huerta

María Angélica Tre-
vizo Trevizo fue 
encontrada cul-

pable del delito de trata de 
personas, al acreditarse que 
vendía por 200 pesos a una 
niña de 13 años de edad.

La juez oral Florina Co-
ronado Burciaga emitió un 
veredicto condenatorio en 
contra de María Trevizo y en 
los próximos días dará a co-
nocer la pena de prisión que 
le corresponde.

La joven de secundaria 
de iniciales MGMM prove-
nía de una familia disfun-
cional y regularmente dis-
cutía con su padre, lo que 
aprovechaba para salirse 
de su casa y María Trevizo 
le daba refugio.

María Trevizo la drogaba 
con mariguana y agua ce-
leste para que después sos-
tuviera relaciones sexuales 
hasta con 10 hombres, a 
quienes les cobraba de 200 
a 400 pesos, según se des-
prendió de las pruebas pre-
sentadas en el juicio.

La misma menor declaró 
en una audiencia que se lle-
vó a cabo como prueba anti-
cipada que María Trevizo la 
prostituía con varios hom-
bres en contra de su voluntad.

María Angélica Trevizo y su cómplice Jaime Rivera, sentenciado a cuatro años 
y medio de prisión.

Hallan culpable 
a mujer por trata

LE dAbAN cERvEzA 
A LA vícTimA
La menor dijo que en enero del 
2014 conoció a María Angélica, 
que la invitó a su casa a una fiesta 
y le dio de tomar cerveza, y cuan-
do quiso irse a su casa no se lo 
permitió. Entonces una persona 
de apodo El Greñas y con Jaime 
Rivera Marín, alias El Veracru-
zano, la llevaron a una jardinera 
donde ambos la violaron.

A partir de ese momento y 
hasta el mes del mayo del 2014 
fue presuntamente prostituida 
por María Angélica Trevizo, bajo 
amenazas de matarla a ella y a su 

familia, dijo MGMM.
María Angélica Trevizo fue 

arrestada en el mes de julio del 
2014 junto con El Veracruzano. 
Este hombre fue uno de los que se 
aprovechó de la menor abusando 
de ella sexualmente.

En la misma audiencia de vin-
culación a proceso de aquella 
fecha Rivera Marín admitió su 
responsabilidad en estos hechos 
y solicitó un procedimiento abre-
viado, y fue sentenciado a cuatro 
años y medio de prisión por un 
juez de Garantía.
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Hérika Martínez / 
Paola GaMboa

en una ciudad 
donde los traba-
jadores tienen 

jornadas extras para 
poder sobrevivir y pa-
san varias horas del día 
en un mal transporte 
público, Semana San-
ta es una oportunidad 
para descansar y es-
tar con la familia, pero 
también con Dios, co-
mentó el sacerdote Ma-
rio Manríquez.

“Dios es el motivo 
para cortar nuestra 
rutina, profundizar la 
vida espiritual en su 
encuentro y buscar la 
felicidad trascendente. 
Es un momento para 
darle un sentido pro-
fundo a nuestra vida, 
a nuestras relaciones 
e intenciones en todo 
momento; eso significa 
la Pascua”, dijo el pá-
rroco de la iglesia Santa 
Teresa de Jesús.

El tiempo litúrgico 
es una invitación para 
interrumpir las ocupa-
ciones habituales y po-
der descansar y encon-
trarse con Dios, lo cual 
es difícil normalmente 
por las múltiples acti-
vidades extraescolares 
que dejan los maestros 
y por las muchas horas 
que pasan los trabaja-
dores fuera de su casa.

“Cuando pasamos 
jornadas extras para 
lograr tener un poquito 
más de ingreso, cuando 
las distancias labora-
les son tan grandes y se 
pierde tanto tiempo del 
día en trasladarse de un 
lugar a otro, más en las 

calles de nuestra ciu-
dad llenas de baches, 
más con los camiones 
que contamos, con un 
sistema de transporte 
que no funciona; se nos 
hace nuestra vida com-
plicada, y cualquier 
oportunidad de respiro 
la gente la ve como una 
bendición”, comentó.

La Pascua es una 
oportunidad para en-
contrarse con Dios y 
con su misericordia 
para ser felices, por 
lo que se debe desear 
que todos logren ese 
encuentro, destacó el 
sacerdote.

Operativo especial
Desde hoy y hasta el 
próximo lunes auto-
ridades de Tránsito, 
Protección Civil, Segu-
ridad Pública, Parques 
y Jardines vigilarán y 
realizarán operativos 
debido al fin de sema-
na de Pascua. 

Desde ayer Limpia 
y Parques y Jardines 
trabajaron en limpiar 
y acondicionar el área 
de El Chamizal, ya que 
desde ayer al mediodía 
comenzaron a llegar las 
personas para pasar un 
día de campo.

En diferentes áreas 
de la localidad se co-
menzaron a ver ope-
rativos de Seguridad 
Pública y Tránsito para 
evitar algún incidente. 

En total, según se 
dio a conocer, serán 
cerca de 2 mil agentes 
de las diferentes cor-
poraciones los que tra-
bajarán en vigilar a los 
juarenses durante el 
fin de semana.

El obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, 
luego de dar la misa de los santos óleos. 
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La Semana Santa
En Semana Santa 
se conmemora la 
pasión, la muerte y 
la resurrección de 
Jesucristo

Jueves Santo
Después de renovar 
sus votos, más 
de 110 sacerdotes 
participaron en la 
bendición de los 
santos óleos, con 
los que asisten a los 
enfermos, purifican 
a los bautizados 
y consagran en el 
bautizo, confirmación y 
en la ordenación de los 
presbíteros

Lavatorio de pies
Un día antes de su 
muerte, Jesús se reunió 
con los 12 apóstoles 
para despedirse de 
ellos, durante la Última 
Cena.
Según el Evangelio 
de San Juan, Jesús se 
levantó de la mesa, se 
quitó los vestidos y se 
puso a lavar los pies de 
sus apóstoles, como 
ejemplo de servicio y 
humildad.
Ayer, el obispo, José 
Guadalupe Torres 
Campos, replicó la 
acción de Jesús, en 
la catedral de Ciudad 
Juárez

Viernes Santo
‘Es el momento 
culminante del amor’. 
‘La muerte de Jesús, 
que en la cruz se 
abandona al Padre para 
ofrecer la salvación al 
mundo entero, expresa 
el amor donado sin fin’. 
Es ‘un amor que quiere 
abrazar a todos, sin 
excluir a ninguno’: papa 
Francisco

OpOrtunidad 
para el descansO
díAs sANTOs

en una ciudad donde los trabajadores tienen 
jornadas extenuantes y pasan varias horas 
en un transporte deficiente, estos días 
permitirán estar con la familia

SaMuel García

Chihuahua.- Una mujer 
que se dirigía de El Paso 
a la ciudad de Lerdo, Du-
rango, murió después de 
que se volcara el vehícu-
lo en que viajaba sobre 
la carretera Delicias–

Camargo, con lo que se 
convirtió en la novena 
víctima fatal a menos de 
una semana de iniciado 
el periodo vacacional de 
Semana Santa.

La mujer respondía al 
nombre de Elisa Correa 
Macías, de 55 años de 

edad, quien murió mien-
tras era atendida por mé-
dicos del Hospital General 
de la ciudad de Camargo.

Con la muerte de lamu-
jer llegó a nueve la cifra de 
decesos en carreteras del 
estado durante el presen-
te periodo vacacional.

Suman 9 muertos en carreterazos

El vehículo 
quedó inservible.
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La última víctima es una mujer que viajaba 
de El Paso a la ciudad de Lerdo, en Durango
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Por fraude,
deliciense
recibiría
120 años
Elizabeth García de 
Nieto defraudó al 
IRS por 2.9 millones 
de dólares; espera 
sentencia en El Paso

Un gran jurado federal en El 
Paso, declaró culpable a la 
mexicana Elizabeth García 
de Nieto por su presunta par-
ticipación en un fraudulento 
esquema de devolución de im-
puestos por más de 2.9 millo-
nes de dólares.

La oficina del procurador fe-
deral para el Oeste de Texas in-
formó en un comunicado que 
García de Nieto fue declarada 
culpable el miércoles de un car-
go de conspirar para defraudar 
al Sistema Interno de Rentas 
(IRS), cinco cargos de fraude 
postal y tres cargos de fomentar 
el robo de identidad agravado.

Una larga condena 
García de Nieto, originaria de 
Delicias, permanecerá deteni-
da en espera de su sentencia, 
que podría ser de hasta 120 
años de cárcel por la totalidad 
de los cargos de los que fue de-
clarada culpable.

La mujer también enfrenta 
una sentencia de restitución 
por una cifra que aún no ha 
sido determinada.

Evidencias presentadas en el 
juicio revelaron que desde enero 
de 2010 y hasta febrero de 2015, 
García de Nieto utilizó identida-
des robadas para crear cientos 
de reclamos fraudulentos de de-
volución de impuestos.

Cada reclamo demandaba 
la devolución de unos cinco mil 
dólares del IRS.

García de Nieto pagaba lue-
go a otras personas para que 
cambiarán los cheques del IRS 
en el área de El Paso, de Chapa-
rral, Nuevo México y en la Ciu-
dad de Oklahoma.

(Agencias)

Buenos Aires.- El pre-
sidente de Estados 
Unidos Barack Obama 

reconoció que su país demo-
ró en defender los derechos 
humanos durante la última 
dictadura militar argentina al 
recordar a las víctimas del te-
rrorismo de Estado en el Par-
que de la Memoria de Buenos 
Aires.

“Hemos tardado en defen-
der los derechos humanos y 
ese fue el caso aquí”, dijo Oba-
ma en el acto de homenaje 

realizado junto al presidente 
argentino Mauricio Macri en 
el memorial situado frente al 
Río de La Plata.

El presidente norteameri-
cano, quien llegó la víspera 
a Buenos Aires en una visita 
oficial de dos días, también 
reconoció que se produjo 
“una gran polémica acerca 
de la política estadouniden-
se al comienzo de esos días 
oscuros” y señaló que su país 
“debe examinar sus propias 
políticas, su pasado”.

Barack Obama reconoce que EU 
demoró en defender los derechos 
humanos durante la dictadura 
militar argentina

La huella infame
El golpe militar depuso del 
poder a la presidenta consti-
tucional María Estela Martí-
nez de Perón, en cuyo man-
dato los grupos guerrilleros 
habían comenzado a ser 
reprimidos, e instauró un 
gobierno de facto entre 1976 
y 1983 en el que decenas de 
miles de miembros de or-
ganizaciones armadas, di-
sidentes políticos, obreros y 
estudiantes desaparecieron 
o fueron asesinados.

A su vez cientos de niños 
fueron sustraídos a sus pa-
dres desaparecidos y cedidos 
a militares y familias afines 
al régimen de facto. Hasta el 
momento 119 de ellos reco-
braron su identidad.

Quieren pruebas
Activistas humanitarios exi-
gieron que la revelación de 
datos sea completa luego de 
afirmar Estados Unidos ha 
enviado en el pasado archi-
vos “con nombres tachados”.

Macri, un conservador 
mirado con desconfian-
za por los organismos de 
derechos humanos, se ha 
comprometido a respaldar 
los procesos judiciales im-
pulsados por su antecesora 
Cristina Fernández.

Los documentos revelados 
comprenderán entre enero de 
1975 y diciembre de 1983.

(AP)

El homenaje a los miles de 
desaparecidos durante la 
“guerra sucia” se produjo 
en el marco de la conme-
moración del 40 aniver-
sario golpe de Estado y 
no contó con la presencia 
de los grupos de derechos 
humanos argentinos, mo-
lestos porque la visita del 
mandatario del país que 
apoyó a los regímenes mi-
litares sudamericanos en 
los años 70 coincidió con 

esa fecha tan simbólica.
Macri dijo a su vez que 

“esta es una oportunidad” 
para que todos los argenti-
nos digan “nunca más a la 
violencia institucional” y 
señaló a Obama que su vi-
sita permite “trabajar jun-
tos en defensa de los dere-
chos humanos alrededor 
del mundo”.

Antes ambos recorrie-
ron el parque y cada uno 
arrojó rosas blancas al río.

A 40 años del golpe

Régimen al 
descubierto
Obama ratificó que Was-
hington desclasificará 
de nuevo archivos secre-
tos sobre el papel de Es-
tados Unidos durante la 
dictadura. “Vamos a des-
clasificar aún más docu-
mentos de ese periodo, 
incluyendo registros mi-
litares y de inteligencia”. 
Al respecto indicó que 
su país tiene “la respon-
sabilidad de enfrentar el 
pasado con honestidad y 
transparencia”.

Lidia “Taty” de Almei-
da, de Madres de Plaza de 
Mayo Línea Fundadora, 
consideró que las afirma-
ciones de Obama sobre el 
papel de su país en esa 
etapa de terror en Argen-
tina fueron “totalmente 
light (suaves)”.

“A las personas se las 
conocen por los hechos, 
no por las intenciones, 
así que estamos espe-
rando los hechos por 
parte de Obama, que 
realmente esto se des-
clasifique”, afirmó De 
Almeida a Radio del Pla-
ta. La activista señaló 
que “es muy importante” 
esa medida”.

Benedicto... 
no se APAgA 
El Vaticano busca calmar la preocupación sobre 
el estado de salud del papa emérito Benedicto 
XVI, luego de que su añejo secretario dijera que “es 
como una vela que se apaga lentamente”.  

El portavoz del Vaticano, el reverendo Federico 
Lombardi, dijo “ninguna preocupación en particu-
lar” para una persona que cumple 89 años el próxi-
mo mes.

(AP)

El papa Francisco ha 
lavado y besado los 

pies de refugiados 
musulmanes, 

ortodoxos, hindúes
y católicos, a quienes 

llamó hijos
del mismo Dios.

Denunció la masacre 
en Bruselas como un 

“gesto de guerra” 
perpetrado por gente 

sedienta de sangre, 
durante una misa en 

un centro de 
refugiados en 

Castelnuovo di Porto, 
en las afueras de 

Roma.
(AP)

Papa besa
pies de 

refugiados

conexión  norte
Baila tango



México.- México 
en Paz, una de 
las cinco me-

tas más importantes del 
Gobierno federal para 
hacerle frente a la delin-
cuencia, y a la que se le 
ha invertido una partida 
destacada de presupues-
to, sobresale porque 71 
por ciento de sus progra-
mas están calificados 
con desempeño de bajo a 
medio. Así lo consideró la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

La plataforma “Ob-
servatorio del Gasto” de 
la dependencia –dis-
ponible en su portal– 

muestra la evaluación 
que se hizo de cada de 
uno de los programas 
presupuestarios en este 
sector hasta diciembre 
del año pasado. Al me-
nos 39 de un total de 55 
no alcanzaron los obje-
tivos anuales previstos.

Dos fueron conside-
rados con bajo cumpli-
miento, 15 con medio 
bajo y 22 más con me-
dio. Mientras que 11 fue-
ron medio alto, sólo tres 
en alto y los dos restan-
tes no tenían valoración.

La mayoría de estos 
programas son coor-
dinados por unidades 

de la Secretaría de Go-
bernación, como son el 
Programa Nacional de 
Prevención del Delito, 
la Plataforma México, el 
otorgamiento de subsi-
dios para la implemen-
tación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Pe-

nal o la Atención y Pre-
vención de la Violencia 
Contra las Mujeres.

Entre las dos inicia-
tivas con bajo desem-
peño se encuentra el 
Programa de “Atención 
a víctimas”.

(Agencias)
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Con muChos 
bronquitos
Piden cuentas
al gobernador 
de Nuevo León
por 150 familiares 
en la nómina
del estado

México.- Luego de que 
Jaime Rodríguez Cal-
derón, El Bronco, reco-
noció que tenía a 150 
familiares en la nómi-
na del gobierno estatal, 
sobre todo trabajando 
como maestros, el sena-
dor del PAN, Raúl Gra-
cia, exigió al mandata-
rio estatal presentar un 
informe al Senado de la 
República para aclarar 
esta situación.

El pasado 15 de mar-
zo, el gobernador inde-
pendiente declaró a me-
dios locales que tiene 
más de 150 familiares 
en el gobierno del esta-
do, pero aseguró que “no 
se comete ningún delito 
porque estaban en sus 
cargos antes de que en-
trara en funciones”.

La mayoría
son maestros
El Bronco aclaró que la 
mayoría “son maestros del 
municipio de Galeana. Yo 
soy de ese municipio, don-
de hay miles de maestros. 
La mayoría de ellos son fa-
miliares míos, son primos, 
parientes, cuñados, pero 
yo no contraté a nadie”.

Sin embargo, el sena-
dor panista advirtió que 
más allá de que sean 
maestros o no, o que ha-
yan sido contratados en 
la anterior administra-
ción, “se trata de familia-
res del hoy gobernador 
y lo que perciben son 
recursos públicos, por lo 
que el mandatario tiene 
que dar una explicación”.

Gracia Guzmán ma-
nifestó que hay indicios 
de un “evidente caso de 
nepotismo” en el gobier-
no de Nuevo León, por lo 
que presentó un punto 
de acuerdo para que pre-
sente un informe. 

(Agencias)

El mandatario 
del estado 

norteño.

Hasta al INE le quedó a deber Padrés
México.- Los exmandata-
rios de Sonora y Colima, 
Guillermo Padrés y Mario 
Anguiano, respectiva-
mente, heredaron deu-
das a sus sucesores hasta 
con el Instituto Nacional 
Electoral (INE).

El Informe sobre Con-
venios de Coordinación 
con organismos públicos 
locales electorales de las 
entidades federativas, 
elaborado por la secreta-
ría ejecutiva del INE, da 

cuenta de que esos dos 
estados no han pagado 
los servicios que les pres-
tó el instituto, en 2015, 
por concepto de asesoría 
informática, traslado de 
documentación electo-
ral, instalación de casi-
llas, etcétera.

Adeudos millonarios
Los adeudos de Colima y 
Sonora suman 26 millo-
nes 685 mil 732 pesos y 
91 por ciento de ese total 

corresponde al gobierno 
de Padrés.

PRI, PAN y PRD se 
exhiben en tribuna con 
Duarte, Padrés, Moreira, 
Granier y Moreno Valle

A ese adeudo, el panis-
ta Guillermo Padrés debe 
sumar los casi 23 mil 
millones de pesos que 
constituye su histórico de 
obligaciones financieras, 
según la organización 
México, ¿cómo vamos?

(Agencias)

El Informe sobre 
Convenios de 
Coordinación 
elaborado por el 
INE da cuenta de 
los adeudos de 
Colima y Sonora 
que suman 26 
millones 685 mil 
732 pesos y 91 por 
ciento de ese total 
corresponde al 
gobierno del 
panista

El exgobernador 
panista de 

Sonora.

Prevención
El 71% de los programas 
anticrimen obtuvieron 
malas calificaciones

SALen mAL en eL exAmen

2
bajo 

cumplimiento
15

medio bajo

22
medio

11
medio

alto

3
 alto

2
sin

valoración

Número de programas
con su grado de cumplimiento

Sin irregularidadeS, fetoS 
de embarazadaS con zika

México.- El titular de la Secretaría de Salud indicó 
que aún revisan los estudios clínicos, pero hasta el 

momento no se han encontrado indicios de 
microcefalia; agregó que se han dado unos 30 casos 
de embarazadas con Zika, de las que tres ya dieron a 

luz y sus hijos nacieron saludables. (Agencias)

roban a Procuradora 
de dif... ¡PolicíaS!

México.- Dos policías robaron dinero, alhajas, 
aparatos electrónicos y hasta un arma de fuego de 

la casa de la procuradora del DIF nacional, Nelly 
Montealegre. Videos de seguridad registraron la 
llegada de Alfredo Mejía García y Marcos Albino 

Sánchez Lugo. (Agencia Reforma)

ProgrAmA Peor evALuAdo:
Atención a víctimas

FRACASA



La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, asegura que el 
proceso de destitución en su contra es un “golpe contra 

la democracia” y no tiene sustento legal. 
Así dijo a varios medios internacionales en entrevista 

ayer y agregó: “quieren que renuncie para evitarse el 
trago de echarme de forma ilegal”.

(Agencias)

El Tribunal Internacional para la 
Antigua Yugoslavia (TPIY) conde-
nó al exlíder serbobosnio Radovan 

Karadzic a 40 años de prisión por el 
genocidio (mató a más de 100 mil per-

sonas) en Srebrenica y otros nueve 
crímenes de guerra y lesa humanidad 

en la guerra en Bosnia (1992-1995).
(Agencias)
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Nueva York.- Más de 86.7 
millones de niños meno-
res de siete años de edad 

han pasado su vida en una zona 
asediada por un conflicto arma-
do, lo que representa un factor de 
riesgo para el desarrollo de su ce-
rebro, apuntó Unicef.

En un comunicado, el Fondo 
de Naciones Unidas para la In-
fancia (Unicef) destacó que es 
durante los siete primeros años 
de su vida que el cerebro de un 
niño tiene la posibilidad de ac-
tivar mil células cerebrales por 
segundo, o neuronas.

Expresó que cada una de estas 
células tiene la facultad de conec-
tarse con otras 10 mil neuronas a 
una velocidad de miles de veces 
por segundo, y que estas conexio-
nes son básicas para el futuro del 
niño, ya que definen cómo será su 
salud, su bienestar emocional y su 
capacidad de aprendizaje.

Los niños que viven en zonas 
de conflicto están a menudo ex-
puestos a traumas extremos que 
causan estrés tóxico, un estado 
que inhibe la conexión de neuro-

nas y que tiene importantes reper-
cusiones que afectarán su desa-
rrollo cognoscitivo, social y físico 
para el resto de su vida.

Del cuerpo, 
las emociones y el futuro
“Además de las amenazas físicas 
inmediatas a las que se tienen que 
enfrentar los niños durante estas 
crisis, corren igualmente el riesgo 
de sufrir secuelas emocionales 
enraizadas en lo más profundo de 
ellos mismos”, indicó Pia Britto, 
responsable para el desarrollo de 
la primera infancia de Unicef.

Las cifras de Unicef muestran 
que, en todo el mundo, uno de 
cada 11 niños de seis años o me-
nos ha pasado en una situación de 
conflicto la época de su vida más 
importante para el desarrollo de 
su cerebro.

“Los conflictos privan a los 
niños de su seguridad, de su fa-
milia y de sus amigos, del juego 
y de la rutina. Y, sin embargo, 
todos ellos son los elementos de 
la infancia que ofrecen a los ni-
ños las mejores oportunidades 
posibles de desarrollarse com-
pletamente y de aprender de 

manera eficaz”, dijo Britto.

Infancia destruida
Britto consideró que por ello es 
importante proporcionar a los ni-
ños y a los cuidadores suminis-
tros y servicios indispensables, 
como materiales pedagógicos, 
apoyo psicosocial y espacios pro-
tegidos, a fin de restablecer en ple-
no conflicto el sentimiento de ser 
un niño.

(Agencias)

Hijos de la guerra
86.7 millones de 
menores de siete 
años han pasado 
su vida en zonas 
de conflicto 
revela Unicef

Washington.- La disputa 
personal entre Ted Cruz y 
Donald Trump subió nue-
vamente de tono después de 
que el millonario puntero de 
la contienda interna repu-
blicana pareció burlarse de 
la apariencia física de la es-
posa del senador por Texas.

“No es fácil sacarme de 
mis casillas. No me enojo 
con frecuencia, pero si te 
metes con mi esposa, si te 
metes con mis hijas. Eso va 
a pasar. Donald, eres un co-
barde lloricón y deja en paz 
a Heidi”, tronó Cruz ante re-

porteros en Wisconsin.
El malestar de Cruz fue 

provocado por un mensaje 
colocado antes por Trump 
en su cuenta personal de la 
red social Twitter, acompa-
ñado por una fotografía de 
Heidi Cruz.

Guerra en redes
Antes Trump había ame-
nazado con hacer revela-
ciones sobre Heidi Cruz, en 
respuesta a un anuncio di-
fundido el martes pasado 
por un grupo de simpati-
zante de Cruz con la imagen 

de Melania Trump desnu-
da, y con la leyenda “Co-
nozca a Melania Trump, su 
próxima Primera Dama, o 
pueden apoyar a Ted Cruz”.

La imagen empleada 
por el grupo Make America 
Awesome (Hagamos a Esta-
dos Unidos Maravilloso) fue 
tomada cuando Melania, la 
tercera esposa de Trump, se 
desempeñaba como mode-
lo y fue fotografiada enton-
ces para la revista G.Q.

La mueca de la discordia
Trump volvió a la carga 

con un nuevo mensaje en 
Twitter con el texto “Una 
imagen dice más que mil 
palabras”, y reproduciendo 
una fotografía que muestra 
a Haidi Cruz, con una mue-
ca, al lado del rostro sereno 
de Melania Trump.

La foto fue acompañada 
por el texto, “No es necesa-
rio hacer revelaciones. Las 
imágenes valen más que 
mil palabras”. Cruz dijo 
que Trump tiene proble-
mas para interactuar con 
mujeres.

(Agencias)

MeMe-agarrón 
por las esposas

París.- El abogado de 
Salah Abdeslam, el 
principal sospechoso 
de los atentados del 13 
de noviembre en París, 
afirmó que su cliente 
desea ser extraditado a 
Francia.

Además, el litigan-
te, con nombre Sven 
Mary, también dijo que 
Abdeslam no estaba 
enterado de los ata-
ques terroristas al ae-
ropuerto de Bruselas y 
a la estación del metro 
Maelbeek de la capi-
tal belga que, hasta el 
momento, ha dejado 31 
muertos.

Celebran atentados
El Estado Islámico 
publicó un video en 
redes sociales hacien-
do un llamado a sus 
partidarios a buscar 
la victoria a través de 
la yihad, luego de los 
mortales atentados de 
esta semana en Bru-
selas por los que el 
grupo se atribuyó la 
responsabilidad.

En el video, la or-
ganización mencionó 
que Bélgica es parte de 
la coalición que lucha 
contra los extremistas 
en Oriente Medio.

Frenan a terrorista
Un francés fue arresta-
do en las “etapas avan-
zadas” de un plan para 
atacar el país, informó 
el ministro del interior 
de Francia.

Bernard Cazeneuve 
informó ayer que “en 
esta etapa” no hay vín-
culos entre el plan y los 
atentados en París o 
Bruselas.
(Agencia Reforma / AP)

atacante 
pide volver
a Francia
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‘no hay sustento
para Mi destitución’

carnicero de Bosnia 
condenado 40 años 

1 de cada 11 niños 
de 6 años o menos 
sufre en combates

Operativo ayer en Bélgica.

Ted Cruz y Donald Trump.
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La muerte de Jesús 
en la cruz, que se 
conmemora en Se-

mana Santa, es uno de 
los acontecimientos más 
importantes de la historia. 
Sin embargo apenas sa-
bemos nada sobre él. Casi 
ningún investigador niega 
que el fundador del cris-
tianismo fuese un perso-
naje histórico, crucificado 
por Roma en Jerusalén. El 
resto se mueve en un enor-
me espacio en el que con-
fluyen la fe, la historia y el 
misterio. 

Cada nuevo hallazgo 
arqueológico relacionado 
con ese momento es ana-
lizado a fondo. El descubri-
miento en una tumba de 
aquella época del cadáver 
de un reo crucificado, que 
recibió sepultura en vez de 
dejar que se pudriese a la 
vista de todos como solía 
ser habitual, hace plausi-
ble el entierro de Jesús. 

Una inscripción ha-
llada en Caesarea Mari-
tima confirma la exis-
tencia de Poncio Pilatos 
como gobernador roma-
no en época de Tiberio. 
Pero el relato bíblico 
sigue muy alejado de 
cualquier confirmación 
histórica. 

Como escribió el perio-
dista Juan Arias, uno de 
los grandes conocedores 
de la figura de Cristo, autor 
del libro Jesús. Ese gran 
desconocido, “aún no sa-
bemos quiénes, ni por qué 
mataron a Jesús”.

Una de las pocas cer-
tezas que comparten los 
historiadores es que la 
muerte de Jesús tuvo lugar 
durante la Pascua judía 
(Pésaj), en la que se con-
memora la liberación de la 
esclavitud en Egipto y que 
es una de las fiestas más 
importantes del calenda-
rio hebreo. 

¿Cuándo murió?
Preguntado sobre las cer-
tezas históricas que ro-
dean la muerte de Jesús, 
Douglas Boin, investiga-
dor de la Universidad de 
Saint Louis (EU), que aca-
ba de publicar un estudio 
sobre los cristianos bajo 
el imperio romano, Co-
ming Out Christian in the 
Roman World: How the 
Followers of Jesus Made 
a Place in Caesar’s Empi-
re, responde: “No muchas. 
Jesús fue ejecutado en la 
provincia romana de Ju-
dea por el prefecto de la 
provincia, Poncio Pila-
tos. Eso es todo. Incluso 
la fecha, probablemente 
en torno al 28 después de 
Cristo, es una suposición 
informada”. 

Muchos investigadores 
barajan la fecha del 14 de 
Nisán, esto es, el viernes 3 
de abril. Pero ni siquiera 
los Evangelios se ponen 

de acuerdo: Marcos, Lucas 
y Mateo hablan de un día 
y Juan de otro. En su libro 
sobre Jesús, el papa Bene-
dicto XVI apoya la tesis de 
Juan, lo que adelantaría un 
día la condena y la muerte.

¿Por qué? ¿Quién?
Sin embargo, la clave no 
está en cómo fue ejecu-
tado, sino en el por qué y 
por quién. Los Evangelios 
acusan a los judíos, una 
afirmación que ha pro-
piciado 2 mil años de an-
tisemitismo, una de las 
más violentas, trágicas y 
perdurables lacras de la 
historia de la humanidad. 

Como recuerda Juan 
Arias, “fue el papa Juan 
XXIII quien en 1959 man-
dó quitar de la oración de 
Viernes Santo la expresión 
‘pérfidos judíos’ y la de ‘ob-
cecación de aquel pueblo’ 
que se negaba a reconocer 
la divinidad de Jesús”.

De judíos a romanos
Reza Aslan argumenta en El 
Zelote, una biografía de Jesús 
que se convirtió en 2014 en 
una éxito internacional, que 
los Evangelistas exculparon 
a los romanos porque “Roma 
se había convertido en el 
principal público del evange-
lismo cristiano”. Paul Winter 
(1904-1969) escribe por su 
parte en su clásico Sobre el 
proceso a Jesús que “el tribu-
nal judío tenía autoridad para 
dictar y aplicar penas capita-
les, pero que, a pesar de ello, a 
Jesús no le condenó a muerte 
el Sanedrín”.

Simon Sebag Monte-
fiore escribe en Jerusalén. 
Una biografía: “Los Evan-
gelios, escritos o enmen-
dados después de la des-
trucción del Templo en 
70... “los cargos contra Je-
sús y el castigo en sí cuen-
tan su propia historia: fue 
una operación romana”.

(Agencias)

Jesús,
su muerte
y miles
de dudas

La única certeza que rodea la crucifixión 
de cristo, que se conmemora en Semana 
Santa, es que fue ‘una operación romana’

Copia de una 
inscripción, cuyo 
original en piedra se 
atesora en el Museo de 
Israel. Se trata de una 
evidencia epigráfica 
hallada en 1961, en ella 
consta el registro del 
nombre incompleto de 
Poncio Pilato, junto al 
término Tiberieum.
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México.- Por cada con-
cierto que Luis Miguel 
ha cancelado en el 
Auditorio Nacional, el 
cantante debe pagar 
las multas estableci-
das en los contratos. 

“Nosotros no pode-
mos hacer más allá de 
lo que está establecido 
en los términos lega-
les. Se paga una com-
pensación por daños 
y los gastos que están 
incluidos, entre otros 
detalles.  Las multas 
son diferentes (para 
cada artista) y depen-

den los porcentajes, 
pues tienen que ver 
con los precios de los 
boletos”, dijo en entre-
vista Gerardo Estrada, 
coordinador ejecutivo 
del recinto.

El martes por la no-
che, la oficina del can-
tante informó al lugar 
que debía suspender 
los shows del 30 de 
marzo, 1, 2 y 3 de abril, 
debido a un tratamien-
to médico no especifi-
cado al que se sometió 
El Sol.

(Agencia Reforma)

México.- La actriz confir-
mó su participación en el 
reinicio de Spider-Man, 
pero eso no significa que 
pueda dar muchos deta-
lles. 

“No puedo decir nada 
más, salvo que voy a ac-
tuar en la película”, expre-
só Zendaya, durante una 
aparición en “The Ellen 
DeGeneres Show”.

Zendaya se une a Tom 
Holland, quien interpre-
tará a Peter Parker/Spi-
der-Man. El filme se estre-
na en el 2017.

(Agencia Reforma)

La atrapa 
Spider-Man multan al sol

Maravillosas
aMazonas

México.- La Mujer 
Maravilla acompa-
ñada por su madre y 

sus tías aparecen en el nuevo 
póster difundido por Enter-
tainment Weekly.

En la imagen, la princesa 

Diana, interpretada por Gal 
Gadot, posa junto a su ma-
dre, la reina Hipólita, a quien 
dará vida la actriz Connie 
Nielsen; Robin Wright, en el 
papel de la general Antílo-
pe y la lugarteniente de esta 

última, Menalippe, papel en 
el que actuará Lisa Loven 
Kongsli.

La foto muestra a las muje-
res en Temiscira, isla donde 
nació la Mujer Maravilla.

El largometraje, dirigido 

por Patty Jenkins, llegará a 
las salas en junio de 2017 y 
contará con la participación 
de Chris Pine, quien será Ste-
ve Trevor, el interés amoroso 
de la guerrera amazona.

(Agencia Reforma)

La heroína de DC Comics aparece junto a su madre y a la lugarteniente del 
reino Temiscira en el nuevo póster que Entertainment Weekly difundió

Los Ángeles.- Paul McCartney participará como 
actor en “Pirates Of The Caribbean: Dead Men 

Tell No Tales”, la quinta entrega de la saga de 
aventuras de piratas protagonizada por Johnny 

Depp, informó el medio especializado Deadline.
Por el momento, se desconocen los detalles de 

su intervención en el filme. (Agencias)

en ‘Piratas del Caribe’
Los Ángeles.- Simon Cowell, el creador de la 
banda, señaló que el futuro de One Direction 

aún es incierto. De acuerdo con el portal 
Mirror, el magnate apuntó “no sé si se trata 
de un descanso o de una ruptura” y que en 

realidad no lo quiere saber. (Agencias)

futuro inCierto

Zendaya.
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Los Ángeles.- Para 
Pitbull ha sido todo un 
orgullo que el presi-
dente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, lo 
mencionara en uno de 
los discursos que ofre-
ció durante su visita a 

Cuba, por lo que quiso 
agradecerle pública-
mente el detalle.

“Qué bola, Obama. 
Aprecio la mención”, 
escribió en su cuenta 
de Twitter.

(Agencias)

Agradecido
con Obama

México.- La actriz Jes-
sica Alba fue captada 
en bikini en sus vaca-
ciones en las playas de 
Maui, en Hawai.

En las fotografías, 
la protagonista de “Los 
4 fantásticos” luce un 
traje azul de dos piezas 

que deja ver su tonifi-
cado cuerpo.

Las imágenes circu-
laron por las redes so-
ciales y generaron va-
rios comentarios de los 
seguidores que se cau-
tivaron por su belleza.

(Agencia Reforma)

Vacaciona
Alba en Hawai

M éxico.- Al pa-
recer Cristia-
no Ronaldo 

desea ser padre por se-
gunda vez y pretende ha-
cerlo a través del método 
del vientre de alquiler.

De acuerdo con ver-

siones periodísticas en 
Portugal, el astro del 
futbol aprovechó uno de 
sus viajes a Miami para 
trabajar en la búsqueda 
de la madre en cuestión.

Y es que, la elección 
de la mujer es un tema 

de interés para el de-
lantero, quien busca 
además que el tema se 
maneje con la más es-
tricta confidencialidad 
y por la que despren-
dería una importante 
cantidad de dinero.

Se dice que el futbo-
lista pagó 10 millones 
de dólares por el ano-
nimato a la madre de 
alquiler de su hijo Cris-
tiano Ronaldo Jr, naci-
do en 2010.

(Agencia Reforma)

revelan que cristiano ronaldo aprovechó uno de sus viajes
a Miami para trabajar en la búsqueda de la madre en cuestión

Busca vientre
de alquiler



Mis hijas querían 
conocer a Messi: obaMa
Buenos Aires.- Durante su visita a Argentina, el 
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 

reveló que sus hijas Malia y Sasha querían conocer a 
Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino de 

futbol, quien se encuentra de gira por Chile.
(Agencias)

eMpatan 1-1 españa 
e italia en aMistoso

Udine.- De cara a la Eurocopa, España de 
Vicente del Bosque empató a 1 gol con la 

selección de Italia en partido amistoso. Los 
goles fueron de Lorenzo Insigne, al 67, y por 

la Roja, Aduriz Iguala, dos minutos después. 
El partido tuvo un minuto de silencio por el 

deceso de Cruyff.
(Agencias)
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Vancouver.- La Selec-
ción Mexicana vuelve 
esta noche a la acción 

al afrontar su tercer juego den-
tro de las eliminatorias rum-
bo al Mundial de Rusia 2018, 
al enfrentar a Canadá, a quien 
no han vencido como visitante 
desde 1993.

El partido programado en 
el BC Place Stadium, ubicado 
en Vancouver, será un duelo 
importantísimo para las aspi-
raciones del Tricolor, si es que 
quiere conseguir uno de los 3 
boletos y medio disponibles 
para el Hexagonal Final.

Entre las sorpresas del téc-
nico del Tri, se encuentran el 
regreso de Rafael Márquez, así 
como la incorporación de los ju-
veniles Orbelín Pineda de Chi-
vas y Rodolfo Pizarro e Hirving 
Lozano de Pachuca, también re-
salta la ausencia de Carlos Vela 
y Oribe Peralta.

La Selección Mexicana es lí-
der del Grupo A, al sumar 6 uni-
dades, por 4 que suma la Selec-
ción Canadiense, por lo que el 
duelo de este viernes será de vi-
tal importancia para el combi-
nado Tricolor, pues una victoria 
sumando al resultado entre El 
Salvador y Honduras podría 
acercar a México al hexagonal 
final.

Asimismo Canadá no le 
pondrá las cosas fáciles a Méxi-
co, la mezcla de experiencia 
y juventud de los de la hoja de 
maple los hace un conjunto 
explosivo y con una dinámica 
que podría causar estragos en 
el Tricolor.

Además de que el técnico de 
la Selección Canadiense es un 
viejo conocido del futbol mexi-
cano, Benito Floro , el cual diri-
gió a los Rayados de Monterrey 
de 1999 a 2011.

El platillo está servido, Méxi-

co tendrá que romper esa racha 
de más de 20 años sin ganar en 
Canadá para dar un golpe de au-
toridad en la eliminatoria, pues 
la última victoria del Tricolor en 
suelo canadiense fue en 1993, 
cuando ambas selecciones se 
jugaban el boleto por el mun-
dial de Estados Unidos 1994.

(Agencias)

México visita 
esta noche a Canadá 
en partido oficial 
de eliminatoria 
rumbo al Mundial 
de Rusia 2018

Se calienta
el Regional
AlexAndRo 
González

A poco más de un mes 
para que se cante el 
playball del beisbol es-
tatal, el Campeonato 
Regional 2016 entró en 
su segunda fase y de los 
10 equipos que inicia-
ron el certamen ya solo 
quedan seis.

Con un formato de 
round robin, la ronda de 
las mejores novenas del 
campeonato arrancó el 
domingo pasado con la 
sorpresiva derrota de 
SuperGas ante Servigas 
por marcador de cinco 
carreras a dos.

En el rol regular, Su-
perGas se mantuvo in-
victo durante las nue-
ve jornadas, pero en la 
primera de los playoffs 
Julián Ruiz se encar-
gó de cortar esa racha y 
maniató durante todo el 
encuentro a sus rivales.

Quienes continuaron 
con su paso imparable 
fueron los Brujos que de 
nueva cuenta el fin de 
semana anterior consi-
guieron un par de vic-
torias, ante los Piratas y 
los Vicos.

El lanzador estelar 
de los Indios de Juá-
rez, Aarón Aguilar, se 
agenció la victoria del 
domingo y se convirtió 
en el líder de los depar-
tamentos de ponches y 
partidos ganados con 
38 y cuatro, respectiva-
mente.

Por su parte, la nove-
na de Cobach Imdej ini-
ció la segunda ronda con 
un triunfo sobre Cuatro 
Caminos siete rayitas a 
dos gracias a una buena 
actuación en el mon-
tículo de Jaime Leal, 
quien entró de relevo.

La fecha dos de los 
playoffs arrancó ayer 
con el encuentro entre 
SuperGas y Cobach Im-
dej, escuadra que hoy 
jugará de nueva cuenta a 
las 7:30 de la noche en el 
Estadio Juárez Vive fren-
te a los Brujos. 

JORNADA 2 (2a. fase)
Hoy

Cobach Imdej vs Brujos
7:30 p.m. Juárez Vive

Sábado 26 de marzo
Vicos vs Servigas

2:00 p.m. Carta Blanca

Cuatro Caminos vs SuperGas
2:00 p.m. Juárez Vive

Domingo 27 de marzo
Brujos vs Servigas 

10:30 a.m. Juárez Vive

Vicos vs Cuatro Caminos
10:30 a.m.  Carta Blanca

VS.

 CAnADÁ MéxICO
Fecha: Viernes 

25 marzo
estadio: BC PlaCe 

stadium
hora: 20:00 Hrs. 

lugar: VanCouVer, 
Canadá

EL JUEGO

El Tri 
a EscEna

El entrenador 
colombiano Juan 

Carlos Osorio 
apostará por una 

mezcla la experiencia 
de los jugadores que 

militan en Europa 
y jugadores que 

participan 
en la Liga MX

Rafael Márquez 
regresa a la 
titularidad

Se incorporan los 
juveniles Orbelín 
Pineda (Chivas), 
Rodolfo Pizarro 

e Hirving Lozano 
(Pachuca)

LAS NOVEDADES

LA BASE
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Barcelona.- El exfutbo-
lista y exentrenador 
holandés Johan Cruyff 

murió ayer jueves a los 68 años 
de edad en Barcelona, tras una 
larga batalla contra un cáncer 
de pulmón, informó su familia 
en su página de internet.

“El día 24 de marzo de 2016 
Johan Cruyff falleció en Bar-
celona, rodeado de su familia 
después de una dura lucha 
contra el cáncer. Les pedimos 
con gran tristeza que se respe-
te la privacidad de la familia 
durante su tiempo de duelo”, 
indicó la familia a través del 
comunicado.

Considerado uno de los ju-
gadores más importantes de 
su país con el Ajax de Amster-
dam, jugó, entrenó y fue presi-
dente de honor del FC Barcelo-
na, donde se le reconoció como 
uno de sus mejores técnicos 
azulgranas que marcó una 
nueva época al inicio de los 
años 1990.

cd. juárez cancha
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pasatiempos

1. Red para pescar en los 
ríos. 

6. Prolongación del 
peritoneo que cubre los 
intestinos. 

12. Abertura que se suele 
dejar en las cañerías. 

13. Poner veto. 
14. Que da. 
16. Pulpo, molusco. 
17. Dícese de la 

consonante que se 
pronuncia con la punta 
de la lengua. 

18. Del verbo erizar. 
19. Garantía. 
21. Del verbo atar. 
23. Terminación verbal. 
24. Parte del ave. 
26. Pronombre personal. 
28. El, en francés. 

29. Conjunto de 
eclesiásticos. 

30. Adjetivo posesivo. 
31. Letra griega. 
33. Ciudad de Nigeria. 
34. Río de Italia. 
36. Pilón, recipiente. 
38. Parte superior de las 

diligencias. 
40. Líquido espeso 

formado de la 
cristalización del azúcar. 

42. Rústico. 
44. Distribuir, repartir. 
45. Poner notas en un 

escrito. 
46. Principal. 
47. Salsa de pan con ajos 

y sal. 
48. Arbol anonáceo (PI). 
49. Destruir, arrasar. 

• Volver con tu ex es como 
revivir a Krillin. En el fondo 
sabes que no durará mucho.

• ¿Cómo te llamas?
—Johanna.
—¡Tocaya! Igual yo, Ana.
—Jaja, no, Johanna.
—Tú Ana.
—¡Yo Johanna!
—¿”Yo yo”? ¿Eres 
tartamuda, tocaya?
—¡¡NO!!

• Iniciaste un proceso 
bioquímico en mi 
hipotálamo causando 
segregación de dopamina.
—¿Qué?
—¡Que estoy enamorado de 
ti!
—¿Hipo qué?

—Soy tu flan.
—Querrás decir fan. 
—No, tu flan, cómeme.

ACCIDENTES
CIENCIA
CLIMA

DEPRESION
ECOLOGIA
ESPACIO
ESTUDIO
FORMAS

HABITAR
MARES
MEDIO

MASETAS
NATURALEZA

PAISAJES
PLANETA

POBLACION

REGIONES
RELIEVE

RIOS
SISTEMAS
SOCIEDAD

URBES 
VEGETACION

aRIES 
Hoy la vida te puede dar 
una sorpresa muy 

grande, inesperada y 
hermosa. Una persona 
enigmática se cruzará en tu 
camino. No sabrás quién es, 
ni de dónde ha salido.. 
TaURO 

Siempre has tenido muy 
claro que eras alguien 
con los pies en el suelo, 

muy bien asentado y 
además enraizado. Ahora, te 
sorprendes cada día más 
porque tu lado más terrenal 
está pasando con fuerza a 
ser más espiritual y no 
entiendes la razón de ser. 
GÉMInIS 

Estás de suerte. En este 
día mágico todo puede 

pasar, así que, lo que hoy 
pidas y desees con fuerza, 
ten por seguro que pasará, 
no hoy, cuando tenga que 
suceder, que tener lugar. 
cÁncER 

Este día te ocurrirá algo 
que cambiará tu 
destino. El reencuentro 

con alguien de hace años, de 
tu pasado sentimental se 
convertirá en una incipiente 
y romántica historia de amor 
que durará toda una vida. 
LEO 

Los temas de videncia y 
canalización son parte 
de ti. No los apartes de 

tu vida ni los escondas. Has 
de vivir con ello y 
aprovecharlo para ti y por 
supuesto, si quieres para los 
demás también.  
 VIRGO 

Te reencuentras con tu 
ser amado. Estás lejos 
de tu casa, del hogar 

familiar y hoy tendrás una 
hermosa sorpresa. Te sientes 
pletórico y halagado. El 
trabajo empieza a gustarte, 
te haces con él pese a que 
todo sea nuevo: materia, 
compañeros o jefes. 

LIBRa 
Eres un trabajador nato. 
Siempre estás creando y 

trabajando, pensando en 
nuevos proyectos y 
desarrollándolos. Tu actividad 
laboral no para nunca, no 
descansas ni en la cama. 
EScORPIÓn 

Tu vida está en pleno 
cambio, plena 
ebullición, sobre todo 

en el ámbito laboral. Este te 
va a revolucionar tu vida 
entera, todos tus esquemas 
se van a caer. No estés 
nervioso, hay veces en la vida 
en las que el destino decide 
por nosotros.
SaGITaRIO 

Te sientes 
completamente 
conectado al más allá. 

Tu intuición está a flor de 
piel, al igual que todas las 
certezas que están teniendo 
lugar. Es como si hubiera 
algo mágico en el ambiente. 
caPRIcORnIO  

Estás irreconocible, no 
eres tú. Has logrado 
transmutar tus 

pensamientos y 
transformarlos en 
positividad, en luz y amor. 
Todo cambia a tu alrededor: 
amigos, trabajo, casa. Todo 
tu panorama empieza a caer. 
acUaRIO 

Te ronda la palabra 
paternidad en tu 
mente, ves anuncios de 

niños por todos lados y por 
la calle solo te saludan 
niños: estás obsesionado. 
Si lo tienes tan claro, 
háblalo con tu pareja pues 
es cosa de dos. 
PIScIS 

Eres un ser 
tremendamente 

creativo, tu imaginación 
es desbordante. Te vendrá 
genial para tu nuevo puesto 
laboral. No te puedes negar, 
está diseñado. 

1. Bahía, ensenada. 
2. Ración que se da a la 

tropa en marcha. 
3. Regalo. 
4. Asir con la boca. 
5. Plantío de yeros. 
7. Ciudad de Portugal. 
8. Violación de la ley. 
9. Del verbo atizar. 
10. Propinas. 
11. Palo de la baraja. 
15. Contracción. 
16. Letra. 
20. Versículo del Corán. 
22. Devoto, piadoso. 
24. Papagayo grande. 
25. Anillo. 
27. Punta aguda. 
31. Abertura inferior del 

estómago. 
32. Población de Filipinas. 
34. Que tiene las piernas 

torcidas. 
35. Ciudad de Nicaragua. 
36. Variedad de manzano. 
37. Entre los mahometanos, 

oración. 
38. Amonestaciones 

matrimoniales. 
39. Del verbo asar. 
40. Final de una carrera. 
41. Terminación verbal. 
42. Símbolo del pascal. 
43. Hacer oración.

Guadalajara.- Menos de un año duró 
la relación entre uno de los jugadores 
más emblemáticos del mundo como 
lo fue johan cruyff con el rebaño Sa-
grado, que en 2012 buscó al Tulipán 
de Oro con la intención de salir del 

bache que desde entonces atravie-
sa el club “rojiblanco”., que hoy 

en día pelea todavía por el 

no descenso.
el dueño de chivas, jorge Verga-

ra, presentó a cruyff el 23 de febre-
ro de 2012 y el 2 de diciembre de ese 
mismo año se dio a conocer que la 
relación terminaría por la falta de 
objetivos y resultados que se esta-
blecieron en el contrato.

(Agencias)

La estrella del fútbol holandés 
johan cruyff murió de cáncer 
de pulmón a los 68 años, según 
informó su sitio oficial de Internet

Su paSo por México
El mítico exjugador dejó también huella en el futbol 
mexicano, tras su paso por Chivas de Guadalajara en 2012

48 partidos 
como jugador con 

la selección de Holanda

33 goles 
anotados

3 Copas 
de Europa

Subcampeón mundial en 
Alemania 1974t

Fue un genio... 
el más grande holandés
“Apenas se pueden encontrar las 
palabras para explicar esta gran 
pérdida”, dijo en un comunica-
do la Federación Holandesa de 
Fútbol.”El mejor futbolista holan-
dés de todos los tiempos y uno de 
los mejores de la historia”, agregó. 
Con la selección naranja anotó 33 
goles en 48 partidos.

Pep Guardiola, que debutó en 
el Barcelona con Cruyff, subli-
mó la idea del holandés desde el 
banquillo.

“Un genio, una leyenda y el 
hombre que cambió la menta-
lidad del Barcelona”, expresó en 
twitter el actual técnico del Ba-
yern Múnich.

El nuevo presidente de la 
FIFA (Federación Internacio-
nal de Fútbol Asociado), el sui-
zo Gianni Infantino, consideró 
a Cruyff un “símbolo del juego 
elegante”. “Una inspiración, una 
fuente de admiración para los 
fans”, agregó.

(1947 - 2016)

Adiós
A lA
leyendA 
Cruyff



Carlos omar 
BarranCo

D espués de obte-
ner el segundo 
lugar nacional en 

el Premio a la Mujer Em-
prendedora, las jóvenes 
juarenses Hazel y Briana 
Núñez se proponen llevar 
la marca de su negocio de 
malteadas a la ciudad de 
Chihuahua, para poste-
riormente buscar franqui-
ciatarios en la zona norte y 
el centro del país.

El galardón formó par-
te del Premio Nacional del 
Emprendedor que entregó 
el Inadem y en el que hubo 
11 ganadores, de un total de 
4 mil 262 postulaciones en 
ocho diferentes categorías.

“Es uno de los logros que 
hemos tenido como empre-
sa y fue muy impactante 
para todas las chavas que 
trabajan con nosotras, por-
que todas ellas han sido 
parte de todo el logro”, ex-
preso Briana Núñez acerca 
del premio.

Decorado único
Las sucursales están dise-
ñadas con un estilo juvenil 
pero ambientadas en la dé-
cada de los 50, donde pre-
dominan los colores pastel 
y el rock and roll.

En diciembre del 2015, 
el negocio de las herma-
nas Núñez –Lucy’s Shake 

Factory– ingresó a parti-
cipar por el Premio Nacio-
nal del Emprendedor bajo 
la categoría de Mujer Em-
prendedora.

Sus planes para 2016 son 
abrir una sucursal en la ciu-
dad de Chihuahua, además 
de lanzar una estrategia 
para promocionarse en el 
norte y el centro del país. 

“Juárez es un lugar don-
de hay mucha oportunidad 
de crecer, hay muchas co-
sas que se pueden traer”, 
comento Hazel.

Para ambas jóvenes lo 
que han logrado es un ejem-
plo de que quienes están 
empujando el desarrollo, no 
solo en Juárez, sino en todo 
el mundo, son la generación 
de los millennials.

“Ya traemos otras pilas, 
de crear nuestras propias 
empresas, de poner nuestro 
sello en lo que hacemos”, 
comentaron.

viernes 25 de marzo de 2016

Sabor de exportación
El negocio de jóvenes 
mujeres juarenses abrirá 
más franquicias en 2016

Inspiración europea
De acuerdo con lo que ellas mis-
mas comentan, y que forma parte 
de su carta de presentación en In-
ternet, la cafetería de postres está 
inspirada en una barra de maltea-
das en Dublín, Irlanda.

La primera sucursal la abrie-
ron en la avenida de las Industrias 
en el año 2013 y al año siguiente 
abrieron la segunda en Misiones, 
el 16 de agosto. 

La última la inauguraron ape-

nas el 1 de noviembre del año pa-
sado en Plaza Tec #1800, y su plan 
es continuar la expansión a otras 
partes del país, ya como un mode-
lo de franquicia que puede ser re-
producido en otras ciudades.

Lucy’s shake factory

Juárez es un 
lugar donde 
hay mucha 

oportunidad de crecer, 
hay muchas cosas que 
se pueden traer”

Hazel Núñez
CopropiEtaria DEl 

EstaBlECimiEnto

Con bombo y platillo 
Toyota Juárez presentó el nuevo Prius 2016 a 
sus clientes, quienes pudieron disfrutar de 
ricos bocadillos y bebidas, show de música, 
luces y pirotecnia en la presentación, y además 
tuvieron la oportunidad de subirse al modelo 
más reciente del automóvil ecológico, la estrella 
del momento.

toyota 
vIste de verde
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Para saber

Hazel Núñez (derecha)
26 años
•	 Prepa	de	El	Chamizal
   del 2004 al 2007
•	 Economía	y	finanzas	en	UTEP	

del 2007 al 2012
•	 Estudia	una	especialidad	en	

Marketing Digital online

Briana Núñez (izquierda)
24 años 
•	 Prepa	de	El	Chamizal
   del 2006 al 2009
•	 Ingeniería	eléctrica	en	UTEP	
 del 2009 al 2015
•	 Estudia	una	maestría	en	

Robótica y Automatización en 
una universidad privada en la 
Ciudad de México

•	 Dueñas	ganaron	el	segundo	lugar	
nacional del Premio a la Mujer 
Emprendedora

•	 Locales	están	diseñados	con	un	
estilo juvenil ambientado en la 
década de los 50

•	 Concepto	está	basado	en	una	
barra de malteadas en Dublín, 
Irlanda

•	 La	primera	sucursal	la	abrieron	
en la avenida de las Industrias en 
el año 2013

hermanas exItosas
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Arely GArcíA

Toyota Juárez pre-
sentó el nuevo mo-
delo Prius 2016 a 

sus clientes, quienes con 
gran expectativa espera-
ban conocer las noveda-
des que traería. 

A las 7 de la tarde se 
abrieron las puertas para 
recibir a los invitados en 
las instalaciones de la 
agencia, quienes además 
de disfrutar de ricos boca-
dillos y bebidas, presen-
ciaron el show de música, 
luces y pirotecnia. 

Para presentar oficial-
mente el nuevo Prius, el 
ingeniero Armando Ayala, 
gerente general de Toyota, 
dio unas palabras sobre 
las características de este 

automóvil híbrido, como 
la combinación de un mo-
tor eléctrico y de combus-
tión, sus cuatro cilindros y 
una potencia de 5 mil 200 
caballos de fuerza. 

Además agradeció a 
los presentes por su asis-
tencia y los invitó a apre-
ciar el auto que tuvo una 
entrada espectacular por 
la alfombra roja, acom-
pañado con la música de 
tambores y el show de 
fuego.

Los asistentes tuvieron 
la oportunidad de subir-
se y tomarse fotos con la 
estrella del momento, el 
nuevo modelo Prius 2016, 
e incluso adquirir uno.

Posteriormente con-
tinuaron disfrutando del 
acontecimiento. 

ToyoTa Juárez
visTe de verde

con bombo y platillo, 
la automotriz presenta el nuevo 
modelo 2016 de su unidad Prius

cRédiTO de liquidez,
OpcióN más cómOda
con su casa como garantía, 
el banco puede prestarle 
más con más bajos intereses
México.- Las opciones de 
préstamos en el mercado 
son muy diversas, con re-
quisitos, tasas de interés 
y comisiones que varían, 
éstas últimas lo hacen 
principalmente en fun-
ción de un factor: el de 
cuán riesgoso es para una 
entidad financiera pres-
tarnos dinero.

Si tenemos un buen 
historial crediticio, es una 
garantía de que pagare-
mos en tiempo y forma, 
por lo que tendremos co-

misiones más bajas; de 
ahí que un inmueble sea 
una garantía como pocas 
para acceder a montos 
que, idealmente, podría-
mos utilizar para lograr 
objetivos un poco más 
ambiciosos.

En este sentido, los 
créditos de liquidez con 
garantía hipotecaria son 
una de las opciones con 
menores comisiones en 
el mercado, ya que se tra-
ta de financiamientos 
que, debido a la garantía 

que conlleva dejar su vi-
vienda como promesa de 
pago, otorgan bajas comi-
siones en comparación 
con otros productos que 
ofrecen las empresas del 
sector financiero.

Las ventajas
Este tipo de créditos es el 
más barato del mercado 
por la garantía que tie-
nen. Sin embargo, el pla-
zo promedio para saldar 
estos préstamos va de 10 
a 15 años, e incluso algu-
nas entidades lo ofrecen 
a 20 (practicamente lo 
que dura un crédito hipo-
tecario) en tanto que sus 
tasas de interés promedio 

oscilan entre 13 y 18%, por 
lo que es recomendable 
que busque condiciones 
a plazos y mensualidades 
cómodas, que se adapten 
a su situación financiera.

Especialistas reco-
miendan que, en cual-
quier tipo de deudas 
(sobre todo las de largo 
plazo, como este caso), se 
busque optar por men-
sualidades que no ex-
cedan 30 por ciento de 
sus ingresos mensuales, 
ya que tendrá su dinero 
comprometido durante 
un tiempo considerable, 
y no puede quedar ex-
puesto financieramente.

(Agencias)

• Inmueble debe encontrarse a su nombre 
• Estar pagado en su totalidad
• Libre de cualquier gravamen 
• Valor mínimo en el mercado de por lo menos 1.5 mdp
• Solicitante debe comprobar cierto nivel de ingresos

Los requisitos

Se estudia el perfil del cliente, sus ingresos, 
qué deudas tiene y a cuánto ascienden estas 
y con base en esto se busca la opción 
financiera más adecuada del perfil
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El automóvil recién estrenado.

Un DJ amenizó el evento.

Equipo Toyota.

Marisol. Marlen y Mario de los Santos.

Marco y Beatriz Chacón. Claudia Miranda, Martha Arrollo y Emet Suárez.

Gustavo Rubio, Armando Ayala, Moisés Sánchez y José Morales.
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Facebook 
dice adiós 
a blackberry

México.- Facebook anun-
ció que dejará de brindar 
soporte a su aplicación 
en los teléfonos BlackBe-
rry, con esta medida, los 
usuarios ya no podrán 
conectarse a la red social 
desde la plataforma de la 
firma canadiense.

Al igual que Whats-
App, Facebook sigue los 
mismos pasos y aban-
dona esfuerzos para 
mantener conectadas 
a las personas que aún 
utilizan BlackBerry. Al 
respecto, el fabricante 
de teléfonos se dijo “ex-
tremadamente decep-
cionado” por la decisión 
de Facebook porque “sa-
bemos que hay muchos 
usuarios que aman es-
tas aplicaciones.

“Hemos luchado para 
trabajar con WhatsApp 
y Facebook y hacerlos 
cambiar de opinión, pero 
en este momento, su deci-
sión se mantiene”, publi-
có la empresa en su blog.

BlackBerry invitó a 
sus usuarios para que 
compartieran esa publi-
cación en sus perfiles de 
redes sociales. 

(Agencias)

México.- Las im-
portaciones de 
gas natural de 

Pemex se dispararon 47 
por ciento en el primer 
bimestre de 2016 con-
tra el mismo periodo de 
2015.

A la par, la produc-
ción de gas natural de-
clinó 7.3 por ciento en los 
mismos meses.

La empresa informó 

que en enero y febrero de 
2016 se importaron, en 
promedio, mil 710.1 mi-
llones de pies cúbicos 
diarios del energético.

Este volumen es un ré-
cord nunca antes visto en 
el país, según sus datos 
de años previos, los cua-
les llegan hasta 1990.

Con este gas se abas-
teció 50.4 por ciento de 
las ventas internas del 

energético (al sector 
eléctrico, industrial y 
otros), otro récord nunca 
antes registrado.

A su vez, la extrac-
ción del hidrocarburo 
cayó 7.3 por ciento en el 
primer bimestre de 2016, 
pues en promedio se ob-
tuvieron de los campos 
petroleros mexicanos 6 
mil 143 millones de pies 
cúbicos diarios.

Hace un año
En comparación, duran-
te enero y febrero de 2015 
la extracción promedia-
ba 6 mil 630 millones de 
pies cúbicos diarios.

Por otra parte, la pro-
ducción de crudo se re-
dujo 2.3 por ciento, a 2 
millones 237 mil barri-
les diarios en el primer 
bimestre del año.

Las exportaciones de 

este compuesto cayeron 
49 por ciento en el úl-
timo año, ya que por la 
venta del crudo ingresa-
ron apenas mil 700 mi-
llones de dólares, mien-
tras que el año pasado, 
cuando el crudo ya ha-
bía tenido un descenso 
importante en su precio, 
ingresaron 3 mil 357 mi-
llones de dólares.

(Agencia Reforma)

Rompen RécoRd 
impoRtando gas 
con alza del 47% en el bimestre, la petrolera 
además produjo menos energético

cRisis EN PEmEx

En cifras... 

47%
Alza de importación de gas 

natural en el bimestre

7.3%
Caída de la producción 

nacional

50.4%
Ventas nacionales 

abastecidas con lo importado

49%
Caída de las exportaciones 

del energético nacional
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La energía verde
triunfa en aLemania

Berlín.- La oposi-
ción de los grandes 
usuarios indus-

triales de electricidad es el 
mayor obstáculo al que se 
enfrenta el Gobierno mexi-
cano, y de otros países, 
para materializar la Ley de 
Transición Energética.

Sin embargo, en 2010, el 
Gobierno alemán ideó una 
estrategia para dismi-
nuir esta oposición: libe-
rar parcialmente de esta 
obligación a las empresas 
cuyo consumo energético 
sea más grande y que, por 
la naturaleza de su nego-
cio, tengan que competir 
con compañías extranje-
ras que no están obliga-
das a consumir energía 
renovable.

¿En qué consiste?
El llamado Esquema de 
Compensaciones Espe-
ciales (Besondere Aus-
gleichregelungen) no solo 
consiste en ofrecer a los 
grandes usuarios tarifas 
más bajas por el mayor 
volumen que consumen, 
como ocurre en México, 

sino de liberarlos de la 
obligación de pagar por 
algunos costos asociados 
que encarecen el precio de 
la energía.

Estos incluyen un des-
cuento de 85 por ciento en 
el sobrecargo que pagan 
los usuarios para incen-
tivar el uso de renovables 
(EEG Umlage), que por sí 
solo representa el 21.4 por 
ciento del precio final de la 
electricidad, así como des-
cuentos por concepto de 
transmisión e impuestos.

La Oficina Federal de 
Economía y Control de Ex-
portaciones (BAFA), expli-
ca que, sin estas medidas, 
la competitividad de estas 
empresas caería y muchas 
terminarían por irse del 
país.

La historia
Durante 2010, su primer 
año de operación, 570 em-
presas lograron inscribir-
se en el programa, pero el 
número ha crecido año 
hasta alcanzar 2 mil 26 en 
el 2015.

Thomas Loew, funda-
dor y director del Institute 
for Sustainability, insti-
tución privada alemana 
dedicada a la investiga-
ción, considera que esta 
medida fue acertada y que 
ha ayudado a que la tran-
sición energética avance 
más rápido.

(Agencia Reforma)

La nación ha 
convencido 
a empresas
de producir 
electricidad 
ecológica

Jeff Bezos, el creador
del portal de ventas
en línea.

Fundador
de Amazon,
influencia
mundial
Nueva York.- Jeff Bezos 
está pasando, sin duda, 
por su mejor momento. 
El fundador de Amazon 
acaba de colocarse al 
frente de la clasificación 
anual que publica la 
revista Fortune con las 
figuras más influyentes 
del planeta.

El grupo del top ten 
lo integra también otro 
empresario: Tim Cook, 
consejero delegado de 
Apple, que aparece en 
el quinto just al lado del 
papa Francisco.

Bezos es el nuevo lí-
der de los líderes. Su 
ambición no tiene lími-
tes. El poder de Amazon 
se expande con rapidez 
por todo el planeta.

Lo que empezó como 
un portal para vender li-
bros, discos y productos 
electrónicos por Internet 
es ahora una corpora-
ción inmensa.

(Agencias)


