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•  Se aleja el 
fantasma de un 
Serrano negociado

•  Se fortalece la 
impresión de un 
Chihuahua para

 el PAN
•  Emilio Gamboa 

viene al refuerzo 
con empresarios

nos 
habla 
sobre...

1C        

cancha

agarrón
adelantado
América y Monterrey, los 
dos mejores equipos del 
torneo, empatan a tres 
en vibrante partido de 
cara a la Liguilla
de la Liga MX

12a

elecciones

Mejores
eMpleos
Coinciden candidatos 
en la urgencia de 
incrementar sueldos
y atraer empresas
que demanden mano
de obra calificada

3a

local

plaCas
hasta junio
El gobernador del Estado 
anunció ayer que el 
programa se extenderá 
hasta la segunda 
quincena del mes 
próximo
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los partidos
cancelaron debate
IEE responsabiliza a los institutos 
políticos que argumentaron falta
de tiempo de los candidatos

aducen carencias técnicas / La mano quE mEcE La cuna 10 y 11a

La imposibilidad de los dos 
debates fue aceptada por los 

partidos”
Arturo Meraz

Consejero presidente del IEE

Tiene (Serrano) miedo a 
debatir porque sabe bien que 

como alcalde no cumplió con sus 
obligaciones y como legislador dejó 
mucho que desear”

José Luévano
Dirigente estatal del PAN

La decisión se basó en que 
la Cámara de la Radio y 

la Televisión afirmó no tener la 
las condiciones técnicas para 
transmitirlo, lo cual me parece un 
condicionamiento inadmisible para 
el derecho a la información“

Javier Corral
Candidato del PAN

La cancelación del debate 
muestra el tamaño del miedo 

de Enrique Serrano y Javier Corral, 
pero estoy a sus órdenes para cuantos 
debates quieran... que no le saquen”

Chacho Barraza
Candidato independiente

Pide comunidad internacional
justicia Para Yesenia Pineda

PAolA GAmboA

La indignación que ocasionó 
en la localidad el fallecimien-
to de la joven Yesenia Pineda 
Tafoya, a causa de posibles ne-
gligencias médicas, catapultó 
la indignación social a niveles 
internacionales.

Desde el jueves pasado fa-
miliares Yesenia, quien murió 
el pasado 14 de marzo, subieron 
una petición de justicia a la pági-
na change.org, con la que buscan 
que la población local e interna-
cional firme y de esa manera lo-
grar la celeridad de la autoridad 
en la resolución del caso.

En esta petición se expo-
ne parte de la historia del caso 
de Yesenia, quien comenzó su 
martirio el 26 de marzo del 2015 
en el Hospital de la Mujer de 
Ciudad Juárez, durante el alum-
bramiento de su pequeña hija.

SE unEn a pEtIcIón /13a

RIcaRdo ESpInoza

chihuahua.- Mientras que 
los candidatos a goberna-
dor de la mayoría de los 

partidos políticos condenan la 
cancelación del debate a candi-
datos a gobernador, el presidente 
del IEE, Arturo Meraz, afirmó que 
fue un acuerdo aprobado por los 
institutos políticos, debido a pro-
blemas de falta de tiempo. 

Meraz González dijo que en 
el debate inciden varios facto-
res, además de que la ley obliga 
a un solo ejercicio de este tipo, 
pero fue el consejero Gilberto 
Sánchez quien había planteado 
dos, uno en Chihuahua y otro en 
Juárez, debido a la magnitud de 
las dos urbes del estado.

Recordó que en elecciones 
anteriores se realizaban dos 

debates, pero las elecciones te-
nían una duración de 90 días, 
mientras que ahora son de 60.

El consejero advirtió que para 
que un candidato a gobernador 
mueva las fechas de su agenda y 
se prepare para debatir se puede 
llevar tres días, y con dos debates 
son seis, que representan el 10 
por ciento de la campaña.

Por otra parte, estaban las 
condiciones técnicas, como las 
preguntas, los temas, el mode-
rador y luego hubo partidos que 
observaron la falta de concisio-
nes para su realización, lo que 
generó que ante la disyuntiva 
las fuerzas políticas vieron los 
problemas de la fecha, la hora, 
el lugar, los notables que ela-
borarían las preguntas, la tele-
visión y las estaciones de radio 
que transmitirían la señal.

27 de marzo de 2015

18 de febrero

En mayo del 2015

29 de febrero

11 de febrero

17 de febrero

Tras dar a luz, sufrió un des-
garro de cuarto grado; su 
herida fue suturada pero 
quedó una conexión entre su 
vagina y el recto, ahí empeza-
ron las complicaciones

Pese a contar con un diag-
nóstico de sepsis peritoneal y 
neutropenia, tardan un día en 
realizar un lavado peritoneal 
y una nueva colostomía. No 
le suministran medicinas

La madre de Yesenia
interpuso denuncia
en la PGR, la Fiscalía
y la ComisiLón Estatal
de Derechos Humanos
por negligencia médica

Le escribe una carta al direc-
tor del hospital en la que le 
dice que “tengo peligro de 
muerte por falta de medica-
mentos que no se me han 
proporcionado”

En el Hospital General
de Chihuahua la internan 
para cerrarle una colostomía; 
la cirugía también resultó 
fallida

Pierde
la batalla
por su vida

Tras la presión de la madre,
le revisan la cirugía, le retiran 
dos puntos y sus intestinos 
estallan. Su cuerpo se conta-
minó con su propia sangre
y líquidos

14 de marzo

¿a quién asiste la razón?

Es vergonzoso lo que hace 
la autoridad electoral, se 

instalan miles de casillas y se 
convoca a miles de ciudadanos 
para ser funcionarios de casilla… 
pero no pueden organizar uno ni 
dos debates”

Cruz Pérez Cuéllar
Movimiento Ciudadano

“El IEE demostró que no hay 
piso parejo”

Javier Félix Muñoz
Morena

“Debieron ser tres 
debates y cancelar uno 

de los dos programados es una 
irresponsabilidad y una falta de 
sensibilidad”

Jaime Beltrán del Río
PRD

Yo voy a donde sea, más que 
concurso de oratoria (como 

el debate) los chihuahuenses 
estarán tomando la decisión de 
elegir gobernador”

Enrique Serrano
Aspirante tricolor

ÚltiMo día
de roCk

Con Molotov como 
exponente principal,

se clausura hoy
el JRZ Music Fest 

burritos
¡de a Metro!
Siguiendo la tradición familiar, 
doña Socorro los prepara 
gigantes y con gran sabor
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AngélicA VillegAs

J uegos de futbol, vo-
leibol y basquetbol 
fueron el atractivo 

principal durante ayer en 
el oratorio Lupita, mien-
tras una banda de rock 
interpretaba melodías de 
diferentes géneros. 

La experiencia de 
convivir con jóvenes de 
la misma edad en acti-
vidades recreativas y de 
reflexión fue una las ra-
zones por las que Diana 
Cho, originaria de Los 
Ángeles, California, acu-
de anualmente a la Fiesta 
Inspectorial de Oratorio 
(FIO), por segunda oca-
sión en Ciudad Juárez. 

La joven de 21 años in-
dicó que es el tercer año 
que participa en estas re-
uniones, así como fue vo-
luntaria en Ciudad Juárez 
durante un año, a pesar 
de la ola de violencia que 
se desató en esta frontera. 

“La experiencia fue 
muy buena. Es un am-
biente que tiene muchos 

jóvenes, que tiene as-
pectos de espiritualidad, 
hay muchos amigos. 
Este año quería buscar a 
gente. Somos siete de Los 
Ángeles. Conozco gen-
te que son mexicanos o 
latinos y me preguntan 
que si está violento y sí 
es peligroso, pero tam-
bién Los Ángeles. Aquí 
es una ciudad muy bo-
nita y tiene muchísima 
potencia”, comentó. 

10 delegaciones
Jesús García, director de 
comunicación social de 
los grupos salesianos del 
norte y centro de México, 
dijo que en esta ocasión 
participaron jóvenes de 
10 delegaciones prove-
nientes de diferentes 
ciudades como Tijuana, 
Mexicali, Nogales, Ciu-
dad Acuña, Tlaquepa-
que, Irapuato, Los Mo-
chis, León, además de Los 
Ángeles y San Francisco. 
Comentó que los orato-
rios tienen la intención de 
que los jóvenes cuenten 

con un espacio en donde 
desarrollarse en relacio-
nes humanas, en valores, 
en las áreas académicas, 
deportivas, culturales y 
artísticas. 

“Este evento se vie-
ne desarrollando desde 
hace 20 años. Este año 
tocó aquí porque la dele-
gación salesiana de Juá-
rez está cumpliendo 25 
años”, agregó. 

El director de Desarro-
llo Juvenil del Norte, Juan 
Carlos Quirarte, refirió 
que el encuentro inició 
desde el pasado jueves, 
en el oratorio Lupita, 
como parte de los festejos 
por su 25 aniversario. 

Refirió que las edades 
de los jóvenes participan-
tes oscilan entre los entre 
los 15 y 25 años de edad; 
sin embargo, también 
intervienen padres de fa-
milia de las colonias don-
de se realice el FIO. 

Manifestó que el en-
cuentro tiene el propósi-
to de que los menores se 
participen en actividades 
para mejorar su desarro-
llo personal y educativo, 
además que tiene una in-
tención preventiva. 

El cierre del evento 
será hoy en el oratorio 
Don Bosco, ubicado so-
bre la calle Isla Terrano-
va #5551, de la colonia 
Fronteriza Baja, a las 2:15 
de la tarde, con la pre-
miación de los concur-
santes y ganadores. 

Felipe Sandoval, 21 
años, de la delegación de 
Ciudad Juárez, comentó 
que le gusta la conviven-
cia entre jóvenes de su 
edad, además de que es 
una oportunidad de co-
nocer más personas. 

De igual forma, Cris-
tian Hernández, de 24 
años, dijo que acudió al 
primer FIO en el pasado 
2009, a la ciudad de Los 
Mochis, Sinaloa, en donde 
logró hacer amigos para 
los próximos eventos. 

Mientras que Anayan-
ci Chávez, de 22 años, es 
originaria de Los Mochis 
y estuvo como voluntaria 
durante un año en Ciu-
dad Juárez, dijo que estas 
reuniones tienen la inten-
ción también de que los 
jóvenes cuenten con un 
desarrollo espiritual y de 
convivencia social. 
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PAolA gAmboA

El gobernador del Estado 
César Duarte dio a cono-
cer ayer que enviará una 
iniciativa al Congreso del 
Estado para que los le-
gisladores tomen a consi-
deración extender hasta 
el 15 de junio el plazo del 
descuento para el canje de 
placas en todo el estado. 

Esto luego de la gran 
demanda que tuvo Re-
caudación de Rentas en 
ciudades como Juárez, Pa-
rral, Chihuahua y Delicias.

“He tomado la decisión 
de enviar una iniciativa 
al Congreso del Estado 
este lunes, para que en 
caso de contar con el res-
paldo de los legisladores 
locales, de inmediato se 
haga una reforma al mar-
co jurídico y se pueda ex-
tender el plazo del canje 
de placas durante todo el 
mes de mayo y hasta el 15 
de junio”, declaró ayer el 
gobernador del estado.

El mandatario dio a 
conocer que hasta ayer 
se realizaron un total de 
921 mil 823 pagos de re-
validación en todo el es-
tado; es decir, cerca del 
60 por ciento del padrón 
de vehículos. En cuanto a 
montos, dijo que han in-
gresado 752 millones 169 
mil 831 pesos. 

A nivel local se dio a 
conocer que cerca del 45 
por ciento del padrón ve-
hicular ha pagado la re-
validación, mientras que 
en Chihuahua se han re-
gistrado poco más de 273 
mil pagos.

Se espera que el lunes 
se dé a conocer si se alar-
ga el plazo del descuento 
para la revalidación vehi-
cular en todo el estado.

Cambio
de placas
hasta junio

Grupo de personas espera 
para realizar el pago.

Fo
to

: A
rc

hi
vo

 /
 N

or
te

La experiencia 
fue muy buena. 
Es un ambiente 
que tiene muchos 
jóvenes, que 
tiene aspectos de 
espiritualidad, hay 
muchos amigos.  
Aquí es una ciudad 
muy bonita y 
tiene muchísima 
potencia”

Diana Cho
VoluntAriA

de los ángeles
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ConvivenCia 
binaCional
Jóvenes salesianos 
se relacionan en áreas 
académicas, deportivas, 
culturales y artísticas

EN cifRAs
Ciudades

Tijuana, Mexicali, 
Nogales, Ciudad 
Acuña, Tlaquepaque, 
Irapuato, Los 
Mochis, León, Los 
Ángeles y San 
Francisco

PAolA gAmboA

Globos, pastel y dulces fue 
lo que llevaron los integran-
tes de los scouts al Hospital 
Infantil para festejar el Día 
del Niño a los menores que 
por alguna razón se encuen-
tran internados.

La tropa scout llegó des-
pués de las 2 pm del sábado 
al nosocomio en el cual ya 
los esperaban los menores 
que tuvieron un momento 
de fantasía y alegría.

“Entre las actividades de 
los scouts está dar servicios 
y hoy por ello venimos al 
hospital. Son niños de 7 a 14 

años quienes vienen a dar 
diversión a otros niños que 
a diferencia de ellos no pue-
den festejar el Día del Niño”, 
explicó Noe Hernández, jefe 
de tropa de los scouts.

La idea era que los me-
nores contagiaran de ale-
gría a otros niños, ya que 
mínimo una vez al año los 
scouts deben hacer labor 
social en asilos, comedores 
u hospitales.

“Los chicos de manda 
hablaron de la fantasía, del 
Libro de la Selva, mientras 
que los de tropa enseñaron 
lo que es la caballería y los 
nudos”, agregó.

Scouts llevan 
alegría a niños

Voluntarios en las instalaciones del Hospital General.
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cArlos omAr 
bArrAnco

¿Qué pasaría si en una 
colonia donde hay pobre-
za extrema se instalaran 
dispensarios especiales 
en los que las personas 
pudieran introducir una 
moneda y recibir en re-
cipientes reutilizables la 
cantidad exacta de pro-
ductos básicos que nece-
sitan, a precios muy por 
debajo de los que hay en 
el mercado? 

¿O si existiera un dis-
positivo que desactiva-
ra la salida del gas, en 
caso de una fuga en el 
bolier, la estufa o el ca-
lentón, y diera una aler-
ta a los vecinos o incluso 
a las corporaciones de 
emergencia?

Estas preguntas se las 
plantearon estudiantes 
del Tec de Monterrey, y el 
resultado fue que crearon 
dos prototipos que fueron 
seleccionados para con-

cursar en el evento Inc 
Monterrey 2016, donde 
serán evaluados junto a 
otros 40 proyectos de dis-
tintas partes el país, todos 
con un enfoque social.

El director de la incu-
badora de empresas del 
Tec de Monterrey cam-
pus Juárez, Carlos Cortés, 
explicó que en total se re-
cibieron 12 proyectos en 
los que participaron 60 
estudiantes. 

Los dos equipos gana-

dores están formados por 
cinco alumnos cada uno, 
mismos que tendrán que 
enfrentarse a participan-
tes de toda América La-
tina los días 17,18 y 19 de 
noviembre de 2016.

Aún falta por ser selec-
cionado un proyecto más 
en el siguiente semestre, 
que también participará 
en el certamen, aclaró.

De acuerdo con lo que 
difunde en su propio sitio 
de Internet (www.incmty.

com) en 2015, el evento 
Inc Monterrey reunió a 
miles de emprendedores, 
inversionistas y organis-
mos clave del ecosiste-
ma emprendedor “para 
compartir conocimiento, 
crear e impulsar empre-
sas e iniciativas de alto 
impacto, con el único fin 
de promover el empren-
dimiento innovador”.

cREAN PROTOTiPOs 
cONTRA lA PObREzA

Alumnos realizan la presentación de sus inventos.
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Realizan 
estudiantes 
del Tec de 
Monterrey
ideas con
enfoque social

El Tec de Monterrey 
campus Juárez 
ganó el primer 
lugar del concurso 
nacional de 
prototipos en sus 
ediciones 2014 y 
2015.

El dATO



NORTEDIGITAL.MX4A DOMINGO 1 DE MAYO DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd.juárez opinión

Lord Feebledick charlaba con su amigo el coronel 
Highrump. Dijo este: “¿Supiste que a lord Grungy 
le hicieron un severo extrañamiento en el Jockey 
Club? Se descubrió que tenía relación carnal con 
su cabalgadura”. Preguntó lord Feebledick: “¿Ye-
gua o caballo?”. “Yegua, naturalmente -respondió 
el coronel-. Grungy podrá ser un poco raro, pero 
pervertido no es”. Don Poseidón y doña Holofernes 
, granjeros acomodados, tenían una hija llamada 
Claribel. La muchacha fue a la ciudad a estudiar 
corte y confección de ropa. Por recomendación del 
padre Arsilio fue admitida en el internado de las 
monjas de la Reverberación, pero antes de entrar 
en la piadosa casa tuvo que demostrar que había 
leído tres libros: “Pureza y hermosura”, de monse-
ñor Tihamér Tóth; “Fabiola”, del cardenal Wise-
man, y “Por un piojo”, de Fernán Caballero. Asi-
mismo se le pidió jurar por la salvación de su alma 
que jamás había posado los ojos en “La dama de 
las camelias”, de Dumas; “Doña Perfecta” de Pé-
rez Galdós, y “Mi vida en un harén”, de lady Barton. 
Pero ¡ah mundo! En una salida para asistir a la ve-
lación del cirio en la iglesia de las Arrepentidas, la 
muchacha vio a un estudiante que después supo 
se llamaba Gualterio Maldes, de ojos negros y za-
patos cafés. Sus miradas se cruzaron a pesar de la 
severa vigilancia de la madre prefecta, y él la si-
guió hasta el templo. Bien habría podido la incau-
ta joven recitar entonces aquella linda copla: “No 
me mires, que miran que nos miramos. / Miremos 
la manera de no mirarnos. / No nos miremos, / y 
cuando no nos miren nos miraremos”. El amoro-
so celo, ya se sabe, es capaz de filtrarse hasta por 
las paredes. Omnia vincit amor, et nos cedamus 
amori. El amor todo lo vence; rindámonos noso-
tros al amor. Eso lo escribió el dulcísimo Virgilio 
en su Égloga décima, verso -no estoy inventan-
do- número 69. Esa misma noche el muchacho 
escaló las tapias de la casa, y en el jardín, bajo la 
luna y sobre un jorongo hecho en Chiconcuac, los 
jóvenes gozaron delicias nunca imaginadas por 
las celosas celadoras. Pero ¡ah mundo! (II). Tan 
pronto el tal Gualterio le robó a la inocente Claribel 
su más íntimo tesoro se burló de ella y no regresó 
más. La infeliz joven rezó triduos, octavarios y no-
venas para pedir el retorno del avieso galán, pero 
sus oraciones no fueron escuchadas. Se angustió, 
y más cuando supo que la semilla que en su seno 
había depositado el maldecido Maldes había ger-
minado. En efecto, Claribel estaba embarazada. 
Le confió su predicamento a la madre superiora, y 
la sor ardió en santa indignación. Le prohibió con-
fesarse con el padre capellán, pues de ese modo 
la falta de cuidado de las monjas quedaría de ma-
nifiesto, y le pidió el jorongo para quemarlo como 
objeto demoníaco, lo cual hizo después de oliscar-
lo a ocultas en su celda, no sé con qué propósito. 
En seguida le ordenó a Claribel que empacara sus 
pertenencias y se largara de la casa. Tras su sali-
da la religiosa asperjó agua de San Ignacio en el 
cuarto que había ocupado la muchacha, a fin de 
expulsar los malos espíritus que había dejado en 
la habitación aquella pecadora. La infeliz regre-
só con sus padres, y entre lágrimas e hipidos les 
contó lo que le había pasado. Luego les dijo con la 
frente baja: “Perdonen que haiga faltado a mis de-
beres de hija”. Don Poseidón y su esposa quedaron 
consternados al escuchar la mala nueva. Pensó él 
en lo que dirían sus amigos; la señora pensó en ir 
a McAllen a comprar la ropita del bebé, y de paso 
algo para ella. Luego tomó la palabra el genitor. 
Con acento severo le dijo a Claribel: “Hija mía: con 
grandes afanes tu madre y yo te criamos desde 
niña. Siempre hemos procurado darte lo que no-
sotros no tuvimos. Quisimos que recibieras la me-
jor educación. Ahora veo con tristeza que de nada 
sirvieron nuestros sacrificios. ¡No se se dice ‘hai-
ga’, desdichada! ¡Se dice ‘haya’!”... FIN.

Lord rarito

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias de la creación del mundo.
Caín era malo.

Abel era bueno.
Caín era un pecador.
Abel era un santo.
Caín estaba lejos de Dios.
Abel estaba siempre cerca de Él.
Caín practicaba el mal.
Abel hacía el bien.
Caín mató a Abel antes de que tuviera hijos.
Por tanto los hombres no descendemos de Abel.
Somos la descendencia de Caín.
Esa es la realidad. 
Ni para dónde hacernos.

¡Hasta mañana!...

“Un pescador sacó en sU red a Una 
bellísima sirena, y de inmediato la 
regresó a las olas”

 Le dije: “¿Por qué, responde,
la volviste al mar? ¿Por qué?”
A lo que le pregunté 
respondió triste: “¿Por dónde?”

El fORO análisis político / participación ciudadana

JAIME GARCÍA CHÁVEZ

e l debate, la deliberación, es 
algo que acompaña a toda 
democracia que se precie de 

estar en un rango aceptable. Algu-
nos analistas españoles consideran 
que es el único postre que dejan las 
contiendas electorales. En nuestro 
país, y la experiencia chihuahuense 
es pionera en la materia, hay temor 
al debate, y los que mayor miedo le 
tienen son, sin duda, los candidatos 
priistas de todos los niveles y con-
fines de la nación. El autoritarismo 
que los caracteriza aún los man-
tiene en cierta inercia, contraria a 
la confrontación pública de ideas y 
proyectos.

En una larga etapa consideraban 
innecesario hacerlo; ni a las simples 
mesas redondas que se celebraban 
en las instituciones educativas 
asistían a fijar postura, a someter-
la al contraste que puede generar 
una polémica. Estaban arriba y no 
tenían por qué descender a ver a los 
mortales. Lejos están, aun ahora, de 
entender que el debate entre candi-
datos es necesario, que hacerlo de 
cara a la sociedad es indispensable 
y, lo más importante, ver a los can-
didatos practicando este ejercicio 
no es su prerrogativa, es el derecho 
de la sociedad a estar enterada para 
tener, así sean los rudimentos, de 
un futuro voto racional e informado.

Los debates entre candidatos 
tienen una corta historia en el país. 
Los primeros que se celebraron se 
ubican a principios de los años 90, 
de tal manera que son de corta edad 
y regateada existencia. Cuando en 
otros países esto tiene carta de ciu-
dadanía y una historia larguísima, 
aquí seguimos únicamente tenta-
leando con la posibilidad de abrir al 
conocimiento público el perfil, las 
ideas, los proyectos, las habilidades 
y conocimientos de quienes buscan 
el voto en una contienda.

Señalé que somos pioneros, no 
como el lugar común, muy provin-
ciano, de querer enmarcar en Chi-
huahua el origen de la democracia. 
Al respecto les comparto una discu-
sión que mantuve con Porfirio Mu-
ñoz Ledo en torno a cuál fue el pri-
mer debate habido en el país, ya que 
ambos, cada uno en su lugar, pasó 
por esa experiencia. Muñoz Ledo 
afirma que el primero fue en Gua-
najuato, en 1991, siendo él candida-
to a la par que Vicente Fox y Ramón 
Aguirre. En efecto, al evento acudie-
ron el panista y el perredista, mas 
no así el candidato oficial, Ramón 
Aguirre, que supuestamente ganó 
la elección pero jamás ocupó el car-
go. Ramoncito, como se le conocía, 
creyó que no tenía necesidad de po-
lemizar, ya que lo apoyaba todo el 
aparato que en aquel entonces ca-
pitaneaba Carlos Salinas de Gorta-
ri. Y así lo hizo, estuvo ausente. Y el 
ingenio de Porfirio y la aceptación 
de Vicente los llevó a colocar un 
monigote en la mesa de los debates 
para subrayar el pánico que en todo 
priísta despierta tener que confron-
tarse en público. Ese fue el primer 
debate en la versión muñozlediana.

Por mi parte defiendo que el pri-
mero se celebró en la elección de 
gobernador de 1992, aquí en Chihu-

ahua. Los hechos son sencillos: el 
Consejo Coordinador Empresarial 
convocó a los candidatos y todos 
aceptamos: Jesús Macías Delgado 
(†), del PRI; Francisco Barrio Terra-
zas, del PAN; Rubén Aguilar Jimé-
nez, del CDP; y el que esto escribe, 
que abanderé a un PRD que des-
pertaba entusiasmo como propues-
ta por aquellos años. Expusimos 
frente a un nutrido y representativo 
auditorio, se radiodifundió, la tele-
visión y los medios impresos infor-
maron con buena calidad del suce-
so. Para mí este fue el primer debate, 
por una razón suficiente: estuvimos 
todos y además presentamos plata-
formas, confrontamos, reconveni-
mos, y quien ganó fue la sociedad 
que se informó. La historia ya la 
saben: el PRI perdió la elección, la 
izquierda perredista ganó espacios 
y Jesús Macías pasó a un ostracis-
mo que prácticamente se prolongó 
hasta sus últimos días de vida. Des-
pués vino el primero nacional en 
1994, que habiéndolo ganado Diego 
Fernández de Ceballos, se ocultó, 
desaprovechando la oportunidad, 
al parecer intencionalmente para 
favorecer a Ernesto Zedillo.

En realidad, cuál fue el primero 
o el posterior, sale sobrando. No se 
trata de un ejercicio de vanidades. 
Lo que sí quiero afirmar es las resis-
tencias, a casi 25 años de estos su-
cesos, a practicar y poner en escena 
estas acciones creadoras de bienes 
públicos. No quiero pasar de lado 
que en la visita que hizo Enrique 
Krauze a la campaña perredista 
abonó la idea del debate necesario 
en todo proceso electoral, a partir de 
subrayar de que no es una prerroga-
tiva del candidato sino un derecho 
social. La cultura democrática se 
fortaleció con leyes que se origina-
ron en propuestas de aquel PRD, la 
obligación de celebrar uno o más 
debates de cara a la sociedad. Pero 
una vez más, la ley no tiene la vir-
tud de crear la realidad y, especial-
mente los candidatos priistas, han 
encorsetado el debate, cuando no 
pueden evitarlo, a simples rituales 
hiperreglamentados en los que no 
desean que los principales conten-
dientes se toquen ni con el pétalo 
de una rosa. Ya no se diga el control 
que le imprimen a los medios para 
que no se difunda, las tortuosas 
negociaciones para reducirlo a la 
nada, y cuanta cosa se pueda ima-
ginar con tal de evitar una disputa 
de cara a la sociedad.

Obviamente que el debate lo de-
sea más quien tiene mayores dotes 
en las artes de la oratoria o la retó-
rica. Pero está visto que esa es una 
ventaja indiscutible pero limitada, 
por varias razones: el ciudadano 
sabe valorar con mayor integrali-
dad el talante mismo de quien pole-
miza, su historia personal, los resul-
tados que ha presentado, el manejo 
de los problemas y las soluciones, 
y la autenticidad que transpira y 
se siente, porque hay que decirlo, 
que las mismas palabras dichas 
por dos personas pueden conducir 
a conclusiones encontradas. Se da 
el caso de que le creen a uno y no al 
otro. Es uno de los viejos temas de la 
retórica aristotélica que sigue cau-
sando dolores de cabeza a los inves-

tigadores.
Por otra parte, y eso es esencial, 

el debate no se “gana” en el momen-
to mismo del debate, sino después, 
en el efecto que los grandes medios 
de comunicación logran colocar a 
través de los persuasores y que pue-
den generar la idea de que el “gana-
dor” perdió, o de que el “perdedor” 
se alzó con la victoria. Esto lo saben 
todos los que tienen oficio en la po-
lítica y obviamente los estrategas de 
los medios de comunicación. Siem-
pre he pensado que un debate no 
es para hacer garras al adversario, 
ni siquiera para ganarle, sino para, 
mediante la controversia, generar 
los porqués de emitir un voto a fa-
vor de un partido o un candidato. 
Así lo sostuve en mi participación 
de 1992, y sin regodearme de nada, 
estoy satisfecho con el desempeño 
que tuve; pero de todas maneras la 
votación no me favoreció con más 
del 2%. En cambio, en las urnas, 
Francisco Barrio, gran orador pero 
no polemista, se alzó con la victoria. 
Únicamente quiero decir que el de-
bate puede dar algo pero no definir 
necesariamente el resultado electo-
ral; además la coyuntura en la que 
se dé es variable y de consecuen-
cias insospechadas en cada caso.

Lo que sucede hoy en la elección 
chihuahuense es francamente gro-
tesco. Un órgano electoral que le hace 
el favor al PRI para escabullir el bulto 
del debate: quiere solo uno, acotado y 
tardío. Casi sólo les falta anularlo. Los 
principales contendientes (hay unos 
que no tienen peso), advierten sus 
potencialidades: Javier Corral, con 
todas las de ganar por su facilidad 
parlamentaria probada, y la autori-
dad moral que deviene de la lucha 
anticorrupción de los últimos dos 
años, aquí en nuestra tierra. Enrique 
Serrano, no obstante haber pasado 
por dos cámaras congresionales, se 
le desconocen sus aptitudes en esta 
materia –como buen priista, el sigilo 
y la mudez lo definen– y jamás podrá 
presentarse ante los chihuahuenses 
con una brizna de moralidad, si nos 
hacemos cargo de sus orígenes en el 
duartismo. No está cojo, desde lue-
go, pero en un debate abierto casi no 
tiene nada qué hacer, aunque un día 
después los medios hasta lo presen-
ten como el Churchill chihuahuense. 
El tercero, que algo podría hacer –lo 
dudo–, es el hombre Cparmex, José 
Luis Barraza: al parecer sólo sabe la 
canción de la partidocracia y no ha 
dado muestras de ser un indepen-
diente esencial. Cierto, no proviene 
de ningún partido en esta elección, 
pero esa fue mercancía que se con-
sumió en la primera semana navide-
ña de su aparición.

El órgano electoral y los partidos 
hoy están en deuda con los ciudada-
nos de Chihuahua. El primero debe 
acatar la ley, no escamotearla; los 
segundos, prodigar el suceso como 
algo importante, ineludible. Pero he 
aquí que se mueven como una tor-
tuga, y no de esas que le ganaban la 
carrera al mismísimo Aquiles. ¡Ha-
brase visto!

Miedo al debate
Ernesto Zedillo, Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtemoc Cárdenas en 1994.
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E ntre la bruma densa que 
cubre gran parte del es-
cenario político electoral 

estatal sobresalen dos aspectos 
que se vienen despejando con 
bastante certeza hacia el 5 de 
junio. Ambos temas, sin duda, 
son de lo más importante entre 
todo lo que ocurre. Hay un terce-
ro al que quizá le faltan horas de 
maduración para arribar a con-
clusiones definitivas sobre su 
destino.

El primero es la gubernatura 
con Enrique Serrano como can-
didato del PRI y varios partidos 
nano (llamados nano porque 
son microscópicos en cantidad 
y en calidad, en autoridad y ca-
lidad moral), el segundo es la 
Presidencia municipal de Chi-
huahua con Lucía Chavira como 
cabeza del proyecto tricolor, y el 
tercero es, desde luego, Ciudad 
Juárez, con los cuatro actores 
principales: el propio candida-
to a la gubernatura, el aspirante 
priista Héctor “Teto” Murguía, la 
abanderada del PAN a presiden-
ta Victoria “Vicky” Caraveo y el 
independiente Armando Caba-
da Alvídrez.

Vistazo rápido en retrospectiva: 
de Serrano se había insistido 
durante la víspera que estaba 
llegando a la campaña electoral 
negociado para perder debido a 
que en Los Pinos tienen una fac-
tura de pago para Gustavo Made-
ro Muñoz por entregarse al presi-
dente de la República con aquel 
polémico Pacto por México que le 
dio a Enrique Peña Nieto el oxíge-
no suficiente para reforzar el dé-
bil inicio de su régimen.

Inicialmente fue mencionado el 
propio Madero como candida-
to del PAN a la gubernatura de 
Chihuahua. De repente apareció 
en todas las encuestas. Termi-
nó cayendo más abajo del suelo 
cuando sufrió aquella sonorosa 
traición de su pupilo Ricardo 
Anaya en la dirigencia nacio-
nal del PAN al rechazarlo como 
coordinador parlamentario en 
la Cámara de Diputados. Sus bo-
nos quedaron pulverizados.

Después Madero movió las cuer-
das necesarias para convertir 
a Javier Corral en candidato 
del PAN y a José Luis “Chacho” 
Barraza en candidato indepen-
diente. En el blanquiazul se 
deshicieron del candidato más 
fuerte en las encuestas, Juan 
Blanco Zaldívar, y para Barraza 
perfilaron la maquinara pesada 
de superempresarios que repre-
sentaron hasta ese momento las 
columnas vertebrales financie-
ras de Acción Nacional.

Esos movimientos algo torpes, 
por burdos, significaron las pri-
mera señales de tranquilidad en 
el cuartel de Serrano.

De Chihuahua capital ha preva-
lecido la certeza de la confron-
tación, las deslealtades y los 
enojos entre los propios grupos 
priistas. En esas condiciones 
obtuvo la candidatura Lucía 
Chavira y esas condiciones de 
gran desconfianza permanecen 
hacia los operadores de Palacio 
de Gobierno y viceversa.

La capital del estado es conside-
rado foco rojo para el PRI esta-
tal, pero sus más encumbrados 
analistas en materia de alcaldía 
sorprendentemente no le ven 
peligro para la gubernatura.

El caso Juárez, tercero en la re-
flexión, empezó también con in-
confundibles olores a traición, 
específicamente por la incur-
sión del conductor televisivo Ar-
mando Cabada como candidato 
independiente.

Las figuras de Polo Canizales, 
Víctor Valencia de los Santos 

y Rodolfo “El Güero” Martínez 
como operadores principales de 
Armando le ocasionaron a Teto 
una peritonitis aguda que le in-
vadió todo el cuerpo al punto 
de la fatalidad. La vesícula bi-
liar no estalló porque ya la tiene 
bien entrenada.

No podía creer Murguía en otra 
cosa que no fuera la traición 
porque venía de ser derrotado 
en la candidatura a gobernador 
por Serrano y desde el cuartel 
de este eran enviadas señales 
bastante obscenas, mismas que 
fueron puntualmente devueltas 
con gestos incontrovertibles de 
voto cruzado. La mala relación 
no ha cambiado y quizá no cam-
bie en esta y otras vidas: ambos 
se acusan de lo mismo en el te-
rreno personal y como adminis-
tradores de recursos públicos, 
pero a estas fechas las cosas han 
cambiado en el fondo, en la for-
ma solo un poco, pero en el fon-
do es otra historia.

 
Arturo Zamora Jiménez es sena-
dor por Jalisco y secretario de Ac-
ción Electoral del PRI. Estuvo con 
César Camacho en la dirigencia 
nacional tricolor y fue ratificado 
por Manlio Fabio Beltrones.

El alto funcionario partidista ha 
estado en Chihuahua tres veces 
durante las últimas semanas, 
supervisando la campaña por la 
gubernatura.

Los reportes que ha llevado al Co-
mité Ejecutivo Nacional son cla-
ros: el PRI en Chihuahua ya tiene 
listo el 100 por ciento de los repre-
sentantes generales de casilla y el 
90 por ciento del ejército jurídico 
que se encargará de proteger su 
campaña en todo el estado.

Obviamente no es Zamora el que 
ha hecho la chamba de campo, 
sino toda la estructura del PRI 
en el estado y una gran cantidad 
de supervisores, delegados es-

peciales y asesores de distintas 
partes de la república que a su 
vez son vigilados por una espe-
cie de “auditores políticos”, para 
verificar que hagan realmente 
su trabajo y no se conviertan en 
“turistas electorales”. Amén de 
“supervisores” de Gobernación, 
el Cisen, inteligencia del Gobier-
no estatal, etc.

“Es obvio cuando hay simula-
ción con ganas de perder una 
elección. Toda esa estructura 
deja de operar. Hoy es todo lo 
contrario, Manlio Fabio quiere 
ganar la gubernatura, el Comité 
estatal también y los principa-
les equipos, no todos, del PRI 
en el estado, quieren ganar la 
gubernatura… por supuesto, el 
gobernador Duarte”, dice uno de 
los grandes conocedores de la 
historia priista en esta materia.

Todo ello documenta que no 
hay gubernatura negociada y 
que Serrano está respaldado por 
todo el poder tricolor para hacer-
se del Gobierno estatal.

Quedaban resquicios de duda 
por el comportamiento del PRD 
y su candidato perfilado por Pa-
lacio. La famosa Tía Tencha ha 
sido separada de las negociacio-
nes por incrementar el costo de 
su aportación a la causa tricolor.
Rapidito operadores de Palacio 
le dejaron clara la postura de no 
pagar dos pesos por lo que vale 
50 centavos. De pasadita le es-
tán desactivando a uno de sus 
operadores, el diputado candi-
dato a la alcaldía de Nuevo Ca-
sas Grandes Javier Mendoza.

La Contraloría federal, la Contra-
loría estatal y la Auditoría Supe-
rior del Estado han descubierto 
manejos irregulares multimillo-
narios de Mendoza como exal-
calde de Casas Grandes. Debe 
reintegrar más de 3 millones de 
pesos por obras que no llevó a 
cabo y ofrecer una serie de expli-
caciones sobre la deuda pública 

de Casas Grandes que fue dejada 
en su administración en 18 millo-
nes de pesos; poco para los 2 mil 
de Juárez o los 25 mil millones del 
estado, pero muchos para un pue-
blo como Casas Grandes.

La cerrazón y ambición de la Tía 
Tencha está teniendo un alto 
precio.

Un par de docenas de empresa-
rios están siendo convocados 
para “demostrar” también su 
respaldo a la campaña por la 
gubernatura; entre ellos nada 
más y nada menos que Rodolfo 
Martínez –que en Juárez apoya 
al independiente Cabada– y los 
hombres chihuahuitas del dine-
ro que forman parte de la mesa 
de los martes.

La convocatoria fue encargada 
al alcalde suplente y millone-
ta de las carnes frías, Eugenio 
Baeza, pero la cena tiene como 
platillo principal al coordina-
dor parlamentario del PRI en el 
Senado, Emilio Gamboa, quien 
indudablemente llega a verifi-
car el tamaño del amor que ese 
par de docenas de empresarios 
le tienen al PRI. El evento será el 
miércoles próximo en las insta-
laciones de Bafar.

 
El caso Chihuahua capital es 
completamente distinto para el 
PRI. Los analistas tricolores ase-
guran que toda las señales son 
de derrota; desde las supues-
tas encuestas cuchareadas que 
le dan de cuatro a 10 puntos de 
ventaja al PAN hasta la inmovi-
lidad de la burocracia estatal en 
la causa de la candidata priista 
Lucía Chavira.

Ningún opinador objetivo se-
para los distintos graves pro-
blemas sociales que sufren los 
habitantes capitalinos de la 
campaña electoral. Fotomultas 
y la crisis en el transporte pú-
blico no tienen solución, porque 

dentro del mismo PRI hay quie-
nes están interesados en que el 
conflicto se mantenga.

Mirone sabe que Palacio no está 
nada conforme con los fuertes 
posicionamientos lanzados en 
esos y otros temas por la candi-
data del PRI a la alcaldía.

Tampoco es secreto que gran 
parte de la buena armonía entre 
Palacio y el Congreso del Estado 
no sería posible sin la evidente 
alianza pactada con los líderes 
parlamentarios del PAN, César 
Jáuregui y precisamente la hoy 
abanderada azul a la alcaldía 
–diputada con licencia– María 
Eugenia Campos. Existe mayor 
entendimiento, por ejemplo, con 
ellos, que inclusive con algunos 
diputados del PRI como Daniel 
Murguía y Laura Domínguez, per-
manentes opositores de su jefe le-
gislativo, Rodrigo de la Rosa.

El equipo de Lucía Chavira, co-
mandado por el baecismo, no 
está atenido al apoyo de Pala-
cio, tiene su propia gran estruc-
tura electoral que ha mostrado 
resultados exitosos, pero que-
da la duda si ese equipo tendrá 
el estómago para mantener la 
búsqueda de su triunfo y llevar 
como mancuerna por la guber-
natura a Enrique Serrano. Las 
señales son muy confusas en 
ambos sentidos: del baecismo 
hacia el serranismo y del serra-
nismo hacia el baecismo.

 
En Juárez han disminuido las 
aguas de la desconfianza entre 
los equipos de Teto Murguía y los 
de Serrano, una vez obligada la 
salida de Víctor Valencia como 
coordinador tácito de la campaña 
electoral del candidato indepen-
diente, Armando Cabada.

Las dudas quedaron casi por 
completo despejadas con la mo-
vilización extraordinaria de mi-
les de priistas para el inicio de la 
campaña de Teto. Una marcha 
de ese tamaño no se observaba 
desde las “hazañas” panistas 
del 83, 86 y aún el 92. El evento 
se logró gracias a la sintonía en-
tre ambos equipos.

Los analistas tricolores están 
considerando que el PRI debe 
ganar en Juárez dos o tres a uno 
para suplir las grandes defi-
ciencias en Chihuahua capital, 
Cuauhtémoc, Delicias y Parral, 
donde se darían de santos con 
ganar por unos cuantos votos.

La supuesta entrega tricolor de 
una diputación plurinominal 
a Víctor Valencia para aban-
donar a su compadre Cabada 
no tiene contento ni a Serrano 
ni al  gobernador Duarte ni al 
propio Teto Murguía, pero fue 
considerado como un sacrificio 
necesario para retirar todas las 
amenazas especialmente hacia 
el proyecto por la gubernatura.

En Juárez, el PRI–Palacio tiene 
trabajado hasta al PAN. Ya hemos 
dicho que Vicky Caraveo ha opta-
do por crear su propia estructura 
electoral debido a que no confía 
en el PAN que la ha dejado sin 
spots y sin publicidad general. 
Ese terreno lo dejó debidamente 
entregado el exdirigente estatal 
blanquiazul, hoy autocolocado 
en el primer lugar de la lista plu-
rinominal de candidatos a dipu-
tados, Mario Vázquez.

La campaña general apenas ha 
empezado; deben esperarse las 
naturales sacudidas de quienes 
van a la zaga y aun de quienes 
van adelante para mantenerse 
en la primera posición. La pe-
lícula, por lo tanto, puede cam-
biar. 30 pueden ser pocos para 
algunos pero pueden ser inter-
minables para otros. Seguire-
mos la revisión de cerca.

 Se aleja el fantaSma de un Serrano negociado
 Se fortalece la impreSión de un chihuahua para el pan
 emilio Gamboa viene al refuerzo con empreSarioS

cd. juárEz comunidadcd.juárEzopinión´
balcón Don Mirone

Enrique Serrano, aspirante del PRI.

Víctor Valencia, exadministrador de Sedesol.

Arturo Zamora Jiménez, senador por Jalisco.

Javier Corral, candidato del PAN a la gubernatura.
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Paola Gamboa

Más de 120 pacientes al día son los que 
atiende Noé de manera gratuita en el 
Centro de la cuidad, lo cual lo ha con-
vertido en el héroe de los adultos ma-
yores que a diario acuden a la Plaza de 
Armas. 

Noé Aldama tiene 28 años, y debido 
a la falta de empleo en la rama de enfer-
mería decidió desde hace un año ejer-
cer su profesión en la Zona Centro. 

A diario previene infartos de perso-
nas adultas, checa presión y estabiliza 
a personas con crisis o que sufren algún 
desmayo. 

“Lo hago porque amo la enfermería 
y no ejercer me estaba deprimiendo. 
Aquí no gano dinero, pero sí pacientes 
que ya después de que los ayudo vienen 
y me dan las gracias por haberlos aten-
dido gratis. Ese es el mejor sueldo”, ex-
presó el joven. 

El joven enfermero llega al Centro de 
la ciudad desde las 9 de la mañana y 
concluye sus labores hasta después de 
las 6 de la tarde.

En días buenos llega atender poco 
más de 120 pacientes y cuando es poca 
la gente solo son menos de 100.

Para realizar las atenciones lleva 
consigo un barómetro, un estetoscopio 
y guantes de látex.

“Mi motivo para realizar esta activi-
dad es ayudar al prójimo, ahorita la si-
tuación económica está difícil, aunque 
los pacientes vayan a una farmacia de 
las más económicas de cualquier modo 
gastan y les representa un gasto ir, por 
eso cuando yo los atiendo ellos se sien-
ten agradecidos y acceden a que se les 
atienda”, mencionó.

Quienes deseen ser atendidos por 
Noé solo deben de buscarlo en la Pla-
za de Armas o atrás de la Catedral en el 
Centro de la ciudad. 
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Noé revisa la presión de uno de sus pacientes en la Plaza de Armas.
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He luchado con muchas 
cosas, hay quienes 
piensan que los voy a 

asaltar o que no soy enfermero, 
pero cuando otros ya pacientes les 
dicen que sí los atiendo bien y que 
sirvo para esto acceden, y hasta 
ya después vienen solos a dar las 
gracias”

Noé Aldama
enfermero

Paola Gamboa

una de las principa-
les características 
de Ciudad Juárez 

en cuestión de gastronomía 
son los burritos, los cua-
les para muchos juarenses 
son el alimento favorito por 
su precio, su practicidad o 
simplemente por su sabor. 

Sin embargo, en la ciu-
dad existe un puesto de 
burritos que rebasa las 
expectativas de todos los 
que han probado uno, se 
trata de los burritos gigan-
tes de doña Socorro, quien 
en una tortilla de harina 
de un metro deja su sabor 
y tradición familiar. 

Es receta familiar
“Son burritos gigantes, de 
cualquier guisado, rojo, 
verde, chicharrón, asado, 
frijoles con queso o del que 
usted quiera”, dice Socorro, 
mientras extiende en un 
comal gigante la tortilla, la 
cual es hecha al momento. 

El sabor y el tamaño de 
la tortilla vienen de un es-
tilo familiar, ya que doña 
Socorro asegura que desde 
que era niña las tortillas de 
harina en su casa se hacían 
de ese tamaño.

El negocio se localiza 

en el mercado de Infonavit 
Casas Grandes, frente a la 
escuela Ramona Soto Gon-
zález, donde desde hace 21 
años se ha establecido el 
negocio el cual ha permi-
tido a doña Socorro sacar 
adelante a sus hijas.

“Estamos aquí sábado 
y domingo, los burritos 
cuestan 50 pesos de cual-
quier guisado. Desde que 
llego ya me está esperan-
do la gente y en ocasiones 
hasta fila se hace por uno 
gigante o uno de tamaño 
normal, que también ven-
demos”, agregó.

Para poder prepararlos 
Socorro compra 45 kilogra-
mos de harina.

También prepara los 
guisados, y cuando el 
cliente llega se hace la tor-
tilla, ya sea de 30 centíme-
tros o de a metro.

La mayoría llevan bu-
rritos en tamaño normal, 
pero también están aque-
llos que se aventuran a co-
merse solos un burrito de 
tres guisados de un metro.

“Tengo un joven que se 
come tres gigantes, pero 
hay quienes compran solo 
uno y lo dividen y hacen 
el desayuno familiar, se 
le pone el guisado que el 
cliente pide”, agregó.

¡pARA TRAgONEs!
en su puesto de Infonavit 
casa Grandes, doña Socorro 
satisface el antojo de familias 
enteras y de temerarios 
con burritos de un metro 
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Aquí se hace 
la tortilla, 

ese es el secreto, 
yo hago todo y mis 
ayudantes solo 
sirven y hacen lo 
que falta. Tenemos 
muchos años en 
este negocio y no 
dejaría de hacer 
mis burros”

Socorro

ATiENdE gRATis
EN EL cENTRO
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Paola Gamboa

más de 150 niños y estudiantes 
del instituto Kurowi presenta-
ron la segunda exposición de 

pintura del ciclo escolar en el centro co-
mercial Las Misiones. 

Las pinturas fueron elaboradas por los 
estudiantes durante un mes, con la inten-
ción de dar un regalo a las mamás. 

Ivonne González, encargada del taller 
de pintura de Kurowi, dio a conocer que la 
exposición que se realizará durante todo 
el fin de semana sirve para incentivar a 

los menores a que sigan incursionando 
dentro de la pintura.

“Es una exposición para seguir incen-
tivado a los menores, a ellos les gusta que 
sus mamás vean las pinturas, que sepan 
que son de ellos, y al llevarlos a Las Mi-
siones se cultiva un poco el espíritu de los 
menores”, dijo González.

Es la segunda vez que se realiza esta 
actividad durante el ciclo escolar. En esta 
ocasión la temática va dirigida a mamá.

“Desde que Misiones abra sus puertas 
estaremos ahí con las pinturas, la idea es 
que ellos expliquen en que consisten y mo-
tiven a otros niños a que también pinten”, 
agregó.

Quienes deseen conocer las obras de 
los estudiantes del instituto Kurowi pue-
den acudir al centro comercial Las Misio-
nes, en donde estarán los cuadros elabo-
rados por cada uno de los menores que 
estudian en el taller de pintura.

Paola Gamboa

Más de 60 caballos, ponys y burros que 
circulan todos los fines de semana por 
el parque de El Chamizal ya cuentan 
con su permiso y certificación por ve-
terinarios de la UACJ para poder andar 
por el lugar. La autorización fue emiti-
da luego de que pasaron la prueba que 
señala que están libres de garrapatas y 
demás insectos. 

Ayer en el parque ya habían más de 
30 animales circulando, lo cual ayu-
dará a algunos de los dueños de los 
animales, ya que aseguran que sema-
nas atrás la gente que acudía no quería 
subirse a ellos o que se acercaran por 
miedo a que tuvieran garrapatas.

“Todos los caballos y ponys ya cuen-
tan con permiso, están certificados y sa-
lieron limpios. Nosotros los bañamos y 
cuidamos porque de esto vivimos y si no 
lo hacemos hasta nosotros nos podemos 
enfermar”, explicó Eustacio, uno de los 
dueños de los caballos. 

Los caballos que lleva Eustacio los 
tiene desde hace años y desde hace 
cinco tomó como negocio familiar lle-
várselos a El Chamizal para rentarlos 
por un paseo de 20 pesos.

“Pagamos nuestro permiso con Co-
mercio y ya podemos andar en paz, en 
semanas atrás la gente que venía no 
quería subirse porque decían que te-
nían garrapatas, pero no es así, ahorita 

están sanos, este es nuestro negocio y 
lo cuidamos porque de aquí sale para 
comer y para todo”, agregó.

Además de cuidar la salud de sus 
caballos, los dueños de los animales 
tienen que limpiar parte del parque y 
construir algunos asadores de cemen-
to para ayudar a que este tenga buenas 
condiciones.“A nosotros se nos hace 
bien hacer eso porque ayudamos a que 
venga más gente, lo único que les que-
remos decir es que nuestros animales 
están sanos y aquí nosotros también 
cuidamos el parque para que no este en 
mal estado”, señaló.

Los caballos y ponys estarán en el 
parque de El Chamizal todos los fines de 
semana y cobrarán de 20 a 30 pesos por 
recorrido.

TAllER dE piNTuRA KuROwi

ExponEn su artE
más de 150 niños 
presentan sus piezas 
al público en un 
reconocido centro 
comercial 

Los cuadros tienen como temática el café y la alta cocina. Diego muestra su creación. 

Enfundados en sus trajes de superhéroes, dos pequeños posan junto a su obra. 

Es una exposición 
para seguir 
incentivado a los 
menores, a ellos les 
gusta que sus mamás 
vean las pinturas, que 
sepan que son de ellos, 
y al llevarlos a Las 
Misiones se cultiva un 
poco el espíritu de los 
menores”

Ivonne González
encarGada 
del taller

Una visitante del parque. 

con licencia
para cabalgar

Los 60 caballos, ponys y 
burros que circulan en El 
Chamizal ya cuentan con 
certificación veterinaria

Pagamos nuestro permiso con 
Comercio y ya podemos andar en paz”

Eustacio
dueño de los equinos
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El presi-
dente del IEE, Arturo 
Meraz, señaló que ade-

más, la Cámara de la Radio y la 
Televisión informó por escrito 
que carecía de las condiciones 
técnicas para realizar dos de-
bates, además de la propia di-
námica de las asambleas mu-
nicipales del IEE.

Sostuvo que la valoración 
de la imposibilidad de los dos 
debates fue aceptada por los 
partidos.

Meraz afirmó que el órgano 
electoral no gana más ni me-
nos con la realización de uno 
o dos debates, sino que fueron 
los partidos, los candidatos y 

sus representantes quienes de 
acuerdo con sus propios inte-
reses tomaron la decisión.

Ahora dijo estar a la espera 
de los pormenores del acuerdo, 
como es el moderador, tiem-
pos, mecánica y otros, para 
que la propuesta sea sometida 
a votación de los consejeros re-
unidos en el consejo.

Serrano tiene 
miedo: pan
por su parte, el dirigente esta-
tal del PAN, José Luévano, acu-
só al PRI y a su candidato de 
no tener propuestas concretas 
para resolver los problemas 
más importantes de la fron-
tera, como tampoco tuvo un 
buen plan de desarrollo mu-

nicipal, cuando fue alcalde de 
Juárez.

Tiene (Serrano) miedo a 
debatir porque sabe bien que 
como alcalde no cumplió con 
sus obligaciones y como legisla-
dor dejó mucho desear, añadió.

Por ese temor, agregó, fue 
que se canceló el debate que 
se realizaría en Ciudad Juárez y 
dejará a los juarenses sin la po-
sibilidad de contrastar las ideas 
y proyectos que tengan para re-
solver todos los problemas de 
los malos gobiernos del PRI.

Javier Corral Jurado, candi-
dato del PAN, acusó al IEE de 
seguir instrucciones del Go-
bierno estatal y del candidato 
del PRI para no realizar el se-
gundo debate.

No era un esquema ideal, pero 
al menos suficiente, pero ahora 
solo será uno solo con un forma-
to rígido que no permite réplica 
ni la confrontación de ideas, con 
un tiempo muy acotado.

La decisión, dijo, se basó en 
que la Cámara de la Radio y la 
Televisión afirmó no tener la 
las condiciones técnicas para 
transmitirlo, lo cual “me pa-
rece un condicionamiento in-
admisible para el derecho a la 
información”.

De Enrique Serrano dijo que 
carece de habilidad y destreza 
para el debate público, por eso 
lo rehuye y con esto demuestra 
ser un campeón de la calum-
nia, de la mentira y la guerra 
sucia.
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MiRoslava BREach 

Cuestionado desde su inte-
gración por los vínculos par-
tidistas de los consejeros, el 
Instituto Estatal Electoral 
(IEE) lidia con ese estigma, 
con el tiempo en contra para 
la organización de los comi-
cios y con el protagonismo 
y las diferencias personales 
entre los integrantes del Con-
sejo estatal.

A finales de octubre del 
año pasado, la elección de los 
siete integrantes del Organis-
mo Público Local Electoral 
(OPLE) por parte del Consejo 
nacional del INE desató un 
fuerte enfrentamiento entre 
los representantes de los par-
tidos políticos y los consejeros 
nacionales. 

PAN, PRD y Morena seña-
laron que en la designación 
de los integrantes de las OPLE 
se privilegió a personajes vin-
culados principalmente con 
el PRI; el caso de Chihuahua 
fue un capítulo especial del 
debate de más de 11 horas que 
se dio en esa ocasión por la 
militancia priista de dos con-

sejeras en específico: Claudia 
Arlette Espino y Julieta Fuen-
tes Chávez.

A la primera se le impug-
naba su trabajo directo con la 
senadora Graciela Ortiz y a la 
segunda el hecho de que su 
nombre apareciera como mi-
litante del PRI.

Entonces, los representan-
tes de los partidos políticos 
inconformes consideraron 
que, el designar consejeros 
electorales en los órganos lo-
cales con ese tipo de antece-
dentes, vulneraba el espíritu 
de las reformas constitucio-

nales en materia electora que 
buscaban acabar con el con-
trol de los gobernadores sobre 
el proceso electoral de sus res-
pectivas entidades.

Seis meses después, el des-
empeño de ambas consejeras 
parece darle la razón a aque-
llos señalamientos.

polarización 
del trabajo interno
En los principales problemas 
surgidos dentro del Instituto 
Estatal Electoral se ubica la 
mano de las dos consejeras a 
quienes los representantes de 
los partidos políticos dentro 
del Consejo estatal ubican con 
una injerencia directa y con-
trol de la toma de decisiones 
para la contratación de perso-
nal e integración de las asam-
bleas municipales que llegan 
a rebasar la figura del propio 
consejero presidente del IEE, 
Arturo Meraz.

Eso ha polarizado la diná-
mica de trabajo en el interior 
del INE y generado conflictos 
aún entre los mismos con-
sejeros, como sucedió con la 
renuncia del secretario ejecu-

tivo Guillermo Sierra, cuando 
intentó despedir a una em-
pleada de su área y no le fue 
permitido por el director ad-
ministrativo y la reacción de 
la consejera Claudia Arlette 
Espino.

El día de la renuncia de Sie-
rra la consejera Espino estaba 
de viaje en un evento del INE, 
pero a larga distancia intentó 
influir para que se aceptara 
de inmediato la dimisión. Su 
intención, dicen, era que la va-
cante fuese ocupada por el ac-
tual secretario técnico, Emilio 
Hernández (exrepresentante 
del Panal), y al lugar de este 
accediera el exconsejero esta-
tal Alejandro de la Rocha.

Sierra se mantiene aún en 
el cargo con el respaldo de cin-
co consejeros estatales: Julie-
ta Fuentes, Alonso Basanetti, 
Gerando Sánchez, Saúl Rodrí-
guez y María Elena Cárdenas.

Otro punto de confron-
tación reciente han sido las 
negociaciones con los repre-
sentantes de los partidos po-
líticos para el debate de los 
candidatos al Gobierno del 
Estado. 

Aducen 
cArenciAs 
técnicAs

iNsTiTuTO EsTATAL ELEcTORAL

LA mANO quE mEcE LA cuNA
En los problemas 
registrados en el 
INE se identifica 
a dos consejeras 
ligadas con el PRI 
que incluso llegan 
a rebasar al propio 
presidente Arturo 
Meraz en asuntos 
de control y toma 
de decisiones

Luévano acusa 
al PRI y a su 
candidato de no 
haber cumplido 
con sus 
obligaciones 
durante su 
mandato como
alcalde Ciudad 
Juárez

También afirma
queel priista no 
tiene propuestas 
solidas en su 
campaña

Claudia 
arlette eSpino 

Impugnada inicialmente 
por el trabajo directo que 
mantenía con la señadora 
priista Graciela Ortiz

Órgano electoral no gana 
más ni menos con 
la realización de debates, 
señala el presidente del Iee



Javier Félix Muñoz, abandera-
do de Morena, dijo que el ciu-
dadano tiene derecho a escu-
char las propuestas sin trabas, 
pero el IEE en lugar de facili-
tarlo pone obstáculos.

Manifestó que el PRI se alió 
al PVEM, al Panal, al PT y al 
PAN para la realización de un 
solo debate y pidió a Enrique 
Serrano reconsiderar.

“Es vergonzoso lo que hace la 
autoridad electoral. Se instalan 
miles de casillas y se convoca 
a miles de ciudadanos para ser 
funcionarios de casilla… pero 
no pueden organizar uno ni dos 
debates”, manifestó por su par-
te Cruz Pérez Cuéllar, de Movi-
miento Ciudadano.

La cancelación del deba-
te fue por mala intención, no 
por incapacidad, pues son 
empleaos del PRI y del PAN, 
acusó al IEE.Su decisión es un 
insulto a la inteligencia de los 
chihuahuenses, agregó.

Afirmó que PRI y PAN se 
pusieron de acuerdo en ne-
gociaciones previas, por eso 
salió tan “planchadito” el 
acuerdo ante la Comisión de 
Seguimiento al Debate.

Caso contrario fue el de En-
rique Serrano, quien dijo que 
uno, dos o tres debates ni lo 
afectan ni lo benefician, pues 
está preparado para participar 
en los que sea.

Pero, advirtió, fue una de-
cisión que tomaron los con-
sejeros y no los partidos, mis-
mos de quienes desconoce su 
filiación partidista, la cual no 
deben tener.

Son los consejeros los que 

deben responder y no los can-
didatos, afirmó tras los cues-
tionamientos sobre la cance-
lación del debate.

“Yo voy a donde sea, más 
que concurso de oratoria 
(como el debate), los chihu-
ahuenses estarán tomando la 
decisión de elegir gobernador 
y con ello la definición de su 
presente y futuro”, manifestó.

El Instituto es la autoridad, 
que resuelvan ellos lo que 
consideren, yo solo acataré 
sus disposiciones; “me lla-
man, voy; no me llaman, no 
voy”, manifestó.

Jaime Beltrán del Río, can-
didato por el PRD, dijo que en-
vió un escrito al órgano electo-

ral, donde manifiesta que los 
partidos tienen la obligación 
de postular a los mejores can-
didatos y el IEE la responsabi-
lidad de permitir a los ciuda-
danos conocer la trayectoria 
política y personal de cada 
uno de ellos.

Debieron ser tres debates, 
y cancelar uno de los dos pro-
gramados es una irresponsa-
bilidad y una falta de sensibi-
lidad, acusó.

El IEE demostró que no hay 
“piso parejo”, dijo el candidato 
de Morena, Javier Félix Muñoz, 
quien acusó al órgano electo-
ral de impedir a los ciudada-
nos de poder escucharlos sin 
trabajas.

al iee el beneficio 
de la duda
“Aún damos al Instituto Es-
tatal Electoral el beneficio de 
la duda, pero en muchas de 
las decisiones vemos serios 
indicios de parcialidad”, dice 
en entrevista el representan-
te del PAN, Joel Gallegos.

Y pone como ejemplo el 
caso del debate: “antes del 
jueves todos estábamos en el 
entendido de dos debates la 
fecha firme para el primero 
era el 4 de mayo, la comisión 
nos dijo que tenían tiempo 
trabajando en ello. La  sema-
na pasada nos sale el PRI con 
que ellos no querían dos de-
bates, solo uno y que no ha-
bía condiciones para la reali-
zación de ambos”.

“Lo curioso es que el PRI 
plantea el cambio hasta que 
filtran la posibilidad de que 
el Tribunal Electoral resolvie-
ra en contra del candidato del 
PAN el recurso del Panal en 
contra del registro de Javier 
Corral, creemos que el PRI 
quiere irse solo al debate, sin 
el único candidato que puede 
exhibir a Enrique Serrano”.

Sobre esas filtraciones, los 
representantes de los par-
tidos voltean la vista hacia 
la consejera Claudia Arlette 
Espino, por la injerencia que 
ha tenido también en el Tri-
bunal Electoral.

Los jaloneos por la orga-
nización del debate también 
acarrearon críticas sobre la 
parcialidad de IEE, del repre-
sentante de Morena Fernan-
do Félix y de la presidenta del 
PRD, Guadalupe Aragón. 

La mayoría de los candi-
datos a la gubernatura ex-
presaron públicamente su 
rechazo a la cancelación de 

dos debates; sin embargo, la 
Comisión para el Seguimien-
to a las Actividades de Orga-
nización de Debates aclaró 
por medio de un comunicado 
que todos los representantes 
de los partidos, a excepción 
de Morena y del PRD que no 
asistió a la última reunión, 
aprobaron la realización de 
un solo debate.

Esa comisión la integran 
el consejero Gilberto Sán-
chez, como presidente; el se-
cretario ejecutivo, Guillermo 
Sierra, y las consejeras Ma-
ría Elena Cárdenas y Julieta 
Fuentes Sánchez, otra de las 
impugnadas por su origen 
tricolor.

Falta socializar 
el trabajo del iee
Respecto a las suspicacias 
y dudas que ha generado el 
desempeño del IEE e incluso 
la solicitud de que el Institu-
to Nacional Electoral atraiga 
el proceso eleccionario del 
Estado, el presidente del or-
ganismo estatal, Arturo Me-
raz, aceptó que les ha faltado 
socializar el trabajo colabo-

rativo que se da entre los dos 
institutos y con los partidos 
políticos en general.

“Las diferencias que hay 
en el proceso operativo de 
la organización del proceso 
electoral las resolveremos en 
las mesas de trabajo”, dice, 
refiriéndose a la colabora-
ción estrecha que mantienen 
el IEE con la vocalía local del 
INE y las asambleas munici-
pales con las vocalías distri-
tales del órgano nacional.

En esa misma línea, sos-
tiene, se lleva la discusión y 
el análisis de todo el trabajo, 
con la participación de los 
representantes de los parti-
dos políticos se hizo con el 
tema del debate, subrayó.

Meraz aseguró que inde-
pendientemente de debate 
sobre el debate que ahora 
existe, las consideraciones 
tomadas en cuenta para rea-
lizar un encuentro de candi-
datos fueron estrictamente 
de orden técnico y el factor 
tiempo, por los 60 días de 
campaña que ahora se tie-
nen en vez de los 90 de pro-
cesos anteriores.
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Solo 
Morena
se opuso
noRtE

Los partidos políti-
cos en el interior de 
la Comisión de Se-
guimiento al Deba-
te, con excepción de 
Morena, dieron su 
consentimiento para 
la realización de un 
solo debate entre 
los candidatos a go-
bernador, señalaron 
fuentes del IEE.

Solo Morena ma-
nifestó abiertamente 
su oposición y pidió 
que fueran tres.

En la última se-
sión que tuvo esta 
comisión el repre-
sentante del PRD no 
asistió; sin embargo, 
en una anterior había 
manifestado estar de 
acuerdo en realizar 
un solo ejercicio en-
tre candidatos.

optaron los 
demás por uno solo
Por otra parte, el PRI, 
Nueva Alianza, PT y 
PVEM, salvo un mo-
mento de no fijar su 
postura al inicio de 
las pláticas, siempre 
se manifestaron por 
uno solo.

El PAN inicial-
mente pugnó por-
que fuera más de un 
debate, pero en la 
última sesión de la 
Comisión optó final-
mente por aceptar 
la propuesta de uno 
solo.

Aun cuando exis-
te un acuerdo por 
mayoría de los re-
presentantes de los 
partidos, falta que se 
fije la decisión final 
por parte del Consejo 
local del IEE en una 
sesión por realizar en 
los próximos días.

Hace falta 
socializar 
el trabajo 
colaborativo entre 
los dos institutos 
(INE e IEE) y 
con los partidos 
políticos, acepta 
el consejero 
presidente

Julieta 
FuenteS Chávez

arturo meraz
preSidente 
del iee

Se oponían a 
su nombramiento debido 
a que aparecía como 
militante del PRI

Las otras opiniones 
de los candidatos

quE NO LE sAquEN: chAchO BARRAzA
Para el candidato indepen-
diente José Luis “Chacho” 
Barraza González, la cance-
lación del debate muestra el 
tamaño del miedo de Enri-
que Serrano y Javier Corral, 
pero “estoy a sus órdenes 
para cuantos debates quie-
ran... que no le saquen”, ma-
nifestó. 

Dijo que el IEE falla en 
su papel como instituto 
que debe responder a la 
ciudadanía.

Los partidos no “traen 
con qué entrarle al debate, 
nos han quedado a deber a 
todos los ciudadanos”.

Comentó que dentro del 
IEE tienen una represen-

tación que participó en la 
Comisión de Debate, pero 
siempre es mayoriteado, y 
muestra la inequidad que 
enfrenta en la contienda 
electoral.

Sostuvo que ya rebasa-
ron en la preferencia electo-
ral al panista y le pisan los 
talones al priista.
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ApuestAn Al empleo
y mejores sAlArios

en la coyuntura de sobredemanda de 
mano de obra en la industria maquiladora 

los candidatos están obligados a elevar 
la apuesta, y además de más trabajo 

ofertar también buenos sueldos

M. Breach / r. espinoza / s. García

La generación de fuentes de trabajo se convierte en una de las principales 
ofertas de campaña de los políticos que buscan puestos de elección, pero 
en la coyuntura de sobredemanda de mano de obra en la industria ma-

quiladora de la frontera y otras partes de la entidad los seis candidatos a la gu-
bernatura están obligados a elevar la apuesta, y además de más empleos ofertar 
también mejores salarios.

Chihuahua requiere una 
revaloración del trabajo 
que debe impulsarse por 
medio de un acuerdo con 
empresarios, sindicatos y 
trabajadores, además de la 
promoción de inversiones 
que generen empleos cali-
ficados y abran espacios de 
oportunidad a los jóvenes, 
planteó el candidato del 
Partido Acción Nacional 
Javier Corral Jurado.

Dijo que en materia 
de empleo la problemá-
tica real del estado no es 
la falta de trabajo, sino el 
bajo rango de los salarios, 
la insuficiencia para que 
un empleado de maquila 
solvente las necesidades 
básica de su familia.

La mejoría del nivel sa-
larial de las empresas ya 
instaladas en el estado 
y la creación de empleos 
de calidad son dos de las 
grandes palancas que 
debe moverá al encabezar 
la próxima administración 
estatal, se comprometió.

Se refirió también a la 
necesidad de plantear des-
de Chihuahua una reforma 
a la Ley Federal del Traba-
jo, para que se considere e 
incentive la contratación 

de personas mayores de 45 
años y de cualquiera que 
tenga capacidad y aptitud 
para trabajar.

Eso puede lograr esta-
bleciendo incentivos para 
las empresas que ofrez-
can espacios a quienes 
tienen algún tipo de dis-
capacidad física o mental 
pero son aptos para des-
empeñar tareas específi-
cas, intelectual o manua-
les, dependiendo del caso, 
puntualizó Corral.

Para mejorar la calidad 
de los salarios a los traba-
jadores debe recurrirse a 
atraer empresas más es-
pecializadas que contra-
ten personal capacitado 
para tareas específicas 
por las cuales se pague 
una retribución más ele-
vada a las que actual-
mente se cubren en las 
empresas, señaló Enrique 
Serrano Escobar, candi-
dato a gobernador por la 
alianza PRI, PVEM, PT y 
Panal.

Recordó que cuando 
fue alcalde de Juárez ha-
bló con directivos de cor-
poraciones que operan en 
Chihuahua para hacerles 
ver la realidad local, pues 
muchas veces los gerentes 
son los que no permiten 
que dentro de las políticas 
la corporación visualice la 
posibilidad de incremen-
tos salariales.

Lograrlo será por la 
vía del convencimiento, 
no por obligación, por 
lo que a mediano y lar-
go plazo por la vía de la 
migración para que se 
vaya transformando el 
esquema que se tiene en 
la industria en Juárez a 

proceso con tecnología 
más sofisticada.

“Ese es el tipo de em-
presas que nos interesa 
mucho atraerlas, darles 
facilidades, darles apo-
yos, para que generen los 
empleos que nos hacen 
falta”, mencionó.

Esas fuentes de empleo 
de mayor sofisticación se 
buscan en la industria ae-
ronáutica, eléctrica, elec-
trónica y metalmecánica, 
señaló.

Las empresas nacionales 
o extranjeras que se ani-
man a invertir en el estado 
de Chihuahua deben tener 
una serie de incentivos fis-
cales, bajo la condición de 
que mejoren los salarios 
al personal que contratan, 
propuso el candidato a go-
bernador por el Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), Jaime Beltrán del Río.

Por eso, la presunción 
de que se ha recuperado 
el empleo en la entidad no 
es suficiente, porque estos 
puestos no garantizan a las 
familias chihuahuenses 
salarios o remuneraciones 
dignas, por lo que deben 
hacerse compromisos im-
portantes en ese sentido.

Indicó que los estímu-
los fiscales que se pueden 
ofrecer pueden recaer en la 
disminución del impuesto 
sobre la nómina por lapsos 
de cinco o diez años, faci-
lidades en la traslación de 
dominio, en los derechos 
de alumbrado público, el 
otorgamiento de licencias 
de construcción, etc.

“Es decir, se pueden dar 
facilidades a las empresas 
en todo lo que correspon-
de a aplicar a municipios 
y al Estado, para entregar-

lo en estímulos fiscales, 
pero que al mismo tiempo 
los empresarios se com-
prometan a pagar salarios 
remuneradores”, enfatizó 
el abanderado del partido 
del sol azteca.

Subrayó que un salario 
mínimo de 170 pesos dia-
rios permite a las familias 
alcanzar a adquirir al me-
nos lo básico en alimenta-
ción, vestido y educación, 
aunque todavía se tienen 
algunas carencias.

Aunque las maquilas tra-
dicionalmente han sacado 
adelante la economía de 
muchas regiones del esta-
do, los salarios que ofertan 
no han sido los adecuados 
para que una familia viva 
dignamente, por lo que de-
ben buscarse otras opcio-
nes de inversión, consideró 
el candidato a gobernador 
por el partido Movimien-
to Ciudadano, Cruz Pérez 
Cuéllar.

Explicó que como par-
te del plan de austeridad 
que planteará una vez 
que sea jefe del Ejecutivo 
está el generar un plan de 
desarrollo económico por 
cada región del estado, 
que potencie las princi-
pales fortalezas que tiene 
cada una. 

“Tenemos un potencial 
enorme en Ciudad Juárez; 
por ejemplo, proyectamos 
en el mercado Juárez su 
regeneración para insta-
lar ahí la casa de las ar-
tesanías más grande de 
Latinoamérica, pues la 
frontera no puede estar 
dependiente siempre de la 
maquiladora”.

Regiones con empuje 
turístico como Paquimé 
o las 40 Casas no han sido 
verdaderamente explota-

das para atraer más turis-
mo, al igual que las regio-
nes de Parral, Guachochi 
o el mismo pueblo mágico 
de Creel, Bocoyna.

Dichos planes de de-
sarrollo económico no 
serán generados unila-
teralmente, pues debe 
participar sociedad ci-
vil, en conjunto con cada 
sector productivo local, 
pero aclaró, sin dejar de 
promover al estado ante 
el mundo, para que la in-
versión extranjera direc-
ta siga en crecimiento.

El sindicalismo en el es-
tado de Chihuahua no ha 
sido lo suficientemente 
fuerte para exigir a las 
empresas mejores condi-
ciones de empleo para sus 
representados, advirtió.

Esta problemática se 
debe a que los dirigentes 
de los sindicatos actua-
les, como la CROC o la 
CTM, se encuentran prác-
ticamente vendidos al 
Gobierno del Estado y ha-
cen lo que el gobernante 
en turno les dice.

Por eso, aunque la es-
casez de empleo no es pro-
blema entidad, por el alza 
en la inversión extranje-
ra directa de los últimos 
años, los salarios que se 
pagan son “de hambre”, 
porque no alcanzan para 
cubrir lo mínimo indis-
pensable de una familia.

Explicó que un sindi-
calismo real tiene la fun-
ción de que mediante un 
contrato colectivo hacer 
negociaciones para me-
jorar las condiciones de 
vida de los empleados, 
“no es posible que una 
empresa transnacional 
que gana miles de millo-
nes de dólares se enfren-
te contra el ciudadano 
común que no tiene lo 

mínimo para subsistir”.
Justo hace unas se-

manas, trabajadores de 
la planta Lexmark fueron 
despedidos por pedir a sus 
patrones un aumento de 
seis pesos diarios, precisa-
mente porque el sindicato 
que los representa no los 
defendió, por estar vendi-
do, pagado por el Gobierno.

“Para esos son los sin-
dicatos, un sindicalismo 
fuerte no es para que una 
empresa sea débil, es para 
producir más y obtener 
más riqueza”, sostuvo.

En el empleo, definitiva-
mente lo que queremos 
hacer es llevar a todos los 
rincones del estado la in-
versión que se requiere.

Si algo sabemos hacer 
los empresarios es atraer 
inversión, conjuntar es-
fuerzos de inversionistas 
para invertir en aquellos 
lugares en que se requiera 
con la certidumbre jurí-
dica que le podemos dar, 
con la infraestructura que 
requieren.

En las zonas agrope-
cuarias integrar cadenas 
productivas que puedan 
integrarse hacia el fren-
te, dándole mayor valor 
agregado a los produc-
tos primarios para tener 
mejores empleos, mejor 
remunerados.

No queremos empleos 
de a cinco salarios míni-
mos, sino de siete a nue-
ve por lo menos, que sean 
mejor remunerados, pero 
eso solo lo podemos con-
seguir con un desarrollo 
de cadenas productivas, 
de proveeduría a la actual 
industria maquiladora 
establecida en el estado.

Barraza manifestó 
que se convocará a todos 
los inversionistas loca-
les, nacionales y extran-

jeros para mostrarles 
todas las oportunidades 
de Chihuahua.

Para ello se retomará la 
promoción de Chihuahua. 
“Sentimos que tenemos 
todas las posibilidades 
para hacerlo, tenemos una 
gran vocación turística 
que no le hemos hecho ni 
cosquillas”.

Sostuvo que no se han 
realizado acciones con-
tundentes, para promo-
cionar y desarrollar muy 
bien el estado en el ex-
tranjero y todo el país.

Más
oportunidad

para jóvenes: 
Corral

Nuevas
opciones de 

inversión:
Pérez Cuellar

Sueldos
son de

hambre:
Félix Muñoz

Incrementar
proveeduría 

en el estado:
Barraza

Traer
empresas

personalizadas:
Serrano

Incentivos 
fiscales a 

compañías: 
Beltrán

En materia 
de empleo la 
problemática 

real del estado no es 
la falta de trabajo, 
sino el bajo rango 
de los salarios, la 
insuficiencia para 
que un empleado de 
maquila solvente las 
necesidades básica de 
su familia”

Javier Corral
Candidato del PAN

Tenemos un 
potencial 
enorme en 

Ciudad Juárez; por 
ejemplo, proyectamos 
en el mercado Juárez 
su regeneración para 
instalar ahí la casa 
de las artesanías 
más grande de 
Latinoamérica”

Cruz Pérez Cuéllar
Candidato de 

Movimiento Ciudadano

Ese es el tipo de 
empresas que 
nos interesa 

mucho atraerlas, 
darles facilidades, 
darles apoyos, para que 
generen los empleos 
que nos hacen falta”

Enrique Serrano
Candidato de la alianza 

PRI, PVEM, PT y Panal

Un sindicalismo 
real tiene la 
función de 

que mediante un 
contrato colectivo 
hacer negociaciones 
para mejorar las 
condiciones de vida de 
los empleados”

Javier Félix Muñoz
Candidato de Morena

Estos puestos 
no garantizan 
a las familias 

chihuahuenses 
salarios o 
remuneraciones 
dignas, por lo que 
deben hacerse 
compromisos 
importantes en ese 
sentido”

Jaime Beltrán del Río
Candidato del PRD

Sentimos que 
tenemos todas 
las posibilidades 

para hacerlo, tenemos 
una gran vocación 
turística que no le 
hemos hecho ni 
cosquillas”

José Luis Barraza
Candidato 

independiente
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REclAmO
SOciAl

 A la Secretaría 
 de Salud
 del Estado 
 de Chihuahua

 A la Comisión 
Nacional

 de Arbitraje Médico

 A la Fiscalía General
 del Estado de 

Chihuahua

 A la Comisión 
Estatal

 de Derechos 
Humanos

e l fallecimiento de 
Yesenia Pineda 
Tafoya el pasa-

do 14 de marzo de 2016, 
víctima de presuntas 
negligencias médicas 
en el Hospital de la Mu-
jer en Ciudad Juárez y 
el Hospital General de 
Chihuahua en 2015 y 
2016, respectivamen-
te, deja a la comunidad 
juarense lastimada y 
con muchas interrogan-
tes en torno al caso. Por 
ello a nombre de la fa-
milia de Yesenia, de los 
juarenses, NorTe hace 
una exigencia para que 
se esclarezca la muerte 
de la joven, se transpa-
renten las investigacio-
nes y se garantice el de-
recho a la justicia.

en  Norte somos 
la voz de quienes 
no tienen voz

La joven en vida.

PAOLA GAMBOA

en ella se hace saber 
que “con fundamen-
to en el articulo 8 de 

la Constitución Política de 
los estados Unidos Mexi-
canos, solicitamos de la 
manera más atenta y respe-
tuosa se esclarezca el caso 
de la doble negligencia que 
sufrió Yesenia Pineda Ta-
foya, y que hasta ahora los 
médicos responsables no 
han sido procesados por el 
agente del ministerio pú-
blico responsable de llevar 

la investigación”.
También piden que sean 

destituidos de su cargo y 
procesados penalmente los 
médicos que resulten res-
ponsables, pues gran parte 
de la comunidad juarense 
que cuenta con Seguro Po-
pular es atendida por esos 
doctores.

La petición va dirigida 
para el fiscal de la Zona 
Norte enrique Villarreal 
Macías, el gobernador 
constitucional César Duar-
te Jáquez, el secretario ge-
neral de Gobierno Mario 

Trevizo Salazar, el subse-
cretario de Gobierno del es-
tado José Luis Canales de 
la Vega, el fiscal general del 
estado de Chihuahua Jorge 
enrique González Nicolás. 

La petición ya cuenta 
con cerca de 115 firmas, 
entre ellos los familiares 
de la joven, quienes piden 
el apoyo de la comunidad 
para que firmen y sean más 
los que se unan al caso de 
Yesenia.

ht t p s : //w w w. c h a n g e .
org/p/c%C3%A9sar-duarte-
j%C3%A1quez-justicia-pa-
ra-yesenia-que-sufrio-do-
ble-negligencia-medica, es 
el link en a través del cual 
decenas de personas están 
solicitando justicia para 
Yesenia y su familia.

Familiares de Yesenia  piden 
apoyo a la comunidad 
para castigar a los culpables 
de negligencia médica

SE uNEN A pETicióN 
dE juSTiciA

SoliCitud  
diriGidA A

• Fiscal de la Zona 
Norte 

 Enrique Villarreal 
Macías 

• Gobernador 
constitucional 

 César Duarte Jáquez 

• Secretario general 
 de Gobierno 
 Mario Trevizo 

Salazar 

• Subsecretario de 
Gobierno del Estado 
José Luis Canales 

 de la Vega

• Fiscal general del 
Estado de Chihuahua 
Jorge Enrique 
González Nicolás Fo
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OfREcE Vicky caRaVEO
ampliaR sERViciOs dE salud

sE REúNE TETO muRguía
cON sus simpaTizaNTEs

AngélicA VillegAs

Luego de la reunión que 
tuvo la candidata a pre-
sidenta municipal por el 
Partido Acción Nacional 
(PAN), Victoria Caraveo 
Vallina, con miembros del 
Sindicato Único de Tra-
bajadores del Municipio 
declaró que parte de com-
promisos es brindar una 
cobertura más amplia en 
los servicios de salud a 
empleados municipales. 

La aspirante a la al-
caldía mencionó que es 
importante que los ciuda-
danos conozcan las pro-
puestas de los diferentes 
candidatos, para que to-
men la decisión que más 
les convenga. 

Durante su asistencia a 
la asamblea ordinaria de 
los trabajadores munici-
pales les entregó la infor-
mación de su campaña y 
denunció que los directo-
res del Sindicato Único de 
Trabajadores del Munici-

pio le negaron la entrada 
al lugar, pero no así a los 
candidatos de la coalición 
que encabeza el Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI).

Refirió que con tiempo 
se hizo la petición para que 
ella estuviera en el lugar; 
sin embargo, fue negada la 
solicitud e incluso se tuvo 
conocimiento de que no 
estaría ningún candidato.

Dio a conocer que se 
tuvo conocimiento que 
asistirían al evento Héctor 
Murguía Lardizábal como 
aspirante a la Presidencia 
y Enrique Serrano a la gu-
bernatura estatal.

Caraveo Vallina dijo 
que acudió al lugar para 
saludar de mano a los em-
pleados municipales, ade-
más reconocer el esfuerzo 
que hacen diariamente y 

entregarles información 
sobre las propuestas de 
campaña.

También por algunos 
momentos incomodó a 
algunos de los directivos 
del sindicato, quienes le 
pidieron que se retirada de 
la puerta.

Manifestó que no cau-
saba ningún problema al 
estar ahí y que el llegar al 
lugar tenía el objetivo de 
que los trabajadores ten-
gan el derecho de conocer 
la propuesta de los otros 
candidatos y no única-
mente dirigir su voto a uno 
en específico.

“Si no te dan el permi-
so de entrar nosotros aquí 
afuera podemos saludar-
los de mano, felicitarles y 
a hacerles la propuesta”, 
arremetió la candidata del 
blanquiazul.

nORTe

“A Ciudad Juárez, que 
ha sido abandonada y 
saqueada, solo le que-
da la alternativa de que 
por fin se empiece a go-
bernar en beneficio de 
los trabajadores”, ex-
puso Juan Carlos Loera 
de la Rosa, candidato a 
presidente municipal 
de Morena.

En un acto masivo en 
el Centro de la ciudad, en 
Juárez y 16 de Septiem-
bre, Loera de la Rosa 
se dirigió a cientos de 
simpatizantes que acu-
dieron desde diferentes 
sectores de la ciudad 
para manifestarle su 
apoyo.

De ser favorecido por 
el voto de los juarenses, 
dijo el candidato de Mo-
rena, su Gobierno ten-
drá como eje principal 
la elaboración y ejecu-
ción de políticas públi-
cas que favorezcan a 

los trabajadores, porque 
a pesar de que Juárez 
es una ciudad sosteni-
da por el esfuerzo de la 
gente que labora princi-
palmente en la industria 
maquiladora, la rique-
za que ellos generan se 
concentra en muy pocas 
manos, mientras que las 
familias de los obreros 
enfrentan una situación 
económica precaria por 
los bajos sueldos que 
perciben.

Para alcanzar ese ob-
jetivo, y además lograr 
una mejor ciudad para 
los niños y los jóvenes, 
el abanderado de Mo-
rena se comprometió a 
reorganizar la adminis-
tración, reducir el sueldo 
del alcalde a la mitad, 
adelgazar la estructura 

de Gobierno, desapare-
ciendo dependencias 
que generan gasto pero 
no aportan trabajo, como 
la coordinación de di-
rectores, entre otras.

Dijo que también des-
centralizará el Gobierno 
municipal, creando 10 
delegaciones territoria-
les para lograr un Go-
bierno diez veces más 
cercano a la ciudadanía.

“El gabinete muni-
cipal será ciudadano 
y surgirá mediante el 
consenso con los cole-
gios de profesionistas, 
líderes comunitarios, 
instituciones educati-
vas y organizaciones de 
la sociedad civil. Llegó 
la hora de una auténtica 
participación ciudada-
na”, aseguró.

AngélicA VillegAs

Decenas de personas se 
reunieron en un salón 
de eventos en la colo-
nia Margaritas, donde el 
candidato a presidente 
municipal por el Parti-
do Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Héctor 
Murguía Lardizábal, 
ofreció un desayuno. 

El aspirante a la alcal-
día por tercera ocasión 
mencionó que hasta el 
momento ha recibido 
solo muestras de cariño, 
así como por la tarde se 
reunió con el candidato 
a  diputado de manera 
independiente, Alejan-
dro Ramírez. 

El evento se llevó a 
cabo en las instalacio-
nes del salón de eventos 

STIC, ubicado sobre la 
calle Tepeyac antes del 
cruce con la avenida de 
las Américas, de la colo-
nia Margaritas. 

Al momento de que el 
candidato a la Presiden-
cia municipal arribó al 
lugar, los asistentes se 
acercaban para estre-
charle la mano y tomar-
se fotografías con él. 

Murguía Lardizábal 
refirió que tuvo un acer-
camiento con Alejandro 
Ramírez, de una planilla 
independiente, en don-
de se buscó una conso-
lidación. 

“Tenemos un evento, 

donde un grupo impor-
tante de gente se está 
uniendo. Gente muy va-
liosa como Alejandro 
Ramírez”, manifestó. 

Expuso que el even-
to de la mañana tuvo la 
intención de convivir 
con los habitantes de 
diferentes colonias, así 
como fue acompañado 
por candidatos a la di-
putación. 

“He recibido muchas 
muestras de cariño. Al 
evento de apertura acu-
dieron más de 50 mil 
gentes. Un evento que 
nunca había visto en 
Juárez antes”, agregó.Asiste a la asamblea de trabajadores 

municipales; denuncia que directores 
del sindicato le negaron la entrada al lugar

Señala que reducirá el sueldo al 
alcalde a la mitad y desaparecerá 
dependencias que no aportan trabajo

pROmETE lOERa dE la ROsa
REORgaNizaR El muNicipiO

El candidato por Morena.

La abanderada de PAN.

El dos veces alcalde de Juárez con sus seguidores.

El priista recibe el respaldo de Alejandro 
Ramírez, de una planilla independiente, 
en un salón de eventos

AngélicA VillegAs

El candidato a presidente 
municipal Armando Ca-
bada Alvídrez visitó a co-
merciantes del mercado 
Casillas durante la maña-
na del sábado, como parte 
de las acciones de campa-
ña para las próximas elec-
ciones el 5 de junio. 

Minutos después de las 
11 de la mañana el candi-
dato llegó a las instalacio-
nes del mercado, ubicado 
en el cruce del eje vial Juan 
Gabriel y bulevar Zarago-
za, donde las personas se 
acercaban a saludarlo. 

Cabada Alvídrez indicó 
que los comerciantes es 
uno de los sectores más 
afectados en la localidad, 
pues a raíz de la violencia 
la economía de la ciudad 
disminuyó, sin que los 
vendedores recibieran 
apoyo. 

Dijo que el propósito es 
saludar a la gente perso-

nalmente y presentarles 
sus propuestas de mane-
ra directa, así como en su 
cuenta de Facebook ofi-
cialmente tienen 37 mil se-
guidores, en donde se pu-
blica la agenda del día y un 
resumen de actividades. 

“Estamos aquí para 
hacerles planteamientos 
muy serios sobre las licen-
cias de funcionamiento. 
Los empresarios que es-
tán reconocidos que pa-
gan impuestos, el reclamo 
es que es muy burocrático, 
que se genera corrupción”, 
comentó. 

Mencionó que propone 
se realice el trámite vía 
Internet y posteriormente 
se realizarán las verifi-
caciones por parte de las 
autoridades, mientras que 
para los comerciantes in-

formales no se les cobrará 
el documento que los va-
lide durante los 24 meses 
de Gobierno. 

El candidato indepen-
diente además exhortó a la 
comunidad a que acuda a 
votar el próximo 5 de junio, 
con el propósito de que sea 
la ciudadanía quien elija a 
sus gobernantes. 

“Las urnas habrán 
de decidir quien será el 
próximo presidente muni-
cipal (...). Es necesario que 
salgamos a votar porque 
obviamente quienes han 
vivido en el Gobierno es-
tán invirtiendo una can-
tidad impresionante de 
recursos. Creen ellos que 
con su voto duro van ga-
nar. Es importante que los 
juarenses salgan a votar”, 
concretó.

Plantea que las licencias de funcionamiento 
se tramiten por Internet y a los informales no 
se les cobrará el documento

pROyEcTa cabada apOyOs
a VENdEdOREs dE mERcadO

El aspirante a presidente municipal.
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Samuel García

Chihuahua.- Maestros del 
sistema de Colegio de Ba-
chilleres de Chihuahua 
(Cobach) analizan la po-
sibilidad de iniciar un 
paro de labores, por los 
bonos y oportunidades de 
ascensos que la Federa-
ción considera retirarles 
como parte de la reforma 
educativa.

Representantes sindi-
cales de los planteles del 
estado sostuvieron una 
reunión con José Acuña 
Peralta, secretario gene-
ral del Sindicato de Tra-
bajadores Académicos y 
Administrativos del Co-
bach, para establecer las 
medidas a tomar, ante la 
serie de cambios que se 
prevén y que afectarán di-
rectamente a los más de 2 
mil 700 docentes que ahí 
laboran.

Disposición 
de diálogo
Ayer el secretario de Edu-
cación, Cultura y Deporte, 
Ricardo Yáñez Herrera, 
dijo que hay disposición 
de diálogo por parte del 
sindicato, con la intención 
de encontrar soluciones 
apegadas al marco jurídi-
co, por lo que, aseguró, el 
problema no pasará a ma-
yores porque será resuelto 
a la brevedad.

Los temas, dijo, obede-
cen a situaciones de ges-
tión federal, que tendrá 
periodo de solución largo.

Las modificaciones de 
la reforma educativa con-
sideran retirar los estí-
mulos que entregan a los 
maestros con los niveles 
más elevados de efectivi-
dad en su capacitación.

Para dichos estímu-
los son tomados criterios 
como la antigüedad, la 
asistencia a cursos, la co-
bertura de comisiones, 
que son calificados en 
cinco niveles cada año.

En estos niveles regu-
larmente son calificados 
de 20 a 30 maestros, que 
de acuerdo con el nivel 
que presentan reciben re-
muneraciones económi-
cas que van de los 2 a los 
10 mil pesos mensuales 
extra a sus percepciones, 
acuerdos establecidos 
como parte del contrato 
colectivo de trabajo.

Además, los maestros 
mejor evaluados tienen la 
oportunidad de participar 
para tener un cambio en 
su categoría.

Con la reforma edu-
cativa retirarán tanto los 
estímulos como la posi-
bilidad de crecimiento a 
los maestros mejor eva-
luados, que es la única 
forma en que pueden ac-
ceder a mejores condicio-
nes laborales. 

Analizan maestros
paro en Bachilleres

Los profesores 
se manifestarían 
en contra de la 
reforma educativa

adriana eSquivel 

c hihuahua.- Los 
productores del 
estado, princi-

palmente en la región 
centro–sur, registran pér-
didas millonarias, ya que 
Liconsa continúa con la 
importación de leche de 
Estados Unidos, denunció 
Leighton Romney, presi-
dente del Consejo Estatal 
Agropecuario.

El problema, señaló, es 
que la paraestatal compra 
más barato el lácteo en 
polvo y lo hidrata; sin em-
bargo, la calidad es menor 
a la leche de vaca, aunado 
al impacto económico que 

hay en el sector. 
“Quisiéramos que el 

Gobierno comprara prime-
ro lo que produce México 
y se volteara después a 
importar, pero se están de-
jando muchos litros fuera 
de la compra y se están ti-
rando miles de litros en la 
carretera y arroyos”, dijo. 

Recortes del 50 %
A nivel nacional, señaló 
que el recorte que hizo Li-
consa es de casi el 50 por 
ciento, lo cual tiene en cri-
sis a los lecheros locales, ya 
que Chihuahua ocupa el 
tercer lugar a nivel nacio-
nal en producción, además 
de que abastece de forraje 

en la región lagunera de 
Coahuila. 

Solo este año los pro-
ductores de Delicias tuvie-
ron que tirar 50 mil litros 
de leche, aunado a que el 
Gobierno del Estado aún 
les debe un millón 200 mil 
pesos de la producción que 
perdieron en el 2015. 

Esta situación afecta 
directamente a más 2 mil 
600 lecheros registrados 
en el padrón de la Unión 
Ganadera Regional de Chi-
huahua, aunado a los me-
dianos y grandes produc-
tores que hay en el estado. 

“Sabemos que la com-
pra de Liconsa bajó dema-
siado, están comprando 
solo la mitad de lo que de-
berían a los productores, 
porque es más barato com-
prarlo a Estados Unidos en 
polvo y aquí lo hidratan, 
pero el problema que ve-
mos es que la calidad no se 
compara”, señaló. 
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Poductores reclaman 
al Gobierno del estado 
que compra el lácteo 
en polvo en eu

Se están dejando 
muchos litros 
fuera de la compra 
y se están tirando 
miles de litros en la 
carretera y arroyos”

Leighton Romney
PreSidente del 

conSejo eStatal 
aGroPecuario

AcusAn lecheros

50 mil litros  
en lo que va del año

Los afectados
2 mil 600 
lecheros

dEspERdiciO

adriana eSquivel

Chihuahua.- Para romper 
la cadena de corrupción 
dentro de la importación 
de vehículos chuecos, la 
Asociación Mexicana de 
Distribuidores Automoto-
res (AMDA) buscará que 
en el estado se apliquen 
regulaciones más estric-
tas, informó Jorge Cruz 
Russek, nuevo presidente 
del organismo. 

En entrevista con me-
dios locales indicó que 
existen regiones del es-
tado, como Parral, Cuau-
htémoc y Casas Grandes, 
donde un gran número 
de vehículos circulan sin 
placas y que las autori-
dades municipales optan 
prefieren deslindarse de 
la problemática. 

En la capital, desta-
có, existen lotes que son 
“tierra de nadie”, por el 
comercio informal de se-
minuevos, entre ellos la 
vialidad Los Nogales y que 
desconocen si existe al-
guna regulación como en 
las agencias establecidas 
que son auditadas por la 

Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 
(Profepa). 

Ingresan 
modelos viejos
Otra de las preocupacio-
nes es la condición en la 
que ingresan las unida-
des, ya que la mayoría son 
modelos viejos que gene-
ran contaminación y re-
presentan un riesgo para 
los demás conductores. 
“Uno de mis retos es em-
pujar para que se hagan 
normas en la importa-
ción, porque actualmente 
se introduce chatarra. Lo 
que queremos es que sean 
buenos vehículos y no que 
representen un riesgo para 
los ciudadanos”, sostuvo. 

En días pasados, du-
rante la LII Asamblea 

Anal Ordinaria de AMDA, 
el presidente nacional, 
Guillermo Prieto Treviño, 
también abordó la proble-
mática del ingreso de vehí-
culos chuecos por la fron-
tera de Chihuahua pese a 
los esfuerzos que existen 
en el reordenamiento del 
parque vehicular. 

Refirió que el ingre-
so de vehículos ocupa el 
cuarto lugar en actos de 
corrupción al generar 4 
billones de dólares entre 
el 2005 y el 2015, lapso en 
el que ingresaron 7.9 mi-
llones de unidades al país, 
que representan el 75 por 
ciento de las ventas del 
sector formal. 

“Recientemente hubo 
un intento por parte del 
gobernador, de hacer una 
regularización importante 
hace unas semanas y eso 
se presenta cuando hay 
periodos electorales por-
que la presión política y 
los intereses en la impor-
tación son muy grandes y 
ahí encontramos intereses 
de gente importante como 
exgobernadores, senado-
res, diputados”, señaló. 

MANO duRA
A chuEcOs

Un automóvil circula sin placas por una avenida.
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La asociación 
de automotores 
propone medidas 
estrictas para frenar 
la corrupción 
en la importación 
de vehículos

GrAndes pérdidAs
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Sentencian
a diputadoS

Más cerca
del triunfo
El magnate Donald Trump tiene casi mil delegados y se aproxima 
a obtener la candidatura presidencial del Partido Republicano

M éxico.- El em-
presario Donald 
Trump se acerca 

cada vez más a obtener la 
candidatura presidencial 
del Partido Republicano.

Trump, quien ya se consi-
dera nominado por el partido, 
cuenta con 996 delegados, de 
los 1237 que necesita, según pro-
yecciones de la agencia AP.

Quedan 571 
delegados en juego
Entre el 3 y 10 de mayo en India-
na, Nebraska y West Virginia es-
tán en juego 127 delegados; del 17 
de mayo al 14 de junio en Oregon, 
Washington, California, Monta-
na, Nueva Jersey, Nuevo México 
y Dakota del Sur hay 403. (A es-
tos se suman otros delegados de 
estados más pequeños que aún 
faltan por definirse).

La joya de la corona es Cali-
fornia, que otorga 172 delegados, 
y cuyo desarrollo será el próxi-
mo 7 de junio.

Trump compite con Ted Cruz 
(565 delegados) y John Kasich 
(153), quienes hace unos días 
acordaron formar un frente para 
competir contra el empresario. 

El pacto señala que en cada 
estado restante el que tenga 
más posibilidades de ganar 
será el único que haga cam-

paña y enfoque sus esfuerzos, 
mientras que el otro sólo le 
apoyará.

Cruz y Kasich buscan con 
esta alianza evitar que Trump 
llegue a la convención repu-
blicana que inicia el 18 de julio 
con el triunfo en la bolsa, y así 
provocar que sea una conven-
ción abierta.

En una convención abierta 
hay varias rondas de votación, 
y conforme se va avanzando 
en éstas los delegados pueden 
cambiar su voto al candidato 

que prefieran sin importar que 
en su estado haya ganado otro.

¿Qué pasa con Hillary?
Del lado demócrata, Hillary 
Clinton cuenta con 2 mil 165 
delegados, de los 2 mil 383 que 
requiere.

En el horizonte quedan las 
elecciones primarias de In-
diana (83 delegados en juego), 
Virginia Occidental (29), Ken-
tucky (55), Oregon (61), Califor-
nia (475), Nuevo México (34), 
Montana (21), Dakota del Sur 

(20), Nueva Jersey (126), Dako-
ta del Norte (18) y Washington 
(20). (A estos estados se suman 
otros delegados que aún están 
por definirse).

Todas estas se desarrollarán 
entre el 3 de mayo y el 14 de junio.

El contrincante de Clinton, 
Bernie Sanders, cuenta con mil 
357 delegados, por lo que luce 
complejo que logre evitar el 
triunfo de la exprimera dama 
previo a la convención del parti-
do que inicia el 25 de julio.

(Agencias)

Venezuela Sin cerVeza
Caracas.- Empresas Polar, 
casi un patrimonio na-
cional de los venezolanos, 
decidió suspender desde 
el viernes la producción 
de todas las presentacio-
nes de su popular cerveza 
en las cuatro plantas que 
posee en Venezuela.

La operación más im-
portante de la compañía 
localizada en San Joa-
quín, en el estado de Cara-
bobo, al centro del país, ha 
concluido llenando los úl-
timos envases y apagando 
sus máquinas debido a 
la falta de materia prima 
para elaborar el producto.

Polar abastece al 80 % 
del mercado local y las es-
casas presentaciones de 
su producto en supermer-
cados y licorerías ocasio-
nan grandes preocupacio-
nes en un país devoto de 
las bebidas alcohólicas.

Gobierno niega
la cebada
En un comunicado difun-
dido hace una semana, la 
empresa denunció que el 
Gobierno de Nicolás Madu-
ro no ha entregado las divi-
sas para importar cebada 
malteada. En Venezuela 
rige un severo control de 

cambios desde febrero de 
2003 y el Estado se encarga 
de asignar las divisas a tra-
vés de Cencoex. 

Pero la caída en barrena 
de los precios del petróleo 
y el modelo de desarrollo 
chavista, que necesita de 
un gran gasto público para 
sobrevivir, ha dejado al eje-
cutivo sin los dólares nece-
sarios para abastecer a otras 
áreas menos prioritarias en 
la marcha de la economía. 
Polar afirma que ha agotado 
todas las opciones de en-
deudamiento con sus pro-
veedores internacionales.

(Agencias) Protesta de trabajadores de la compañía.
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México.- La Cámara de Diputa-
dos aprobó un dictamen que 
reforma su reglamento para 
expedir un Código de Ética que 
sancione a los legisladores que 
realicen malas prácticas como 
pedir moches, aceptar regalos, 
cometer actos violentos en tri-
buna o pedir el voto en tiempo 
electoral.

El documento, turnado al 
Ejecutivo para su publicación 
en el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF), obliga a los legis-
ladores a acatar disposiciones y 
procedimientos de su Código de 
Conducta.

Baja calificación
El Código de Ética fue aproba-
do con 318 votos en favor, 26 en 
contra y 35 abstenciones, y sur-
gió a propuesta del presidente 
de la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Par-
lamentarias, Jorge Triana Tena 
(PAN), y de la diputada Carolina 
Monroy del Mazo (PRI).

Al presentar en tribuna el 
dictamen, Triana Tena afir-
mó que, de acuerdo con una 
encuesta de 2015, los diputa-
dos y senadores tienen una 
calificación de apenas 5.2, en 
una escala de 10, y reconoció 
que ha habido excesos y abu-
sos de muchos legisladores 
durante varias legislaturas, 
que han afectado la imagen 
del parlamentario.

Código de principios
Consideró imperativo que la 
Cámara de Diputados cuente 
con un código de principios y 
preceptos a seguir, ya que para-
dójicamente el Poder Legislati-
vo no cuenta con uno, mientras 
que el Ejecutivo federal desde 
2002 cuenta con uno, y el Poder 
Judicial desde 2014.

“Se trata del sexto intento 
que ha habido por poner sobre 
la mesa un Código de Ética par-
lamentaria en el país, el último 
de ellos data de 2010. Somos el 
único Congreso de América que 
no cuenta con un código deon-
tológico de ética, con un siste-
ma de conductas y sanciones 
bien establecido”, agregó. 

(Agencias)

Cámara Baja de legisladores.
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aSí marchan
Donald Trump y Hillary Clinton dieron un paso contundente rumbo a sus respectivas 
candidaturas

necesarios
para amarrar
candidatura

necesarios
para amarrar
candidatura

trump

republicanoS*

demócrataS

cruz

clinton

kaSich

SanderS

1,237

2,383

950

2,115

1,320

559

171
* 54 delegados de Pennsylvania 

no están comprometidos
a apoyar a un candidato

sino hasta julio

el dato
La compañía polar 
abastece al 

80 % 
del mercado local

trabajadores directos 
se han ido a sus casas 
con un pago reducido 
por la suspensión de 
la faena

fuentes de empleo 
están en peligro

10.000

300.000
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México.- El Partido Acción Nacional dio la bienve-
nida a la nueva embajadora de Estados Unidos en 
México, Roberta Jacobson, y refrendó su compro-

miso de trabajar a favor de una relación bilateral 
cercana. En un comunicado, expresó que la desig-

nación de Jacobson dará amplias oportunidades 
de crecimiento y desarrollo entre ambas naciones.

(Agencias)

Chiapas.- Cuatro municipios de Chiapas 
fueron declarados oficialmente con sequías 

severas y 36 más con sequías moderadas, las 
cuales podrían agudizarse durante los próxi-

mos días debido a que las lluvias se presenta-
rán hasta el mes de junio, advirtió la Secreta-

ría Estatal de Protección Civil.
(Agencias)

Chiapas, Con sequía
severa en 4 muniCipios

pan da la bienvenida
a nueva embajadora

analizan
padres de 43
tumbar Caso
México.- Los representan-
tes legales de los 43 norma-
listas desaparecidos y sus 
familias afirman que el 
titular de la Agencia de In-
vestigación Criminal de la 
PGR, Tomás Zerón, cometió 
17 irregularidades durante 
la diligencia realizada en 
el río San Juan el 28 de oc-
tubre de 2014, incluyendo 
una grave violación al ar-
tículo 21 constitucional, en 
el que se establece que el 
Ministerio Público Federal 
es el único facultado para 
dirigir la investigación de 
un hecho delictivo.

Según un análisis ela-
borado por los abogados 
Santiago Aguirre y Mario 
Patrón, autorizados por las 
familias para acceder al 
expediente, existe una ju-
risprudencia obligatoria de 
la (SCJN) en la cual se ad-
vierte que si las autorida-
des policiacas investigan 
de “motu proprio” y sin la 
conducción de un Minis-
terio Público, se corre el 
riesgo de que un juez de-
clare nulas las pruebas ob-
tenidas en las diligencias, 
puesto que no cumplen 
con los requisitos que mar-
ca la Constitución.

Intervienen abogados
Los abogados del CDH 
Agustín Pro Juárez tam-
bién califican como grave 
que el área de la Seido de 
la PGR haya consentido ese 
día la salida del imputado 
Agustín García Reyes, El 
Chereje, cuando el deteni-
do estaba bajo su custodia 
y sin que se hayan emitido 
los oficios correspondien-
tes, por lo que plantean que 
se sancione al funcionario.

Los padres de los nor-
malistas desaparecidos, 
junto con sus represen-
tantes legales, analizan 
entregar el documento a la 
procuradura general de la 
República, Arely Gómez.

(Agencias)

M éxico.- En México, 
21.4 millones de 
personas de 0 a 17 

años de edad carecen de las 
condiciones mínimas para 
garantizar el ejercicio de uno o 
más de sus derechos sociales, 
según un estudio publicado 
por Unicef México y el Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(Coneval).

Ello implica que esos niños 
y adolescentes no cuentan con 
acceso a la alimentación, edu-
cación, protección de su salud, 
a una vivienda de calidad y 
con servicios básicos.

“Para la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Huma-
nos (CNDH), el reto de nuestro 
país es cristalizar en los he-
chos el nuevo paradigma en 
que niñas, niños y adolescen-
tes son titulares plenos de de-
rechos”, expresó el organismo 
con motivo del Día del Niño.

“La perspectiva de dere-
chos, de género y el interés su-
perior deben ser los grandes 
ejes rectores de las políticas 
públicas integrales que se 
implementen en los tres órde-
nes de Gobierno en su benefi-
cio y de las decisiones que se 
tomen respecto de los asuntos 
que les afecten”.

Celebran normatividades
La CNDH celebró normativi-
dades, como la ratificación en 
1990 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño o la pu-
blicación de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes.

Consideró pendientes ade-
cuaciones en disposiciones 
locales y políticas públicas 
integrales, las cuales atien-
dan a la situación de vulne-
rabilidad y discriminación 
contra la infancia.

“Es preciso que el reco-
nocimiento de sus derechos 
se traduzca en su aplicación 
efectiva, que se genere un 
cambio cultural de todas y 
todos los mexicanos basado 
en el respeto, protección y ga-
rantía de los derechos funda-
mentales de la niñez”, agregó.

(Agencia Reforma)

Los menores 
no cuentan 
con acceso a 
alimentación, 
educación, salud 
y vivienda
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Familiares de los estudiantes 
desaparecidos.

Señalan 17 
irregularidades en 
investigación de la PGR

Las organizaciones interna-
cionales Save the Children 
y World Vision exigieron 
que los Sistemas de Protec-
ción Integral de la Infancia, 
a instalarse en todos los es-
tados y municipios del País, 
cuenten con presupuesto 
para operar.

Los sistemas son las prin-
cipales herramientas creadas 
en la Ley General de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, pues en ellos recae 
la articulación de la política 

pública para la infancia.
Desde la aprobación de la 

Ley en 2014, se han instala-
do 21 Sistemas Estatales de 
Protección Integral, con sus 
respectivas Procuradurías de 
Protección Especial.

“(Pedimos que) el Legisla-
tivo Federal, en particular la 
Mesa Directiva del Senado de 
la República, acelere el proce-
so de dictaminación y vota-
ción a la iniciativa de reforma 
a la Ley de Responsabilidad 
Hacendaria y Presupuesto, 

con el fin de que las Secreta-
rías Ejecutivas de los Siste-
mas de Protección cuenten 
con los recursos necesarios 
para su operación”, manifes-
taron las organizaciones.

“Que la Cámara de Dipu-
tados, con un enfoque de 
garantía de los derechos, ge-
nere, reordene y articule las 
partidas destinadas a las ni-
ñas, niños y adolescentes en 
el Presupuesto de Egresos de 
la Federación”.

Asimismo, urgieron refor-
mas para la erradicación del 
castigo físico y humillante, 
las cuales consideran básicas 
para romper con la cultura de 
la violencia.

exigen presupuesto
para la infancia

apoyos

Que la Cámara de 
Diputados, con un 
enfoque de garantía 
de los derechos, 
genere, reordene y 
articule las partidas 
destinadas a las 
niñas, niños y 
adolescentes en 
el Presupuesto 
de Egresos de la 
Federación”

Save the Children 
y World Vision

ORgANizACiONES 
iNtERNACiONALES
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21.4 millones de niños
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Señalan a Mauricio 
Fernández 
de San Pedro, NL, 
de negociar con 
los Beltrán Leyva

Monterrey.- Un presunto 
exintegrante del llamado 
Grupo Rudo de San Pe-

dro, Nuevo León, señaló ante autori-
dades de Texas que el alcalde Mau-
ricio Fernández pactó con el cártel 
de los Beltrán Leyva para mantener 
la paz en el municipio a cambio de 
dejar operar a la organización cri-
minal, publicó The Dallas Morning 
News en su sitio web.

De acuerdo con el artículo, Je-
sús Gerardo Ledezma Cepeda, su-
puesto expolicía enjuiciado por 
un asesinato en Dallas, dijo ante 
agentes que el alcalde habría he-
cho el pacto en su pasado trienio 
(2009-2012).

“Fernández había hecho un pac-
to con el Cártel de los Beltrán Leyva 
para mantener la paz en su muni-
cipio, dándoles rienda suelta”, indi-
ca.La Dirección de Comunicación 
Social de San Pedro informó que el 
alcalde no hablaría del tema.

El artículo del periodista Kevin 
Krause detalla declaraciones pre-
vias de Ledezma Cepeda y las que 
hizo ayer su hijo, Jesús Gerardo 
Ledezma Campano, también su-
puesto expolicía. 

(Agencia Reforma)

Revelan 
cuenta 
de 25 mdd 
de candidato
México.- El candidato del 
PT al gobierno de Oaxa-
ca, Benjamín Robles 
Montoya, reveló una co-
pia de un documento del 
banco Broadway Bank, 
en Texas, Estados Uni-
dos, con una supuesta 
cuenta bancaria con un 
saldo de 25.4 millones de 
dólares del candidato de 
la alianza PRD- PAN, José 
Antonio Estefan Garfias.

El documento indica 
movimientos bancarios 
del ahora candidato de 
la Coalición con Rumbo 
y Estabilidad por Oaxaca 
(PRD-PAN) por 11 de di-
ciembre de 2015 por dos 
millones 350 mil dólares.

Al respecto el candi-
dato Estefan Garfias negó 
que el documento sea 
verídico y retó a Robles 
Montoya a probar ante las 
autoridades la veracidad 
de la cuenta bancarias. 
De lo contrarió, advirtió 
que dará a conocer una 
cuenta millonaria del 
candidato petista en Es-
tados Unidos.

(Agencias)

José Antonio Estefan 
Garfias.

El hijo es el principal testigo 
en el juicio contra su padre y 
su tío José Luis Cepeda Cortés, 
acusados de participar en la 
ejecución en 2013 del abogado 
Juan Jesús Guerrero Chapa.

Originario de Nuevo León, 
Guerrero Chapa fue abogado 
de Osiel Cárdenas, líder del 
Cártel del Golfo encarcelado 

en Estados Unidos.
En su declaración, Ledez-

ma Campano aseguró que 
Fernández engañó a la opi-
nión pública con el Grupo 
Rudo.

“Fernández quería que la 
gente creyera que él mantenía 
la paz reclutando una fuerza 
secreta de cientos de perso-

nas”, indicó. “La idea era que 
se necesitaban algunos tipos 
malos para mantener a raya a 
los malos”.

“Pero el Grupo Rudo solo 
tenía cuatro miembros princi-
pales, incluyendo a Ledezma 
Cepeda, el alcalde y el jefe de 
Policía de San Pedro”, añadió.

(Agencia Reforma)

‘AlcAlde pActó
con el nArco’

Jesús Gerardo
Ledezma.

Gerardo 
Ledezma
Campano.

José Luis 
Cepeda.

El edil neoleonés.

Sospechoso de ejecución
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M éxico.- En la 
Ciudad de 
México hay 

lavado de dinero y trata 
de personas, pero no hay 
asentamientos de cárteles 
de la droga, afirmó el jefe 
de Gobierno Miguel Ángel 
Mancera.

En entrevista, el manda-
tario local dijo que las auto-
ridades competentes de la 
seguridad han demostrado 
que en la capital del país se 
llevan a cabo actividades 
ilícitas relacionadas con la 
delincuencia organizada, 
las cuales, los gobiernos 
han combatido “con toda 
fuerza”.

“Hay áreas donde la 
presencia ha sido com-
probada como el lavado 
de dinero que forma parte 

de algunas de estas tareas 
que no son propias de la 
Ciudad de México, o la tra-
ta de personas que la com-
batimos con toda fuerza y 
que eso es una forma de 
delincuencia organizada, 
pues esos delitos los he-
mos acreditado y hemos 
dicho que ahí están”.

“Lo que nosotros no te-
nemos aquí, y que ha sido 
reportado por las autori-
dades porque además es 
competencia federal, es un 
asentamiento de cárteles”, 
afirmó Mancera Espinosa.

Dijo que esa afirmación 
ha sido declarada por la 
Procuraduría General de 
la República (PGR), la Se-
cretaría de Gobernación 
(Segob), así como todos los 
encargados de la función 

de seguridad en el país.
Sobre las declaracio-

nes del jefe delegacional 
en Cuauhtémoc, Ricardo 
Monreal sobre hay presen-
cia del crimen organizado 
en la demarcación, el jefe 
de Gobierno afirmó que su 
tarea es atender todas las 
denuncias, y que platicará 
y trabajará con el delegado 
sobre el tema.

‘cárteles no existen
en ciudad de méxico’
Acepta el jefe de Gobierno 
que solo hay los delitos 
de trata y lavado de dinero

Hay áreas donde la 
presencia ha sido 
comprobada como 
el lavado de dinero 
que forma parte de 
algunas de estas 
tareas que no son 
propias de la Ciudad 
de México, o la trata 
de personas”

Miguel Ángel 
Mancera

jefe de Gobierno

El edil y Ricardo Monreal.

“Todo lo que quieren que 
platiquemos, lo vamos a 
trabajar, no hay ninguna 
excepción para el caso 
de Ricardo Monreal, te-
nemos comunicación, 
diálogo y nosotros lo que 
tenemos que velar es por 
toda la ciudad. Seguire-
mos trabajando con él”.

Abundó que cada 
uno debe responder a 
sus propias áreas de 
trabajo siembre en coor-
dinación: la delegación 
con la verificación y el 
gobierno central con la 
operatividad.

“Nosotros en la Ciu-
dad de México tenemos 

la operatividad necesa-
ria para darle seguridad 
a 20 millones de perso-
nas. Todos los días se 
reúnen los comités de 
seguridad en las delega-
ciones, además tenemos 
operativos que ya tene-
mos trazados”.

(Agencias)

Aseguran tener comunicación

dIscuTEN INsEguRIdAd
México.- El jefe delegacional en 
Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, 
debe demostrar que hay presencia 
del crimen organizado en la de-
marcación, afirmó la secretaria de 
Gobierno, Patricia Mercado.

En entrevista la funcionaria 
acusó que Monreal Ávila no le 
ha dado la importancia al tema 
de la seguridad, pues no ha asis-
tido a las reuniones del gabinete 
de seguridad.

“No todos los jefes delegacio-
nales, y incluyendo al jefe dele-
gacional de Cuauhtémoc, están 
yendo a los gabinetes de seguri-
dad. Vamos a pedirle al jefe dele-
gacional que cite al gabinete de 
seguridad y que esté presente, y 
que dé las instrucciones para no 
litigar en lo público lo que pode-
mos hacer en el día a día”.

‘Delegado no asiste a reunión’
La funcionaria no precisó qué 
otros jefes delegacionales no asis-
ten a los gabinetes de seguridad, 
no obstante resaltó que los titula-
res de Tláhuac y Miguel Hidalgo, 
Rigoberto Salgado y Xóchitl Gálvez 
respectivamente sí llevan a cabo 
esa actividad.

“Les pedimos a todos los jefes 
delegacionales que vayan a los ga-
binetes, ahí tienen la información, 
semana a semana, de lo que está 
sucediendo para que tomen deci-
siones y dar instrucciones, siem-
pre estamos ahí la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP), Procu-
raduría General de Justicia (PGJ), 
los fiscales en las delegaciones; es 
un gran espacio para la toma de 
decisiones. Pero no todos le dan la 
misma importancia”.

Asimismo acusó que Monreal 
Ávila tampoco ha hecho caso a la 
lista de establecimientos de alto 
impacto que deben ser revisados.

“Desde que los delegados to-
maron posesión en octubre, les 
entregamos un documento de to-
dos los establecimientos de alto 
impacto que tenían que verificar 
para actuar. No tenemos ninguna 
reacción de parte del jefe delega-

cional Ricardo Monreal frente a 
eso que nosotros dimos”

‘No es cierto’
En entrevista el jefe delegacional 
en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal 
afirmó que la secretaria de Go-
bierno está mal informada, pues 
siempre acude a las reuniones del 
gabinete de seguridad.

Sostuvo que no cuenta con el 
recursos económico suficiente ni 
apoyo de las instituciones de se-
guridad capitalinas, por lo que no 
puede llevar a cabo un plan inte-
gral de seguridad.

(Agencias) 

Patricia Mercado, secretaria de Gobierno.

Delitos

Tasa

Alto impacto

26,781

682

13,000

El año pasado 
la Delegación 
Cuauhtémoc lideró la 
tasa de delitos de alto 
impacto

Fo
to

s:
 A

ge
nc

ia
s

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz DOMINGO 1 DE MAyO DE 2016 5b

cd. juárezNaciONal

México.- Un juez de 
México ordenó 
que dos policías 

federales y dos expolicías 
sean juzgados por cargos 
de secuestro y extorsión 
tras presuntamente haber 
privado de la libertad ile-
galmente de manera breve 
a 15 mujeres sudamerica-

nas para exigir el pago de 
un soborno para no ser en-
viadas con las autoridades 
de inmigración.

La policía de la Ciudad 
de México arrestó a los 
agentes federales la sema-
na pasada después de reci-
bir un pedido de ayuda de 
una de las mujeres.

Los agentes acusados 
aseveraron que estaban in-
vestigando a las 15 mujeres 
provenientes de Venezuela, 
Argentina y Paraguay en un 
caso de tráfico de personas. 
Tales casos con frecuencia 
involucran prostitución en 
México.

(AP)

Pobladores
de Guerrero
retienen 
a 12 agentes
México.- Doce policías estata-
les se encuentran retenidos por 
habitantes de la sierra de Gue-
rrero, en el sur de México, como 
medida de presión luego que 
algunos de sus familiares fue-
ron arrestados el pasado jueves 
en un operativo de las fuerzas 
de seguridad para despejar 
una protesta de transportistas 
que durante horas bloqueó va-
rias vías internas y la autopista 
que une la capital del país con 
el puerto de Acapulco.

El Gobierno de Guerrero in-
formó el sábado a través de un 
comunicado que las autori-
dades lograron contactar a los 
policías el viernes por la noche 
y éstos dijeron que se hallaban 
bien, retenidos en la comisaría 
municipal.

Seguridad a cargo de civiles
Los pobladores de la localidad 
de Filo de Caballos mantienen 
que los agentes permanecerán 
allí hasta que sus familiares 
sean liberados.

Los policías estaban asig-
nados a brindar seguridad a 
las comunidades de esa zona 
serrana, por lo que las auto-
ridades piden que los liberen 
para que retomen sus labores, 
de las que por ahora se encar-
gan civiles.

Una mayor seguridad en la 
región ha sido una constante 
de numerosas comunidades, 
ya que en esa área existe una 
enorme presencia del crimen 
organizado y de plantaciones 
de amapola.

Durante el operativo del pa-
sado jueves para la dispersión 
de los bloqueos, cuatro policías 
resultaron heridos y 73 perso-
nas fueron detenidas y pues-
tas a disposición de la fiscalía. 
Además se requisaron armas 
largas y cortas, cartuchos, gra-
nadas y una bolsa con droga, 
según las autoridades.

El gobierno del estado tam-
bién informó que busca al líder 
del Consejo de Autotransporte 
de la Zona Centro y la Unión de 
Pueblos de la Sierra del estado 
de Guerrero, Servando Salgado, 
quien convocó los bloqueos.

(Agencias)

Los elementos de la Policía 
Estatal.

a juicio 4 policías por trata

Los federales arrestados.

Los 
acusan de 

secuestrar y 
extorsionar a 
15 bailarinas 

extranjeras

Habitantes de la 
sierra de Guerrero 
piden la liberación 
de sus familiares 
que bloquearon la 
Autopista del Sol
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IncendIo devastador
reportan que el fuego 
está controlado en un 80 % 
en el cerro La cruz, 
en uruapan, Michoacán

M orelia.- La Co-
misión Nacio-
nal Forestal 

(Conafor) reportó daños en 
una extensión de 475 hec-
táreas a causa del fuerte 
incendio iniciado el pasa-
do miércoles en el cerro La 
Cruz, Municipio de Urua-
pan, Michoacán.

Sin embargo, de acuer-
do a la dependencia, el 
porcentaje de arbolado 
adulto siniestrado es mí-
nimo y el fuego ya se en-
cuentra controlado.

“Falta 20 por cierto para 
liquidación total del in-
cendio en Uruapan, Mi-
choacán”, informó ayer 
la Conafor a través de su 

cuenta en redes sociales.
La dependencia tam-

bién difundió imágenes 
aéreas que muestran parte 
de la superficie calcinada 
en esa zona boscosa, con-
siderada como uno de los 
principales pulmones en la 
ciudad de Uruapan.

Daños en flora
y fauna
De acuerdo con autoridades 
municipales, el fuego dejó 
daños en flora y fauna aún 
por contabilizarse.

Entre las maderas afec-
tadas hay pinos, encinos, 
cedros y tejocotes, en tanto 
que la fauna en el lugar se 
compone de conejos, liebres, 

armadillos y aves diversas, 
entre otras especies.

La hipótesis de que el in-
cendio fue provocado por 
presuntos desarrolladores 
inmobiliarios o productores 
de aguacate que pretenden 
el cambio de uso de suelo en 
el cerro ya es investigada por 

la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado (PGJE).

La corporación de se-
guridad anunció el jueves 
el inicio de una carpeta 
de investigación para dar 
con los responsables del 
siniestro y deslindar res-
ponsabilidades.

Revela senadora
invación
Al respecto, la senadora 
panista Luisa María Cal-
derón difundió ayer una 
imagen que muestra la 
presencia de infraestruc-
tura para riego agrícola en 
un área antes arbolada, en 

el cerro La Cruz.
La evidencia muestra 

además el trazo de caminos 
y un par de camionetas tipo 
pick up estacionadas a unos 
metros de donde se encuen-
tra una olla de agua de gran-
des proporciones.

(Agencia Reforma)

Cerro de La Cruz, 
preparado para cambiar 
de pinos a aguacates 
¿Quién lo quemaría? No 
lo permitamos, es área 
protegida”

Luisa María Calderón
Senadora paniSta
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pEña NiETO y gaBiNETE
cElEBRaN día dEl NiñO
México.- El presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, y 
su gabinete sacaron los legos 
para recordar su infancia con 
motivo del Día del Niño.

En vísperas de la celebra-
ción – 30 de abril- varios de los 
funcionarios cambiaron sus 
imágenes de perfil en la red 
social Twitter para colocar un 
fotografía de su niñez, mismas 
que decoraron con los famosos 
bloques de juguete.

De igual forma ocurre en las 
cuentas de algunas dependen-

cias en las que también se da 
juego a la idea. Asimismo se en-
vía el mensaje de “Feliz Día del 
Niño y la Niña” acompañado de 
la imagen de la República Mexi-
cana, todo creado con legos.

Además del presidente Peña, 
también los secretarios José An-
tonio Meade Kuribreña (Sedesol), 
Rosario Robles (Sedatu) y Rafael 

Pacchiano (Semarnat) muestran 
las fotografías de su infancia.

Se suman Pedro Joaquín 
Coldwell (Sener), Ildefonso Gua-
jardo Villarreal (Economía), José 
Calzada Rovirosa (Sagarpa), Al-
fonso Navarrete Prida (STPS) y 
Enrique de la Madrid (Sectur), 
entre otros funcionarios. 

(Agencias)

El presidente de México y sus secretarios muestran 
en redes sociales imágenes de su infancia

Especulan que 
fue provocado 
por presuntos 
desarrolladores 
inmobiliarios o 
productores de 
aguacate

Fotos del ejecutivo y los funcionarios del Gobierno federal.

atrae Nl a extranjeros
Monterrey.- Nuevo León tiene 
un récord en materia migrato-
ria, pues un gran número de ex-
tranjeros han solicitado visas 
por ofertas de empleo, derivado 
de la gran demanda de instala-
ción de nuevas empresas, indi-
có Luis Islas, delegado del INM 
en el Estado.

“(Nuevo León) es líder en el 
sector, en desarrollo económi-
co, participación en actividad 
laboral”, expresó.

“Se mantienen los niveles 
aceptables, de acuerdo con la 
ley, para seguir otorgando estas 
visas por empleo”.

En lo que va del año, el INM 
ha expedido 397 visas por ofer-

ta de empleo, 34 por unidad fa-
miliar y mil 174 por renovación.

“Tenemos cerca de mil 700 
migrantes irregulares rescata-
dos en carreteras de alto riesgo, 
estados vecinos pasan por in-

certidumbre inseguridad y eso 
permite acercarnos y rescatar-
los cuando sabemos que su alto 
grado de vulnerabilidad los va 
a poner en riesgo”, detalló.

(Agencias Reforma)

Trabajadores de una planta maquiladora.
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Bangkok.- La rueda de la fortuna de un parque 
temático de dinosaurios recién abierto en 

Bangkok, Tailandia, se incendió ayer. El fuego 
en el llamado Ojo de Dino del parque Dinosaur 

Planet comenzó luego de una lluvia torrencial.  
(AP)

Quito.- Un hombre de 72 años fue rescatado 
con vida por socorristas venezolanos 13 días 

después del potente sismo que devastó la 
costa de Ecuador. Manuel Vásquez fue res-

catado el viernes por un equipo humanitario. 
(Agencias)

Se incendia rueda 
de la fortuna

anciano Sobrevive
13 díaS bajo eScombroS
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La Lucha por aLepo
A lepo.- La ciudad 

de Alepo, en el 
norte de Siria, es 

una vez más el principal 
campo de batalla de la 
devastadora guerra civil 
de Siria, mientras colap-
sa el frágil cese del fuego 
que comenzó hace dos 
meses y se estancan las 
conversaciones de paz. 
Más de 200 personas han 
muerto en los últimos 
nueve días de bombar-
deos sobre los disputados 
barrios de la ciudad.

Historia
Alepo es la ciudad más 
grande de Siria y en su 
época fue el corazón co-
mercial del país. Fue un 
cruce de caminos de las 
civilizaciones durante 
miles de años. Fue ocu-
pada por los griegos, los 
bizantinos y varias di-
nastías islámicas. Como 
una de las ciudades ha-
bitadas más antiguas 
del mundo, la ciudad an-
tigua de Alepo fue incor-
porada en 1986 a la lista 
de la Unesco de patrimo-
nios mundiales.

Sin embargo, la gurra 

civil ha dañado varios 
de sus sitios históricos, 
como la mezquita de 
los Omeyas, del siglo XI, 
cuyo minarete se vino 
abajo durante los com-
bates en 2012. También 
han resultado dañados 
sitios como la ciudadela 
del siglo XIII y el mercado 
medieval, donde el fuego 
dañó más de 500 tiendas 
en sus estrechos y abo-
vedados pasadizos. Los 
combatientes también 
han utilizado algunos si-
tios históricos como base.

Alepo fue una de las úl-
timas ciudades en Siria en 
unirse al levantamiento 
contra el gobierno del pre-
sidente Bashar Assad.

Un entidad dividida
Varios grupos insurgen-
tes controlan diversos 
barrios de la ciudad, 
que está siendo atacada 
por las fuerzas guberna-
mentales desde el oeste, 
el sur y el este. La única 
línea de suministro de 
los rebeldes es un corre-
dor que une la ciudad 
con zonas norteñas de la 
misma provincia y que 

conducen a la frontera 
con Turquía.

Las fuerzas del go-
bierno y sus aliados con-
trolan la mayoría de los 

barrios orientales, así 
como el aeropuerto in-
ternacional y la cercana 
base aérea de Nairab.

(AP)

La ciudad del norte
de Siria es considerada
un punto estratégico
para ganar la guerra civil

Grupo EI 
asEsIna 
a 21 pErsonas
En BaGdad 
Bagdad.- El grupo extre-
mista Estado Islámico 
reivindico la autoría de 
un atentado perpetrado 
ayer en el este de Bag-
dad en un comunicado 
publicado en un ciber-
sitio afiliado a la mili-
cia radical. En el ataque 
murieron al menos 21 
personas y 42 más re-
sultaron heridas, dije-
ron funcionarios poli-
ciales y hospitalarios.

El atentado se llevó 
a cabo con un cambión 
bomba de tres tonela-
das, explicó el grupo en 
su nota.

Ataque dirigido
a civiles chiíes
El ataque estaba dirigi-
do contra civiles chiíes 
que realizaban sus 
compras en un merca-
do al aire libre de fru-
tas, verduras y carne 
en Nahrawan, según el 
Ministerio el Interior 
iraquí. El comunica-
do de EI y los primeros 
reportes de funciona-
rios locales en el lugar 
de los hechos apunta-
ron que la bomba tuvo 
como objetivo a fieles 
chiíes en peregrinación 
al templo de Kadhimi-
yah, en Bagdad.

El número de víc-
timas del ataque fue 
confirmado por fun-
cionarios de la policía 
y hospitales que habla-
ron bajo condición de 
anonimato porque no 
estaban autorizados a 
informar a la prensa.

(AP)

Fuerzas de seguridad 
investigan el lugar del 
atentado.
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Significado
Debido a su ubica-
ción estratégica cer-
ca de la frontera con 
Turquía y su signi-
ficado simbólico, a 
menudo se ha dicho 
que el bando que 
tome Alepo habrá 
ganado la guerra. 
Aunque eso proba-
blemente no deten-
ga la guerra, en caso 
de que las fuerzas 
de Assad recuperen 
Alepo, marcarían un 
punto de inflexión 
en el conflicto y da-
rían un golpe devas-
tador a la oposición.

Alepo está a unos 
50 kilómetros (30 mi-
llas) de la frontera con 
Turquía y Ankara tie-
ne mucha influencia 
en el norte de Siria. La 
mayor parte de los su-
ministros de los rebel-
des fluyen a través de la 
frontera con Turquía. 
Si el Gobierno tiene 
éxito en sitiar la ciudad 
por completo, ahogaría 
a los rebeldes y poten-
cialmente los obligaría 
a rendirse. También 
sería catastrófico para 
decenas de miles de 
civiles que siguen vi-
viendo allí.
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Nairobi.- El presi-
dente de Kenia 
prendió fuego ayer 

a enormes montañas de 
marfil, en una acción dra-
mática que busca ilustrar 
la lucha de este país contra 
el tráfico ilegal del producto 
y a favor de la protección de 
animales.

El mandatario Uhuru 
Kenyatta le prendió fuego a 
la mayor de 11 montañas en 
el Parque Nacional de Nai-
robi, en una tarde fría y tras 
torrenciales aguaceros que 
casi obligaron a cancelar el 
evento.

“Ha llegado la hora de to-

mar una posición clara: Ke-
nia está enviando el men-
saje de que para nosotros, el 
único marfil que vale es el 
que tienen nuestros elefan-
tes”, dijo Kenyatta.

Sin antecedentes
de destrucción
Las montañas de marfil 
provinieron de unos 8 mil 
elefantes y 343 rinoceron-
tes sacrificados para vender 
sus cuernos y colmillos, se-
gún el Servicio de Vida Sil-
vestre de Kenia.

El país propondrá una 
prohibición total del tráfico 
de marfil en la próxima Con-

vención sobre el Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flo-
ra, que tendrá lugar este año 
en Sudáfrica, dijo Kenyatta.

Las hogueras se prendie-
ron con unos 20 mil litros de 
combustible y oxígeno, dijo 
Robin Hollister, organizador 
del evento. Explicó que no 
se sabe cuánto tiempo arde-
rán las llamas ya que nunca 
antes había ocurrido una 
quema de tal envergadura.

Prefieren pulverizar
que vender
Kenia decidió destruir el 
marfil en vez de venderlo, lo 
que podría haberle ganado 
unos 150 millones de dóla-
res. Algunos líderes habían 
sugerido vender el producto 
y usar el dinero para proyec-

tos de desarrollo y de pro-
tección de animales. Pero 
Kenyatta explicó que quería 
dejar en claro que el marfil 
no debería tener valor co-

mercial alguno.
Otros críticos manifesta-

ron que la quema no pondrá 
fin a la matanza de elefan-
tes pues bandas criminales 

se aprovechan de la falta de 
vigilancia en las fronteras 
de Kenia para practicar la 
cacería furtiva. 

(AP)

Arde el mArfil
el presidente de Kenia quema 
colmillos y cuernos para 
combatir la caza y el tráfico ilegal

Ha llegado la 
hora de tomar 
una posición 

clara: Kenia está 
enviando el mensaje 
de que para nosotros, el 
único marfil que vale es 
el que tienen nuestros 
elefantes”

Uhuru Kenyatta
MaNdatario africaNo

Fueron 11 montones los incinerados.
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El dato

Kenia decidió destruir 
el marfil en vez de 
venderlo, lo que podría 
haberle ganado unos 
150 millones de dólares

Los sacrificados

8,000 
elefantes 

343 
rinocerontes
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denver.- Los turistas 
que visiten Colora-
do podrán comprar 

la misma cantidad de ma-
riguana que los residentes 
del estado, si es aprobada 
una iniciativa de ley que 
está siendo considerada en 
la legislatura estatal.

La medida revoca el 
sistema estratificado de 
compra de mariguana de 
Colorado. 

Todos los adultos ma-
yores de 21 años que viven 
aquí tienen autorizado 
poseer una onza de mari-
guana, pero los expendios 
de mariguana no pueden 
vender más de un cuarto 
de onza por día a personas 
que no tengan identifica-
ción de Colorado.

Límites 
de compra
Los límites de compra 
fueron establecidos en 
2013 para evitar desvío de 
la yerba fuera del estado. 
Legisladores se imagina-
ron que turistas visitan-
tes no consumirían una 
onza completa antes de 
regresar a casa. 

Una onza de marigua-
na es comparada en oca-
siones con un barril pe-
queño de cerveza porque 
es difícil para la mayoría 
de los consumidores ter-
minarlo en pocos días.

“No queremos que la 
gente la lleve fuera del 
estado”, dijo la senadora 
Cheri Jahn, una patroci-
nadora demócrata de un 

proyecto de ley que in-
cluye el cambio. “Lo que 
descubrimos es que eso 
realmente no está suce-
diendo”.

Los reguladores de 
marihuana de Colorado 
dicen ahora que los turis-
tas que lleven pequeñas 
cantidades de la yerba a 
su casa no son el princi-
pal problema de desvío 
de marihuana del estado.

Reguladores estatales 
y agencias judiciales lo-
cales señalan que es más 
probable que cultivado-
res clandestinos de mari-
guana sean quienes estén 
enviando mariguana a 
estados donde la droga no 
es legal.

(AP)

busca Obama
REduciR viOlENcia
cON aRmas
iNTEligENTEs
Washington.- El presidente de Esta-
dos Unidos, Barack Obama, presen-
tó nuevas medidas para tratar de 
reducir la violencia causada por las 
armas de fuego, entre ellas, acelerar 
el desarrollo de tecnología para fa-
bricar “armas inteligentes”.

En un artículo en su página oficial 
de Facebook, Obama explicó que estas 
medidas son un paso más para pro-
fundizar las iniciativas anunciadas en 
enero pasado. “Deberíamos hacer todo 
lo posible para salvar vidas y evitar a 
las familias el dolor y las pérdidas ini-
maginables que demasiados estado-
unidenses han padecido”, añadió. 

30 mil muertes en accidente
De acuerdo con la Casa Blanca, cada 
año en EU las armas de fuego causan 
más de 30 mil muertes en acciden-
tes, tiroteos, casos de violencia do-
méstica y suicidios.

La estrategia presentada contem-
pla el inicio de un proceso para definir 
los requisitos que los fabricantes de-
ben cumplir para desarrollar “armas 
inteligentes” o personalizadas –que 
solo puede disparar el propietario o 
una persona autorizada–, para que 
después puedan ser adquiridas por 
las agencias y fuerzas de seguridad. 

(Agencias)

Un trabajador de la compañía 
de Beretta arma una pistola.

Deberíamos hacer todo lo 
posible para salvar vidas 

y evitar a las familias el dolor y 
las pérdidas inimaginables que 
demasiados estadounidenses 
han padecido”

Barack Obama
Presidente de eu

Mariguana para turistas
en colorado, autoridades podría aprobar 
una ley para vender el producto a los visitantes

Un empleado de una tienda muestra la mercancía 
a un cliente.

  Venta solo a 
mayores de 

 21 años
  Poseer 

 una onza 
 de mariguana

Lo permitido 
en CoLorado

No queremos que la 
gente la lleve fuera 
del estado… Lo que 
descubrimos es que 
eso realmente no 
está sucediendo”

Cheri Jahn
senadora
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Deceso
en oficinas
de Apple
fue suicidio
Cupertino.- El emplea-
do de Apple encontrado 
muerto en las oficinas 
principales de la com-
pañía ubicadas en 1 In-
finite Loop, Cupertino, 
California, se suicidó 
después de disparar 
con un arma a su cabe-
za, según dijo la policía 
local a Reuters.

El hombre se lla-
maba Edward Thomas 
Mackowiak, tenía 25 
años y era ingeniero de 
software en Apple, se-
gún reveló un perfil de 
Linkedin que según 
la fuente fue borrado 
posteriormente.

El examen médico 
determinó que la muer-
te fue por un disparo de 
un arma en la cabeza.

(Agencias)

12 gigantescas cabezas de animales modeladas en 
bronces representando los signos del Zodiaco son 
la última exposición que realiza el artista chino Ai 
Weiwei. Las piezas son exhibidas en el andador Rose 
Kennedy, en Boston, Masachussets. (AP)

Palestine.- Una 
mujer de 64 años y 
sus cuatro nietos 

murieron al desbordarse 
un río e inundar un barrio 
en el este de Texas mien-
tras dormían muchos de 
sus residentes.

Seis de las 10 vivien-
das ubicadas en una 
calle cerrada fueron 
severamente dañadas 
después de las fuertes 
lluvias que cayeron du-
rante sólo unos cuantos 
minutos pasada la me-
dianoche del viernes, in-
formó el capitán James 
Muniz, del departamen-
to de policía de Pales-
tine, a The Associated 
Press. No había más 
desaparecidos entre los 
residentes de la cerrada, 
agregó.

Alrededor de las 

3:45 de la mañana, el 
departamento policial 
de Palestine recibió 
informes de una fami-
lia desaparecida en la 
zona y envió a agentes 
a registrar las casas 
que tenían agua hasta 
la cintura.

Merta White espera-
ba ser rescatada del te-

cho de su casa cuando 
vio un bulto en el agua, 
reporto el periódico Pa-
lestine Herald-Press.

“Pensé que era un 
buzón, pero luego caí en 
la cuenta de lo que era 
realmente y comencé a 
gritar” dijo al describir 
que vio un cuerpo.

Los cuerpos de dos 

niños fueron hallados 
en el patio frontal de una 
casa cerca de la calle. 
Al continuar con la bús-
queda hallaron los cuer-
pos de una mujer y dos 
niños más.

Entre las víctimas 
estaba una mujer y sus 
cuatro nietos de 6, 7, 8 y 
9 años.

“El agua bajó por la 
colina”, explicó Muniz. 
“La calle estaba llena de 
lodo, así que el nivel del 
agua subió. Con la can-
tidad de lluvia que cayó, 
la gente nos comentó 
que en cuestión de mi-
nutos el agua llegaba a 
la cintura”.

(AP)

Mueren abuela
y sus 4 nietos

#TormentasEnTexas

La familia fue arrastrada por 
la corriente de río desbordado 
tras las fuertes lluvias y 
tornados que azotan la región

Un niño observa la destrucción causada por el mal clima. 

La calle estaba 
llena de lodo, 
así que el nivel 

del agua subió. Con 
la cantidad de lluvia 
que cayó, la gente 
nos comentó que en 
cuestión de minutos 
el agua llegaba a la 
cintura”

James Muniz
jefe de La PoLicía

de PaLestine

La sede de la empresa.

ARTE zOdIAcAl
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Baltimore.- Al es-
tudiar un nuevo 
tipo de cerebro de 

laboratorio que cabe en 
la cabeza de un alfiler, 
producto de una tecno-
logía sugerida por tres 
estudiantes de secunda-
ria, los investigadores de 
Johns Hopkins, prestigio-
sa escuela de medicina 
en Estados Unidos con-
firmaron una forma cla-
ve en la cual el virus del 
Zika causa la microcefa-
lia y otros daño en los ce-
rebros fetales: infectando 
las células madre espe-
cializadas que forman la 
capa externa, es decir, la 
corteza cerebral.

Estos cerebros de la-
boratorio en miniatura 
(minicerebros), que se-
gún los investigadores 
son más fieles a la rea-
lidad y más rentables 
que otros modelos de 
investigación similares, 
fueron creados gracias 
al hijo de dos científi-
cos de Johns Hopkins y 
otros dos estudiantes de 
secundaria que hacían 
sus pasantías de verano 
en el laboratorio. 

Idea revolucionaria
Su idea fue utilizar una 
impresora 3D para fabricar 
el equipo donde se hacen 
crecer los minicerebros. 
Estos llamados biorreacto-
res, y los minicerebros que 
alimentan, abrirán nuevas 
e invalorables ventanas 
para entender el desarro-
llo del cerebro humano, los 
trastornos cerebrales y las 
pruebas de selección de 
fármacos y tal vez incluso 
producir neuronas que sir-
van para tratar la enferme-

dad de Parkinson y otras, 
dicen los investigadores.

El informe sobre esta 
investigación aparece en 
la edición digital del 22 de 
abril de la revista Cell.

Órganos de probeta
En los últimos años, in-
vestigadores de diversas 
áreas han comenzado 
a hacer crecer órganos 
diminutos a partir de 
células madre humanas 
para visualizar mejor los 
procesos de desarrollo 

y de las enfermedades, 
y acelerar la búsqueda 
de nuevos fármacos. Sin 
embargo, aclara Song, 
las técnicas existentes 
para crear y trabajar con 
los mini cerebros eran 
limitantes dado que se 
trata de un órgano muy 
complejo. 

El siguiente paso de los 
investigadores será some-
ter a pruebas los fármacos 
ya aprobados por la Ad-
ministración de Drogas y 
Alimentos de los Estados 

Unidos (FDA, por sus si-
glas en inglés) para tratar 
otras afecciones en los 
mini cerebros y ver si al-
guno de ellos podría pro-
porcionar protección con-
tra el zika.

Además, incluyeron en 
su nuevo artículo los ar-
chivos de impresión 3D a 
fin de que otros estudio-
sos puedan imprimir en 
cualquier lugar sus pro-
pios biorreactores invir-
tiendo solo unos cuantos 
cientos de dólares en ma-

teriales. Song indica que 
en el futuro posiblemente 
podrían usarse para ha-
cer crecer las llamadas 
neuronas dopaminérgi-
cas (que usan la dopa-
mina como neurotrans-
misor) para trasplante, 
las cuales reemplazarían 
aquellas que se extin-
guen en la enfermedad 
de Parkinson. “Esta es la 
siguiente frontera para 
la biología de las células 
madre,” agrega.

(Agencias)

Minicerebros vs. zika
Investigadores desarrollan órgano de laboratorio y descubren cómo el virus afecta a los fetos

Este modelo 3D, que es más realista, 
confirma lo que sospechábamos: 
que el zika causa la microcefalia 

atacando principalmente a las células 
progenitoras neurales que forman el cerebro 
y convirtiéndolas en fábricas de virus.”  

Dr. Hongiun Song
catedrátIco de Neurología

y NeurocIeNcIas

esta novedosa herramienta abre 
las expectativas de acelerar la 
investigación sobre el desarrollo 
del cerebro y nuevos fármacos

Madrid.- Nuestro cuerpo 
es una gigantesca colonia 
para todo tipo de micro-
bios. Se estima que cada 
persona alberga en su 
interior un kilo de ellos, 
principalmente bacte-
rias, de mil 200 especies 
distintas. 

Estos invitados son en 
su mayoría benignos y 
muchas veces necesarios. 
Se sabe que las bacterias 
intervienen en la diges-
tión de alimentos, en la 
producción de proteínas o 
en la modulación del sis-
tema inmune, todas fun-
ciones con gran relevancia 
para la salud.

Una amplia serie de 
estudios que publicó la 
revista Science el viernes 
muestra con datos que hay 
una relación entre la di-
versidad de los microorga-
nismos que se encuentran 
en el intestino y la salud. 

Ese mismo análisis ha 
producido una segunda 
conclusión llamativa: los 
medicamentos, como an-
tiácidos, antibióticos o an-
tidepresivos, son el primer 
factor que afecta a la diver-
sidad microbiana. Esta in-
formación indica que, cada 
vez más, además de a noso-
tros como individuos ais-
lados, deberemos prestar 
atención a estos diminutos 
okupas a la hora de tratar 
nuestras enfermedades. 

Los resultados provie-
nen de los dos mayores 
estudios publicados hasta 
la fecha sobre el microbio-
ma, uno en Bélgica y otro 
en Holanda, que en total 
han analizado el conteni-
do de las heces de casi 4 
mil personas.

(Tomada de El País)

El consumo de antidepresivos reduce la diversidad
de la flora bacteriana.

Medicinas que dañan

Las bacterias
y el parkinson
Aunque se sabe que la 
composición de la mi-
crobiota afecta sobre 
todo a la salud gastro-
intestinal, se está em-
pezando a ver que qui-
zá otras enfermedades 
puedan verse afectadas 
porque el intestino es 
un lugar de intercam-
bio de compuestos del 
organismo y tiene in-
fluencia en la inmuni-
dad, así que pueden te-
ner efectos en otro tipo 
de enfermedades que 
en principio no esta-
rían relacionadas con 
el intestino.

Los científicos han 
observado, por ejem-
plo, que el párkinson 
está relacionado con un 
mayor tiempo de trán-
sito intestinal, algo que 
afecta la composición 
de la microbiota.

• El café o el vino tinto 
incrementan la diversidad

de las bacterias intestinales

• Un trasplante de heces
de una persona delgada 
puede ayudar a reducir

peso a alguien obeso

HecHos 
curIosos

algunos 
medicamentos 
acaban con los 
microbios que 
cuidan nuestra salud

Un desarrollo 
cerebral normal

afectación en Un niño
con microcefalia
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México.- José Daniel 
Guerrero anotó un 
gol sobre el final del 

encuentro y América rescató 
un empate de 3-3 ante el líder 
Monterrey en un vibrante en-
cuentro entre los dos mejores 
equipos del torneo Clausura 
mexicano.

El colombiano Dorlan Pa-
bón adelantó a Monterrey a los 
10 minutos con un penal, pero 
los paraguayos Pablo Aguilar 
y Osvaldo Martínez marcaron 
a los 20 y 38 minutos, respec-
tivamente, para darle la vuelta 
al marcador para las Aguilas, 
que a mitad de semana se co-
ronaron bicampeones de la 
Concacaf.

La réplica del Monterrey 
fue gracias al uruguayo Carlos 
Sánchez, autor del segundo gol 
a los 55 y luego dio la asisten-
cia al argentino Rogelio Funes 
Mori para el tercero a los 76. 
Guerrero decretó la igualdad 
con un tiro de media distancia 
a los 78.

Monterrey se mantiene 
como líder por undécima fe-
cha en fila y con sus 37 puntos 
ya amarró el primer puesto en 
la clasificación de la liguilla 
por el título sin importar lo que 
ocurra en la última fecha.

América, que ya estaba cla-
sificado, alcanza 27 puntos, y 
por ahora se mantiene como 
segundo de la tabla a la espera 
de los demás resultados de la 
16ta fecha.

Las Águilas dieron descan-
so a cuatro titulares y a los 25 
perdieron al zaguero Paolo Gol-
tz por lesión.

Monterrey se adelantó pron-
to cuando Aguilar derribó den-
tro del área a Funes Mori para 
un penal. Pabón cobró con po-
tencia a mano derecha del ar-
quero Hugo González.

América empató cuando 
Martínez tomó un rebote den-
tro del área y sacó un potente 
disparo que dejó sin opor-
tunidad al portero Jonathan 
Orozco.

El ecuatoriano Michael 
Arroyo dio otro aviso por los 
locales con un tiro que pasó 
cerca a los 35 y América le dio 
la vuelta en una jugada a pelo-
ta parada en la que Aguilar co-
nectó un remate de cabeza que 
se incrustó al ángulo superior 
derecho del arco de Orozco.

Los Rayados igualaron en 
una jugada de tiro de esquina 
en la que el portero González 
rechazó hacia el centro del área 
y Sánchez conectó un remate 

pierna izquierda para el 2-2.
Monterrey tomó la ventaja 

cuando Sánchez mandó un 
centro por derecha hacia el 
área donde Funes Mori llegó 
barriéndose y anotó pegado al 
poste derecho de las Águilas.

América volvió a empatar 
cuando Guerrero tomó una pe-
lota en las afueras del área y 
metió un potente disparo que 
entró por el costado izquierdo 
de Orozco.

Las Águilas pudieron ganar 
el partido a los 85, cuando el 
argentino Darío Benedetto tuvo 
un mano a mano con Orozco, 
pero cometió una pifia y man-
dó la pelota por un costado.

(AP)

domingo 1 de mayo de 2016  

Madrugan a garcía
Hacen Vikingos 
Historia en el draft

San Luis.- El mexicano Jaime García 
sufrió su segunda derrota de la 
temporada, al caer los Cardenales 
de San Luis por 6-1 ante los Nacionales 
de Washington.(AP)

Nueva York.-  Los Vikingos de Minnesota 
convirtieron al receptor alemán Moritz 
Boehringer en el primer jugador elegido 
en el Draft directamente a la NFL desde 
Europa. (AP)

Terminan 
Bravos 
invictos
ALExANDro 
GoNzáLEz

Los Bravos del FC Juá-
rez regresarán a esta 
ciudad invictos de su 
gira de preparación por 
Nuevo León y Coahui-
la, pues ayer sumaron 
su tercera victoria en el 
mismo número de par-
tidos al derrotar tres go-
les a dos a los Rayados 
de Monterrey.

A dos semanas para 
que dispute la final por 
el ascenso, el equipo 
fronterizo volverá este 
día a la frontera en bus-
ca de un cuarto partido 
amistoso.

Como sucedió el lu-
nes pasado, los Bravos 
doblegaron a los Raya-
dos en un juego cuyas 
emociones y goles se 
dieron a partir del mi-
nuto 75.

Luego de empatar a 
cero en el primer tiem-
po, los regiomontanos 
se fueron adelante en 
el marcador mediante 
un penal; sin embar-
go, cinco minutos des-
pués Alonso Hernández 
igualó los cartones.

La respuesta de Mon-
terrey llegó rápidamen-
te y al 80’ adquirieron 
de nueva cuenta la ven-
taja, que perderían un 
minuto después gracias 
a una anotación de Se-
bastián Maz.

Cuando parecía que 
el encuentro quedaría 
igualado y que sería 
cortada la racha de vic-
torias con la que el FC 
Juárez llegó, una genia-
lidad de Pablo Metlich 
al minuto 90 puso el 
tres a dos definitivo. 
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El cuadro juarense ganó
 sus tres compromisos 
en la gira.

Miami.- La mera mención de un sép-
timo partido despierta el fervor de 
Dwyane Wade. Sabe que no hay nada 
mejor.

Apenas dos series el año pasado se 
fueron al máximo durante el curso de 
los playoffs de la NBA.

Solo hoy domingo se tendrán dos 
definiciones en un séptimo partido, al 
completarse la primera ronda de la ac-
tual postemporada.

Charlotte visitará a Miami por la 
tarde y Toronto recibirá a Indiana en la 
noche.

Los dos ganadores de esos partidos 
no tendrán mucho respiro al cruzarse 

entre sí en las semifinales de la Confe-
rencia del Este, a partir del martes.

“Hay que disfrutar lo que significa 
un séptimo partido”, destacó Wade, 
el escolta de Miami que mantuvo con 
vida a su equipo con una victoria de 
visitante sobre Charlotte el viernes. 
“En este punto mi carrera, juego por 
esta clase de momentos. No estoy para 
la temporada regular, que está bien. 
Los playoffs, como dice nuestro entre-
nador, es lo que te hacer sentir vivo”.

“Ya sea ganar, ya sea perder, o el 
punto medio, te hace sentir vivo. Y el 
séptimo partido es la mejor sensación 
que se puede tener”, añadió.

cierres de alarido
Charlotte en Miami 11:00 a.m.
Serie: 3-3
Portland en Golden St. 1:30 p.m.
Serie: 0-0
Indiana en Toronto 6:00 p.m.
Serie: 3-3

juegos Para hoy

Norman Powell de los Raptors se dispone a anotar durante 
el sexto partido de la serie ante Pacers.
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Y también puede ser la peor 
sensación, como Toronto lo pue-
de atestiguar tras su último sép-
timo partido, hace dos años.

(AP)

adelantan 
liguilla
Oribe Peralta (izq.) disputa el balón con Walter Ayovi.
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3-3
 América Monterrey
0-1 Dorlan Pabón (10’)

1-1 Osvaldo Martínez (20’)
2-1 Pablo Aguilar (38’)

2-2 Carlos Sánchez (55’)
2-3 Rogelio Funes (76’)

3-3 José Daniel Guerrero (78’)

Marcador

Dan América 
y Rayados 
intenso empate

Se juegan
celestes 
y Diablos 
la campaña
México.- Cruz Azul podría 
irse al diablo en este Clau-
sura 2016 hoy en su visita al 
Toluca.

La Máquina sale obli-
gada a ganar en el Neme-
sio Diez para mantenerse 
con opciones de Liguilla, al 
marchar 10 de la clasifica-
ción con 19 puntos.

Solo que enfrente encon-
trará a unos Diablos Rojos 
maltratados, luego de caer 
4-0 con el Sao Paulo de Bra-
sil, en la ida de octavos de la 
Copa Libertadores.

Los escarlatas cuentan 
también con 19 unidades, 
un puesto debajo de los ce-
lestes, y albergan esperan-
zas de entrar a la fase final.

(Agencia Reforma)

hoy Por TV

11:00 hrs Toluca vs Cruz Azul
16:00 hrs Guadalajara vs Sinaloa
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Londres.- Los apostantes 
que el verano pasado bus-
caban lograr una alta ren-
tabilidad para su dinero po-
drían haber entrado a una 
casa de apuestas de Ingla-
terra y arriesgar unos bille-
tes a la premisa de que Elvis 
Presley está vivo y goza de 
buena salud.

O podían poner su di-
nero en una apuesta real-
mente improbable: La ridí-
cula idea de que el modesto 
equipo de futbol Leicester 
City ganaría la la todopode-
rosa liga Premier inglesa.

La aparición de Elvis 
con buena salud se pagaba 
2,000 a uno, pero que los 

Foxes terminaran la liga en 
primera posición tenía un 
premio todavía más alto, 
5,000 libras por cada una 
apostada.

El Rey del Rock sigue en-
terrado en su adorada Gra-
celand, pero Leicester está 
a punto de culminar una 
de las mayores sorpresas 
en la historia del deporte 
moderno, y el impacto de su 
impresionante temporada 
empieza ya a notarse en la 
industria de las apuestas 
británicas. El equipo po-
dría lograr el título de liga 
hoy domingo si se impone 
al Manchester United, uno 
de los pesos pesados de la 

competición.
Joe Crilly, portavoz de la 

firma de apuestas William 
Hill, dijo que la empresa 
dejará de ofrecer cifras tan 
altas por este tipo de apues-
tas improbables ante la pre-
visión de que la industria 
pierda 10 millones de libras 
(14.6 millones de dólares) 
este fin de semana, o el que 
viene, si como todo apunta, 
los Foxes terminan la liga 
primeros.

“Es una gran pérdida, 
pero afortunadamente no 
será la quiebra”, dijo. “Se-
guirá habiendo apuestas de 
5,000 a uno de vez en cuan-
do, pero seremos mucho 

más cautos al ofrecer esos 
precios. Solo nuestra em-
presa pagará 3 millones de 
libras por el Leicester City”.

Esa pérdida será com-
pensada en parte por las 
ganancias de las apuestas 
realizadas por otros equi-
pos, incluyendo potencias 
como United y Chelsea, que 
quedaron lejos de la punta.

De todas formas, solo 
pensar en que tendrán 
que pagar 100,000 libras 
a cada uno del puñado de 
personas que apostaron 20 
libras por Leicester es una 
pesadilla para los contado-
res de la casa de apuestas, 
dijo Crilly. El equipo sorpresa podría coronarse hoy en la Premier.

LEicEsTER, La apuEsTa miLLONaRia

Lucha frenética
Victorias de 
Madrid, 
Atlético y 
Barcelona, 
que sigue líder

Barcelona.- Barcelona 
aguantó el empuje de At-
lético de Madrid y Real 

Madrid, que ganaron sus respec-
tivos partidos previos, y derrotó 
ayer 2-0 al Betis para recuperar 
la cima de la liga española que 
ambos perseguidores ocuparon 
brevemente en la 36ta fecha del 
campeonato.

Con dos partidos pendientes 
para la conclusión del torneo, los 
azulgranas se mantienen líderes 

con los mismos 85 puntos que 
el Atlético, que se impuso 1-0 al 
Rayo Vallecano y de todas for-
mas quedó relegado a escolta por 
presentar peor balance goleador. 
A pesar de las bajas de Cristiano 
Ronaldo y Karim Benzema por le-
sión, el Madrid hilvanó su décima 
victoria seguida en liga, 1-0 sobre 
la Real Sociedad, y clasifica ter-
cero con 84.

“Son dos jugadores importan-
tes, pero estuvimos juntos y con-
seguimos los tres puntos”, se feli-
citó Bale, autor del gol madridista.

Sin el técnico argentino Diego 
Simeone en la banda y con nu-
merosos cambios en el once titu-
lar, el Atlético necesitó una diana 
de Antoine Griezmann, quien 
ingresó a la cancha a los 55 mi-

nutos y desniveló de inmediato la 
balanza.

El astro argentino Lionel Messi 
asistió en los dos tantos del Barça, 
el primero de Ivan Rakitic (50) y el 
segundo del uruguayo Luis Suá-
rez (81), quien lidera la tabla de 
máximo cañoneros con 35 goles, 
cuatro más que Cristiano.

La mala noticia para el cuadro 
azulgrana, que jugó más de una 
hora con superioridad numérica, 

fue la lesión del arquero chileno 
Claudio Bravo a poco del final.

Madrid y Atlético deben en-
frentar su partidos de vuelta de 
semifinales de la Liga de Cam-
peones el miércoles contra el 
Manchester City y el martes fren-
te al Bayern Munich, respectiva-
mente. Los blancos igualaron 0-0 
en la ida en feudo inglés, mien-
tras que los rojiblancos intenta-
ran validar su victoria local por 
1-0 en cacha del conjunto bávaro.

El Atlético resolvió con su ya 
habitual sufrimiento el primer 
partido de los tres que le quedan 
en la liga sin Simeone en la ban-
da, tras ser sancionado la pasada 
fecha, y sumó su cuarta victoria 
consecutiva por 1-0 en todas las 
competencias.

Ivan Rakitic (izq.) celebra con Jordi Alba.

Resultados

Bayern  1 M’gladBach 1
DarmstaDt 1 FrankFurt 2
dortMund 5 WolfsBurgo 1
Hannover 1 scHalke 3
hoffenheiM 2 ingolstadt 1
mainz 0 Hamburgo 0
leverkusen 2 hertha 1

Festejo 
de Bayern, 
en suspenso
Berlín.- Bayern Munich 
empató ayer 1-1 con Bo-
russia Moenchengla-
dbach y Borussia Dort-
mund mantuvo a flote 
la lucha por el título de 
la Bundesliga al golear 
5-1 a Wolfsburgo.

Bayern, que hubiese 
conquistado su 26to tí-
tulo del fútbol alemán 
con una victoria, tuvo 
un buen arranque gra-
cias al gol de Thomas 
Mueller a los seis mi-
nutos.

Sin embargo, el 
equipo de Pep Guar-
diola bajó la guardia y 
Andre Hahn empató a 
los 72.

Dortmund recor-
tó distancias a cinco 
puntos, cuando restan 
dos fechas, gracias a su 
victoria con un doble-
te de Pierre-Emerick 
Aubameyang y goles 
del colombiano Adrián 
Ramos, Shinji Kagawa 
y Marco Reus.

De todas formas, po-
cos esperan que Bayern 
deje escapar su cuarta 
corona consecutiva.

“No creo que Bayern 
vaya a perderla, que 
vayan a perder dos par-
tidos”, dijo el volante 
de Dortmund, Gonzalo 
Castro.

Resultados

r. socieDaD 0 real maDriD 1
a. de Madrid 1 r. vallecano 0
real betis 0 barcelona 2
granada 3 las PalMas 2
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Se va CH14 
en cero 
Múnich.- Al Bayer Leverkusen nadie 
lo baja del tercer puesto y amarró su 
participación en la próxima Liga de 
Campeones de Europa.

El cuadro de las aspirinas derrotó 
en casa 2-1 al Hertha Berlin, llegando 
así a 57 puntos en la tabla.

El delantero mexicano Javier Her-
nández fue titular y salió de cambio 
al minuto 89, pero no logró hacerse 
presente en el marcador, aunque tuvo 
una destacada participación.

Los tantos de los locales fueron 
obra de Julian Brandt y Lars Bender, al 
minuto 1 y 16’, respectivamente. Por la 
visita descontó Vedad Ibisevic al 21’.

(Agencia Reforma)

Pierde Porto
y no ayuda 
al Benfica
Porto.- El Porto de Héctor Herrera no 
pudo darle una mano al Benfica de 
Raúl Jiménez, al ser superado 3-1 por el 
Sporting Lisboa, con lo que el título de 
Portugal sigue en la mesa.

  A pesar del buen arranque de los 
Dragones, comandados por el Zorrillo, 
los blanquiazules no pudieron contra 
el conjunto lisboeta, que sumó los tres 
puntos para mantenerse pegado a las 
Águilas, líderes de la Primeira Liga con 
82 puntos, por 80 del Sporting.

Herrera marcó su gol número 8 en 
la Liga, en esta temporada, al 35’; justo 
para igualar el marcador en el que el 
visitante había tomado ventaja tras la 
anotación de Islam Slimani, al 23’.

Jugó Herera 90 minutos
Herrera disputó todo el encuentro 
mientras que su compatriota Jesús 
Manuel Corona jugó 68 minutos mien-
tras que Miguel Layún se quedó en la 
banca.

Sin embargo, el Sporting volvió a la 
carga y recuperó su ventaja al 44’, con 
tanto de Slimani.

Héctor había sido el hombre más 
peligroso de los Dragones pero se en-
contró con los postes y con el portero 
Rui Patricio.

Apenas al 7’, Herrera mandó balón 
al poste y luego logró la igualada por la 
vía del penalti.

Para el complemento, el Zorrillo 
probó a balón parado, con un disparo 
que Patricio tuvo que desviar con los 
puños.

Justo antes de que Bruno César hi-
ciera el tercero para el local, con un 
remate que se le coló por debajo al ar-
quero Iker Casillas, al 85’.

Así, el Porto se estancó en 67 unida-
des, en el tercer lugar de la clasifica-
ción, ya sin opciones de ganar el título.

Por su parte, el Sporting Lisboa tie-
ne 80 puntos, a dos del Benfica, cuan-
do restan dos fechas para concluir la 
temporada.

(Agencia Reforma)

México.- El Levante femenil hil-
vanó su cuarta victoria con-
secutiva al vencer 2-1 a la Real 

Sociedad, con un doblete cortesía de 
Charlyn Corral.

El cuadro dirigido por Andrés Tudela 
llegó a 44 puntos, que lo mantienen en la 
quinta posición, afianzando su lugar en 
la Copa de la Reina.

En tanto que la Real quedó con 49 en 
la cuarta posición, también con un boleto 
para la postemporada.

La goleadora mexicana rompió su se-
quía, ya que en los dos últimos cotejos 
se había ido en blanco, pero hoy volvió a 
meterle presión a la líder, Jenni Hermoso 
de Barcelona, quien tiene 20 tantos por 18 
de Charlyn.

El encuentro inició con un buen domi-
nio de parte del cuadro de la Real, pero 
la portera Noelia Bermúdez alejó las dos 
ocasiones de peligro.

(Agencia Reforma)

Charlyn Corral
Le da la victoria
al Levante sobre
la real Sociedad

La mexicana llegó a 18 tantos.
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Firma doblete
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Guadalajara.- El alemán Nico Rosberg lo-
gró otra “fácil” pole position luego de que 
su compañero de equipo, Lewis Hamil-
ton, debió retirarse de la Q3 por proble-
mas en el motor Mercedes de su auto, de 
hecho se habla de que pudiera ser nece-
sario cambiar la planta de poder para la 
siguiente carrera.

El mexicano Checo Pérez ha tenido en 
Rusia el mejor fin de semana de lo que 
va de la temporada y arrancará en la sex-
ta posición de la parrilla el Gran Premio 
Ruso, que se corre en Sochi.

 Pérez, quien cumple 100 Grandes Pre-
mios, fue séptimo en la calificación, pero 
avanzó un lugar gracias a la penalización 
de cinco lugares que tiene pendiente Se-
bastian Vettel, quien fue segundo en la 
sesión y descenderá a la séptima plaza.

 El mexicano Esteban Gutiérrez avan-
zó a la Q2, pero se quedó ahí y partirá en 
el puesto 16. Su coequipero Romain Gros-
jean partirá 15.

Segundo largará el Williams de Valt-
teri Bottas y tercero será Kimi Raikkonen.

Checo no sólo se vio bien en el tra-
zado ruso, sino que hizo ver mal a Nico 
Hulkenberg, su coequipero, quien no 
avanzó a la Q3 y se quedó a más de medio 
segundo del tiempo de Pérez en la Q2. El 
germano arrancará en el sitio 13.

Felipe Massa y Daniel Ricciardo com-
pletaron el top cinco.

Mañana se espera una carrera con po-

NuEva pOlE 
paRa NicO

 1. Nico Rosberg  (Mercedes)
 2. Valtteri Bottas  (Williams)
 3. Kimi Raikkonen  (Ferrari)
 4. Felipe Massa  (Williams)
 5. Daniel Ricciardo (Red Bull)
 6. Sergio Pérez (Force India)
 7. Sebastian Vettel  (Ferrari)
 8. Daniil Kvyat  (Red Bull)
 9. Max Verstappen  (Toro Rosso)
 10. Lewis Hamilton  (Mercedes)
 11. Carlos Sainz  (Toro Rosso)
 12. Jenson Button  (McLaren)
 13. Nico Hulkenberg  (Force India)
 14. Fernando Alonso  (McLaren)
 15. Romain Grosjean  (Haas)
 16. Esteban Gutiérrez  (Haas)
 17. Kevin Magnussen  (Renault)
 18. Jolyon Palmer  (Renault)
 19. Felipe Nasr  (Sauber)
 20. Pascal Wehrlein  (Manor)
 21. Rio Haryanto  (Manor)
 22. Marcus Ericsson  (Sauber)

 Parrilla de salida
 en rusia

Dominan pruebas del GP 
de Rusia; Checo sale sexto

cas paradas en pits debido a la baja de-
gradación en los neumáticos Pirelli. El 
tapatío fue tercero el año pasado en este 
trazado ubicado en el parque de los Jue-
gos Olímpicos de Invierno del 2014.

(Agencia Reforma)

El piloto alemán lució con su Mercedes.
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Da México
bienvenida
a Raiders
México.- Los Raiders de 
Oakland se mudaron al sur 
de la frontera ayer.

El equipo de la NFL, cuyo 
dueño quiere llevárselo de 
Oakland a Las Vegas, realizó 
el sábado una actividad con 
fanáticos mucho más al sur, 
en estadio Azteca de la Ciu-
dad de México, donde anun-
ció sus selecciones del tercer 
día del draft.

Jugadores y exjugadores 
de los Raiders, además de las 
animadoras del equipo, par-
ticiparon en el evento en el 
Azteca, donde Oakland en-
frentará el 21 de noviembre 
a los Texans de Houston en 
el primer partido de la tem-
porada regular de la NFL en 
México desde 2005.

Desde dos horas antes de 
que se abrieran las puertas 
al evento, decenas de aficio-
nados se formaron en las in-
mediaciones del estadio más 
grande de México.

(AP)
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Jugadores conviven 
con los aficionados.

Oakland.- Stephen Curry realiza te-
rapia por una lesión de rodilla tres 
veces al día, y dedica entre cuatro 

y cinco horas a la rehabilitación para vol-
ver a jugar lo antes posible con los Warriors 
de Golden State.

El actual jugador más valioso de la NBA, 
quien probablemente repita ese galardón 
esta temporada, espera adelantarse al pro-
nóstico del gerente general de Golden State 
Bob Myers, quien calculó que Curry sería 
baja al menos dos semanas.

Con su equipo en la segunda ronda de 
los playoffs, donde enfrenta a los Trail Bla-
zers de Portland a partir del domingo, Cu-
rry está ansioso por volver a jugar y ayudar 
a los Warriors a defender su corona.

“Siempre tengo una perspectiva op-
timista, pase lo que pase”, dijo Curry el 
viernes. “Espero volver antes. Después de 
hablar con los médicos y los preparadores 
físicos, con todos los expertos, ese crono-
grama de dos semanas, como dijo Bob, fue 
un cálculo basado en otras situaciones, en 
otros jugadores que han sufrido lesiones 
similares y el tiempo que han demorado 
en recuperarse”.

El base se torció la rodilla el domingo, 
cuando resbaló en un charco de sudor jus-
to antes del entretiempo del cuarto partido 
de la serie de primera ronda en Houston. 
Golden State eliminó a los Rockets en el 
quinto partido el miércoles por la noche.

“Todos sanan de forma diferente, puede 
ser antes de dos semanas, en más de dos 
semanas, justo en dos semanas. El plan es 
no alterar (la rehabilitación). Recibo trata-
miento todos los días, todos los días estoy 
haciendo lo que tengo que hacer para vol-
ver a jugar. Volveré cuando mi cuerpo diga 
que está listo”.

Señaló que todavía no está en condicio-
nes de poner a prueba la rodilla tirando, 
pero espera dar ese paso en los próximos 
días. Indicó que el jueves empezó a peda-
lear en una bicicleta estacionaria.

Curry cree que fue afortunado al no su-
frir una lesión más grave. Una resonancia 
magnética realizada el lunes reveló que 
tiene un esguince grado uno del ligamento 
medio colateral.

Si su baja dura dos semanas, se perde-

ría al menos los tres primeros partidos 
de la serie de segunda ronda, que se jue-
ga a un máximo de siete.

Los Blazers eliminaron el viernes 
a los Clippers de Los Angeles, que 
estaban sin los lesiona-
dos Chris Paul y Blake 
Griffin.

cuRRy, aNsiOsO 
pOR vOlvER

Siempre tengo 
una perspectiva 
optimista, pase lo 
que pase. Espero 
volver antes’”

Stephen Curry
jugadOr de 

gOlden State
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Tienen
Lakers
entrenador
Los Ángeles.- Luke 
Walton regresa a 
casa para reconstruir 
a los Lakers de Los 
Ángeles.

Los Lakers alcan-
zaron un acuerdo el 
viernes en la noche 
con el entrenador 
asistente de Golden 
State, que comanda-
rá al equipo desde 
la banca la próxima 
temporada. La fran-
quicia da un giro dra-
mático al optar por 
un entrenador joven 
para la era post Kobe 
Bryant.

La contratación 
de Walton se produ-
ce apenas cinco días 
después del despido 
de Byron Scott, que li-
deró al 16 veces cam-
peón de la NBA en las 
dos peores tempora-
das de su historia.

(AP)

Luke Walton.
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Alcanza foja 
de 5-0 con la 
victoria de Tigres 
ante Mellizos

Minneápolis.- Jordan Zi-
mmermann ganó por 
quinta apertura seguida 

al inicio de su primera temporada 
con Detroit, mientras que Justin 
Upton disparó un jonrón de tres 
carreras para que Detroit derrotase 
4-1 a los Mellizos de Minnesota.

Zimmermann (5-0) toleró una 
carrera y seis hits. No concedió bo-
letos y recetó siete ponches en siete 
innings. Se convirtió en el primer 
lanzador de los Tigres en sumar 
cinco victorias en abril desde 
Frank Tanana en 1988, según Stats.

El venezolano Víctor Martínez 
conectó un par de dobles por los 
Tigres, que han ganado cinco de 
seis. Su compatriota Francisco 
Rodríguez colgó el cero en el no-
veno para su sexto rescate en sie-
te oportunidades.

Tyler Duffey (0-1) permitió una 
carrera limpia en seis innings y 
un tercio, pero pagó caro su único 
error: el jonrón de Upton en el pri-
mer acto.

El venezolano Eduardo Escobar 
bateó tres sencillos por los Melli-
zos, quienes perdieron su tercero 
en fila y ahora tienen foja de 7-17 en 
la campaña.

Nacionales 6, Cardenales 1
San Luis.- Un jonrón de tres carre-
ras de Jayson Werth coronó el ra-
cimo de cuatro anotaciones en el 

primer inning y Joe Ross dominó 
desde el montículo para que los 
Nacionales de Washington derro-
tasen 6-1 a los Cardenales de San 
Luis.

Ross (3-0) toleró una carrera y 
seis hits en seis innings, dejando 
en 0.79 su promedio de efectividad.

Werth añadió un sencillo re-
molcador en el octavo. Washington 
irá por la barrida el domingo tras 
dejar en 8-24 su récord en 
los 11 años en el Busch 
Stadium.

Los rivales te-
nían apenas dos 
hits en 13 turnos, 
sin carreras, en 
el primer inning 
ante Jaime García (1-
2), pero los Nacionales 
castigaron temprano al zurdo 
mexicano con cuatro carreras 
y tres hits. Daniel Murphy co-
nectó un sencillo remolcador 
antes que Werth bateara su 
cuarto jonrón sobre el muro 
del bosque izquierdo.

Atléticos 2, Astros 0
Oakland.- Jesse Hahn 
lanzó hasta el séptimo 
inning en su retorno 
a las mayores y se 

combinó con dos relevistas para 
lanzar pelota de cuatro hits, y los 
Atléticos de Oakland vencieron 
2-0 a los Astros de Houston.

Hahn (1-0) fue convocado de 
Triple A previo al juego y se lució 
de la misma forma que lo hizo en 
buena parte de 2015 antes de per-
derse los últimos tres meses por 
dolencia en el antebrazo derecho.
        (AP)

Zimmermann, 
intratable

Baltimore 14 8 .636 —
Boston 13 10 .565 1½
Toronto 11 13 .458 4
Tampa Bay 10 12 .455 4
Nueva York 8 13 .381 5½

Chicago 16 8 .667 —
Detroit 13 10 .565 2½
Kansas City 12 10 .545 3
Cleveland 10 10 .500 4
Minnesota 7 17 .292 9

Texas 13 10 .565 —
Seattle 12 10 .545 ½
Oakland 13 12 .520 1
Los Ángeles 11 12 .478 2
Houston 7 17 .292 6½

Washington 16 7 .696 —
Nueva York 14 7 .667 1
Filadelfia 13 10 .565 3
Miami 11 11 .500 4½
Atlanta 5 18 .217 11

Chicago 17 5 .773 —
Pittsburgh 14 9 .609 3½
San Luis 12 12 .500 6
Cincinnati 9 14 .391 8½
Milwaukee 8 14 .364 9

Los Ángeles 12 12 .500 —
San Francisco 12 12 .500 —
Arizona 12 13 .480 ½
Colorado 10 12 .455 1
San Diego 8 15 .348 3½

Liga americana

Liga nacionaL

El lanzador de Detroit toleró 
una carrera.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Las noches de ópera del Hos-
pital Ángeles regresan el 
próximo 6 de mayo con la pro-
yección de “La flauta mágica”. 
La función está programada a 
las 20:00 horas en el auditorio 
del nosocomio.

Con música de Wolfgang 
Amadeus Mozart y libreto de 
Emanuel Schikaneder, “La 
flauta mágica” es una ópera 
dividida en dos actos.

La historia trata sobre el 
príncipe Tamino, quien es per-
seguido por una serpiente gi-
gante y se adentra en un bos-
que sin saber que es el reino 
de la Reina de la Noche. Al 
conocerla hace un trato con 
ella que consiste en obtener 
la mano de su hija a cambio 
de que la rescate del secuestro 
de Sarastro. Con esta misión el 
príncipe parte acompañado del 
pajarero, pero descubre que la 
realidad es otra y decide llevar-
se a su amada lejos de la malva-
da reina.

“La flauta mágica” fue la 
última ópera escenificada en 
vida para Mozart y su estreno 
fue un 30 de septiembre de 
1791 en Viena.

MARISOL RODRÍGUEZ

Una veintena de pro-
puestas rockeras, ur-
banas y electrónicas se 
encuentran listas para 
despedir hoy la prime-
ra edición del JRZ Music 
Fest. La fiesta cultural, 
artística y musical co-

mienza al mediodía en la 
Plaza de la Mexicanidad.

En el escenario The 
Beer Connection se 
presentarán Puddle of 
Mudd, Molotov, Porter, 
Siddhartha, Ervin River, 
Samal Ayuka, Technico-
lor Fabrics, André VII y 
Tom & Collins.

Jumbo, Toy Selectah, 
Resorte, The Chamanas, 
New York New York, The 
Wookies, IV Manos y 
Teruel tocarán en el lla-
mado Leprechaun.

En el escenario alter-
nativo Imperial se escu-
chará la música de Frenzi 
y Frank Hernández.

domingo 1 de mayo de 2016

NO LO OLVIDE

TOME NOTA

La obra ‘La flauta 
mágica’ será 
proyectada el 6 de 
mayo en el Hospital 
Ángeles

Último día de rock
QUÉ: JRZ Music Fest

CUÁNDO: Hoy 1 de mayo

DÓNDE: Plaza de la 
Mexicanidad

HORA: A partir de las 12 p.m.

ADMISIÓN: 520 pesos,
general, y mil 950 pesos, VIP

QUÉ: Noches de ópera con
“La flauta mágica”

CUÁNDO: Viernes 6 de mayo

DÓNDE: Hospital Ángeles

HORA: 8 p.m.

ENTRADA GRATUITA

Alistan 
noche 
de ópera

ARELy GARcÍA 

Uno de los pianistas con-
temporáneos del mo-
mento, Raúl Di Blasio, ha-
bla con NORTE sobre su 
próxima presentación el 5 
de mayo en el teatro Plaza.

“Me encuentro feliz, 
preparándome para dis-
frutar del cariño de la gen-
te de la frontera; porque 
fue muy lindo presentar-
me en El Paso y Juárez la 
última vez y sé que esta 
será mucho más”, expresó.

Además, el Piano de 
América comentó que espe-
ra pasar un buen momento 
con todos los que asistan, 
en especial con todas las 
mamás, pues el concierto 
estará especialmente dedi-
cado a ellas, ya que este se 
encuentra en una fecha cer-
cana al Día de las Madres. 

“Es un privilegio actuar 
para las mamás fronterizas 
y celebrar anticipadamen-
te con mi música”, afirmó.

Durante la noche de 
piano se podrán escuchar 

éxitos como “Corazón de 
niño”, una de sus más fa-
mosas composiciones, 
inspirada cuando escu-
chó el latir del corazón de 
su hijo por primera vez; 
entre otros aún más ro-
mánticos y especialmente 
escogidos para cautivar 
los oídos de los asistentes. 

Éxitos al piano AGÉNDELO
QUÉ: Raúl Di Blasio en concierto

CUÁNDO: 5 de mayo

HORA: 8:00 p.m.

LUGAR: Teatro Plaza
Boletos en Ticketmaster y en 
taquilla

Raúl Di Blasio prepara un show 
para las mamás fronterizas
el próximo 5 de mayo

Arte
flamenco

Érika Suárez, una de las máximas 
expositoras de este género dancístico, 

llega el próximo 6 de mayo dentro de la 
temporada 2016 de Matices culturales

MARISOL RODRÍGUEZ

La máxima exponente del fla-
menco experimental en Méxi-
co, Érika Suárez, llega el próxi-

mo 6 de mayo a la frontera dentro de 
la temporada 2016 de Matices Cultu-
rales, de la Fundación Mascareñas.

La bailaora y coreógrafa hará vi-
brar el teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural Paso del 
Norte a partir de las 20:00 horas.

Con una larga trayectoria en la 
danza flamenca experimental, su 
trabajo en esta área ha sido un parte-
agüas desde el 2003 para las nuevas 
generaciones. Actualmente, Suárez 
es solista del espectáculo Jarocho, di-
rigido por Richard O’Neal.

La bailaora comenzó su carrera 
en los grupos infantiles de la Escue-
la Nacional de Danza Nellie y Gloria 
Campobello; años después egresó de 
la licenciatura en Enseñanza de la 
Danza Clásica y Española.

En la parte educativa también se 
ha formado con los más prestigiados 
maestros y bailarines de flamenco, 

entre ellos Carmen Amaya, Cristina 
Aguirre, Olinka Armenta, Joaquín Fa-
jardo, Manuel Reyes, Antonio Reyes y 
Manolete.

Desde 1993 ha participado en com-
pañías de este género como Caña y 
Candela y en 1999 creó su propia com-
pañía. Suárez ha fundado espectácu-
los desde Mudéjar, Alma Flamenca, 
Presencias y A lo Más Profundo, has-
ta Yo Sin Mí y Disociativo. 

La artista también ha sido invitada 
a obras de la Compañía Nacional de 
Ópera del Instituto Nacional de Bellas 
Artes, entre ellas “La Zarzuela” y la 
ópera “Carmen”. A nivel internacional 
ha mostrado su talento en escenarios 
de Corea, Tailandia, París, Marsella, 
Barcelona, Nueva York y Miami.

QUÉ: Matices Culturales 2016
con Érika Suárez

CUÁNDO: Viernes 6 de mayo

DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte

HORA: 8 p.m.

BOLETOS EN TAQUILLA

HAGA PLANES

Tito Fuentes, vocalista de Molotov.
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Los Ángeles.- En sus 
primeros tres días 
en cines mundia-

les, “Capitán América: Ci-
vil War” acumula 84 mi-
llones de dólares y tiene 
el primer lugar de taquilla 
en cada uno de los 38 terri-
torios en que se ha estre-
nado, según Variety.

Se trata de una cifra po-
sitiva si se toma en cuenta 
que la nueva producción 
de Marvel aún no ha sido 
estrenada en mercados 
clave como Norteamérica 
y China.

Más aún, la recauda-
ción va a la par con lo con-
seguido por “Avengers: La 

era de Ultrón” el año pasa-
do. Esa cinta terminó con-
siguiendo 946 millones de 
dólares en el mundo, sin 
contar Estados Unidos ni 
Canadá, el mayor merca-
do en el planeta y que la 
industria considera como 
un solo territorio bajo el 
nombre Norteamérica.

Y en México también
Por ahora, México tiene la 
mejor recaudación, con 7.3 
millones de dólares para 

su primer día. El Reino 
Unido reunió 7 millones 
de dólares, superando en 
33% a “Ultron” y Japón 
hizo lo suyo con 2.8 millo-
nes de dólares.

Hasta ahora, la cinta 
protagonizada por Chris 
Evans ha abierto en el 
63% del mercado fuera de 
Norteamérica y se calcula 
que podría acumular 200 
millones de dólares en sus 
primeros cinco días.

(Agencias)

México.- Penélope Cruz protagonizará el 
drama “Layover”, una película de la direc-
tora Toni Kalem, que será una adaptación 
de la novela homónima de Lisa Zeidner. 

La intérprete dará vida a Claire Newbold, 
una seductora mujer con una habilidad es-
pecial para colarse en hoteles sin pagar. 

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- A dos años 
de su separación de Carey 
Lowell, Richard Gere no ha 
logrado un acuerdo para la 
división de bienes, publicó 
el diario El País.

Este jueves la pareja tuvo 
una cita en una Corte de 
Manhattan, pero no se logró 
una negociación; se esti-
ma que la estrella tiene una 
fortuna de 45 millones de 
dólares. Se desconoce hasta 
ahora qué impide llegar a un 
arreglo.

Las diferencias entre la 
pareja se debieron, según 
allegados, a que Gere pre-
fiere una vida alejada de la 
gente y ella es mucho más 
sociable.

(Agencia Reforma)

México.- Xavier López “Chabelo” 
declaró que sí regresa a la televi-
sión mexicana y lo hará nueva-
mente con Televisa.

Visiblemente emocionado por 
el público que lo recibió en el tea-
tro Jorge Negrete, “el amigo de to-
dos los niños” se sintió muy honra-
do de que los pequeños de México 
aún quieran verlo en la escena pú-
blica, como se demostró hoy en la 
entrega de juguetes “Anda... regala 
un juguete”.

Su público infantil le llevó pelo-
tas, camioncitos, muñecas y otros 
objetos para hacer felices a peque-
ños de hospicios, así como a los hi-
jos de actores sin beneficios.

(Agencias)

Capitán 
taquillero
La cinta de los superhéroes 
acumula 84 millones de 
dólares a nivel mundial

Pelea Richard gere 
con ex por bienes

chabElO vuElvE a la Tv

MArISOL
rOdrÍGuez

Listo para demostrar su 
pasión por la música, el 
grupo paseño FrenZi se 
presenta este domingo 
a las 19:00 horas en el 
JRZ Music Fest. La ban-
da de rock indie pro-
gresivo integrada por 
Chantal Barrera, Au-
drey Villalobos y Darío 

Barrera tocará en la Pla-
za de la Mexicanidad.

Fue hace un año y 
medio cuando nació esta 
agrupación que cuenta 
con canciones originales 
como “Arcane”, “Shout”, 
“Hint”, “Chamber”, 
“Chaos” y “Dystopia”.

Su vocalista Chantal 
expresó que se sienten 
emocionados por pre-
sentar a los fronterizos 

su propuesta, cuyos te-
mas son inspirados en 
sus sentimientos.

A la fecha han he-
cho más de 60 shows 
en recintos locales de El 
Paso, como el Mesa Mu-
sic Hall, The Lowbrow 
Palace y Tricky Falls. 
No te pierdas hoy su 
concepto en la primera 
edición del JRZ Music 
Fest.

FrenZi regresa a escena

¿Sabías que…
‘frenzy’ o 
‘frenesí’ en 
español, 
significa un 
estado de 
mucha euforia?

PROTagONizaRá 
ciNTa ‘layOvER’
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México.- Ahora es una mo-
delo con renombre, pero 
en sus inicios, Gisele Bün-
dchen fue rechazada y 
hasta criticada por la for-
ma de su nariz.

La modelo contó a 
People que a sus 14 años, 
cuando comenzó su carre-
ra, fue muy duro para ella 
escuchar malos comenta-
rios de su físico.

“Recuerdo que varias 
personas me dijeron que mi 
nariz era demasiado grande 
y mis ojos demasiado pe-
queños, así que nunca po-
dría hacer una portada.

No fue fácil tener 14 
años y escuchar este tipo 
de críticas. Me hicieron 
sentir muy insegura. Se 
lo contaba a mi padre y él 
me decía: ‘la próxima vez, 
diles que tienes una nariz 
grande porque también 
tienes una gran persona-
lidad’. En ese punto sentí 
que, si seguía trabajan-
do duro y dando lo mejor 

de mí, todo saldría bien”, 
contó la modelo, una de 
las más importantes en la 
última década.

Bündchen fue rechaza-
da en 42 castings antes de 
que, con tan solo 16 años, 
Alexander McQueen la fi-
chara en Nueva York para 
un desfile.

“Creo que estuve en 
el lugar adecuado en el 
momento adecuado. En 
realidad, no sabía nada 
de moda. Vi este trabajo 
como una oportunidad 
para viajar por el mundo y 
ganar algo de dinero para 
así ayudar a mi familia.

(Agencia Reforma)Miami.- Su tra-
bajo consiste 
en mantener-

se impecable.
A Alessandra Am-

brosio le pagan por ser 
perfecta y, consciente 
de que envejecer es “in-
evitable”, se cuida pero 
sin caer en la obsesión, 
entre sus secretos se 
encuentra tomar ensa-
ladas, jugos y agua de 
coco, además de prote-
ger su piel del sol.

“Envejecer es inevi-
table, no me preocupa”, 
explica en una entrevis-
ta Alessandra Ambro-
sio, quien reconoce que 
se cuida mucho, pero 
sin caer en la obsesión 
“es importante ser feliz”.

En cuanto a los reto-
ques y operaciones es-
téticas, esta modelo que 
está entre las mejores del 
mundo, opina que es “un 
tema delicado, difícil ha-
blar, cada uno puede ha-
cer lo que desee”.

Alessandra Ambro-
sio, quien pertenece a 
ese selecto club de mo-
delos brasileñas de la 
década de los años 90, 

procura mantener una 
dieta equilibrada a base 
de frutas, verduras, ju-
gos, pescados y carne.

“Bebo agua de coco 
para hidratarme”, ase-
gura la modelo quien no 
renuncia a tomarse al-
gún helado o dulce con 
sus hijos.

Revela su rutina
“No pasa nada por co-
merse una hamburguesa 
a la semana”, dice la top 
quien define y mantie-
nen su figura haciendo 
pilates, yoga y medita-
ción, además de contar 
con un entrenador espe-
cífico para los glúteos.

Descubierta en 1996, 
cuando tan solo era una 
adolescente en un con-
curso de belleza, Am-
brossio reconoce que en 
su profesión se utiliza 
Photoshop.

“Un poco está bien 
para corregir luces y 
conseguir una textura 
de la piel aterciopelada”, 
explica la modelo quien 
asegura que “a veces veo 
fotos que están tan reto-
cadas que parecemos 

muñecas de plástico”.
Un profesión que ado-

ra y en la que se siente 
muy feliz, más ahora 
cuando existe una gran 
diversidad física, antes 
inexistente, solo se se-
guía una estética. “Apoyo 
la decisión de la revistas 
de incluir modelos XL, 
tiene que haber plurali-
dad”, confiesa.

Detrás de ese aspecto 
impecable y casi ange-
lical, hay una mujer co-
mún y corriente.

“Como cualquier mu-
jer, unos días me siento 
poderosa y otros no me 
apetece ni levantarme 
de la cama”.

Es una madre modelo
Considera que la pro-
tección solar es la mejor 
formula para preservar 
la belleza. “En la playa 
siempre me protejo con 
pamela, además de ga-
fas y crema protectora”.

Madre de dos hi-
jos, Anja Louise y Noah 
Phoenix, nacidos de su 
relación con Jamie Ma-
zur, Ambrossio también 
convive con el estrés que 

genera la rutina diaria.
“Cuando el trabajo 

me lo permite, me rela-
ja limpiar mi casa, ade-
más de jugar con mis hi-
jos, nadar en la piscina o 
pasear por el campo”.

La modelo brasileña 
tiene un lado humanita-
rio, es embajadora de la 
National Multiple Scle-
rosis Society, fundación 
que lucha contra la es-
clerosis múltiple.

“En mi familia hay una 
persona con esta enfer-
medad y siempre quise 
ayudar a aquellos que la 
sufren”, dice esta mode-
lo de ojos marrones que 
también colabora con 
una pequeña asociación 
que se ocupa del autismo.

Según la revista For-
bes, es la quinta modelo 
mejor pagada del mun-
do con 6 millones de 
euros (6.8 millones de 
dólares) al año.

“Tengo una vida privi-
legiada y, si con mi ima-
gen puedo ayudar, no lo 
dudo”, expresa Ambro-
sio, que si no fuera mode-
lo sería diseñadora.

(Agencias)

No le preocupa
eNvejecer

Alessandra 
Ambrosio 
afirma que 

se cuida pero 
sin caer en la 

obsesión

La rechazaron
¡42 veces!

Gisele Bündchen 
revela que a sus
14 años, cuando 
comenzó su 
carrera, fue muy 
duro para ella 
escuchar malos 
comentarios
de su físico

Revela su infierno 
en Victoria’s Secret
Madrid.- Erin Heatherton 
trabajó durante cinco años 
junto a la marca de lence-
ría Victoria’s Secret, des-
filando en los conocidos 
shows de la firma. Años, 
en los que lejos de ser una 
de las mujeres más feliz, 
segura de sí misma y de-
seada del planeta, fueron 
una auténtica pesadilla, 
las exigencias físicas que 
debía cumplir cada vez 

que tenía una cita laboral 
era toda una odisea para 
la joven.

El 2013 fue un año decisi-
vo para ella, ya que la expa-
reja de Leonardo DiCaprio 
decidió dejar de trabajar con 
la marca sin dudar, después 
de sufrir presiones para 
adelgazar, según ha confe-
sado la propia top model a la 
revista Motto.

(Agencias)

#Erin Heatherton
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pasatiempos

1. Ciudad de Turquía. 
3. Prohibir, impedir. 
7. Del verbo ir. 
10. Artículo. 
11. Perro. 
12. Apócope de valle. 
14. Del verbo ser. 
15. Jugo venenoso de la yuca 

amaga. 
16. Del verbo ser. 
18. Signo ortográfico. 
20. Antigua ciudad de Asia 

Menor. 
22. Ciudad de Italia. 
23. Aféresis de nacional. 
25. Ala de ave. 
27. Pronombre demostrativo. 
28. Isla de las Espóradas. 
30. Ave trepadora de México. 
31. Rescatar al cautivo. 
32. Terminación que se 

añade a los números 

cardinales. 
35. Relativo a las narices. 
36. Aquí. 
38. Capital del Perú. 
40. Chacó. 
41. Superior de un 

monasterio. 
42. Sacerdote budista del 

Tibet. 
44. Criba grande para 

aventar el trigo. 
46. Crustáceo marino. 
48. Vacuno que sobrepasa 

un año. 
50. Preposición. 
52. Condimento. 
53. Hijo de Jacob. 
54. Conjunción negativa. 
55. Arguenas de cuero para 

llevar frutas. 
56. Levantar las anclas. 
57. Príncipe tártaro. 

•  Mamá, ¿Qué me pongo?
— Ropa.  
— Ah, ok. Es que dudaba 
entre las cortinas y una silla, 
gracias.

• Ayer llovió, hoy hace calor y 
tú sigues igual 
- ¿Y? 
-Me prometiste que ibas a 

cambiar con el tiempo :(

• ¿No te cansas de dormir?
—Ni que durmiera corriendo.

• Que te acaricien el pelo es 
hermoso. A menos que sean 
las 2 de la mañana, estés 
semidormido, con todas las 
luces apagadas y vivas solo.

CALCULO
CALENDULA

CAMARA
CANTICO
CAPSULA
CUSPIDE

DESERTICO
ESTILOGRAFO

EXITO
FRIVOLO
MUSICA

NUMERO
ORACULO
PENDULO

PICARA
PILDORA

PILORO
PINTAME

TELEFONO
TUETANO

VENTRICUO
VINCULO

ARIes 
Con la configuración 
planetaria de hoy, 

experimentarás algunas 
demoras menores en la 
comunicación. Tu servidor de 
correo electrónico estará caído 
por parte del día. O tal vez no 
recibas algo por correo porque 
está retrasado. 
tAURO 

Si es que andas de viaje, hoy 
tendrás algunos retrasos en 

tus planes. Con la energía 
celestial en funcionamiento, 
habrá algunas demoras 
menores en las actividades 
relacionadas con la 
comunicación, viajes por tren o 
aviones. 
GÉMINIs 

Hoy tu curiosidad estará 
muy despierta. Tendrás un 

nuevo hobby o tema de interés. 
Sería bueno averiguar. Pasa 
tiempo navegando por el web y 
aprendiendo más acerca de tu 
tema favorito. 
CÁNCeR 

Hoy desearás tener un 
cuidado extra con tus 

palabras. Las energías 
planetarias te harán sentir algo 
de distracción. ¡En tu cabeza 
retumbarán cientos de ideas al 
mismo tiempo! 
leO 

 En este momento tendrás 
ansias de expresarte antes 

de hacerlo ante una audiencia 
mayor. La alineación celestial te 
incentivará para que tomes el 
centro de la atención de todos. 
VIRGO 

En este momento puede 
que seas parte de algunas 

reuniones y presentaciones 
interesantes. La energía astral 
aumentará el tráfico de 
personas en tu vida. 

lIBRA 
Con la alineación de hoy 
querrás experimentar una 

nueva imagen. A veces te 
presentas de una manera, pero 
realmente deseas un nuevo 
estilo. Si deseas ser una persona 
más firme, deberías practicar 
hablar con voz más clara. 
esCORPIÓN 

La influencia de la 
alineación celestial de hoy 

te dará nerviosismo y ansiedad. 
Necesitarás quemar el exceso de 
energía. Quizás puedas eliminar 
toxinas haciendo algunas tareas 
del hogar. 
sAGItARIO 

Con la orientación de este 
día, notarás que tú y tus 

seres queridos tienen distintos 
puntos de vista. A veces la fuerza 
de tu tribu puede resultar muy 
poderosa. Pero solo porque tus 
padres o hermanos honren un 
punto de vista no significa que 
debas estar de acuerdo con 
ellos. 
CAPRICORNIO  

Como normalmente 
tienes escepticismo en las 

personas y no crees que dicen lo 
que piensan y hacen lo que 
prometen, el día por delante 
posiblemente no te sorprenda. 
ACUARIO 

Hoy es un buen momento 
para finalizar proyectos que 

hayan sido retrasados o dejados 
de lado. La energía de la 
configuración celestial te guiará 
para consumar las cosas de tu 
pasado. 
PIsCIs 

Es posible que hoy sientas 
atracción por alguien que 

es algo tímido o distante. La 
configuración astral de este día 
te incentivará a sacar a alguna 
persona de su lejanía.

1. Percibir por medio de los ojos. 
2. Símbolo del aluminio. 
3. Rama delgada y larga. 
4. Letra. 
5. Pájaro. 
6. Arbusto medicinal de Chile. 
8. Pronombre personal. 
9. Unidad monetaria del Japón. 
11. Lecho, tálamo. 
13. Agraviada, lastimada. 
15. Embarcación ligera de remos. 
17. Aislada. 
18. Isla del mar Egeo. 
19. Camisa larga o grande. 
21. Sonido agradable. 
22. Reino independiente de Asia. 
23. Moverse flotando sobre el 

agua. 
24. Altura de terreno (PI). 
26. Arbusto rubiáceo filipino. 
28. Arbusto papilionáceo de 

Asia. 
29. Río de España. 
33. Despreciable. 
34. Golfo del océano Indico. 
36. Hijo de Adán y Eva. 
37. Óxido de calcio. 
39. Uno de los doce profetas 

menores.
41. Ciudad de Rumania. 
43. Canoa de los mexicanos. 
44. Remover la tierra con el 

arado. 
45. Jefe que gobernaba la 

regencia de Argel. 
47. Cerveza inglesa. 
48. Río del N de España. 
49. Remate, extremidad. 
51. Negación. 
54. Símbolo del sodio. 

“Una de las características del ‘new paren-
ting’ es el mutualismo y la permisividad 
entre padres e hijos. Ya no hay jerarquías 

tan marcadas como en otras generaciones; el 
niño tiene mucho mayor poder de decisión 
en las cosas que ocurren en la casa”, asegura 
Citalli Escobar, encargada de inteligencia de 
negocios de BigFoot.

Ante esto, es necesario marcar reglas para 
que padres e hijos aprovechen la tecnología 
de forma segura y responsable. 

(Agencia Reforma)

teCNOlOGíA 
PARA NIñOs

10 ReGlAs De lA 

1. Horarios
Cada padre de familia puede decir cómo ha-
cerle: desde apagar el WiFi en la noche hasta 

limitar los horarios de usos de computadoras, ce-
lulares y otros dispositivos inteligentes.

2. Supervisión
Tener las computadoras o dispositivos con 
acceso a Internet en lugares comunes de la 

casa y vigilar lo que hacen en línea es importante.

3. educación
Además de la vigilancia del uso de los dis-
positivos inteligentes, los padres pueden 

hablar con sus hijos sobre el cuidado de la infor-
mación que proporcionan en línea.

4. control
Los teléfonos inteligentes y computadoras 
tienen herramientas de control parental. 

También puedes utilizar aplicaciones web para res-
tringir el acceso a sitios y programas no autorizados.

5. compartir
Es mejor si los niños se acercan a las redes 
sociales con cuentas administradas por los 

padres, y también si juegan con ellos con juguetes 
tecnológicos.

6. desconectados
Las actividades al aire libre o fuera de In-
ternet, y otros dispositivos se mantienen 

como prioritarias para los niños, especialmente 
los más pequeños.

7. Orientación
Más que permitir descargar cualquier 
aplicación, los padres pueden optar por 

juegos educativos y apps para niños donde los 
adultos sean los administradores.

8. Prudencia
Aunque los hijos son considerados como 
una extensión de la persona de los papás, 

estos deben cuidar que las fotos y publicacio-
nes en redes sociales no violen su privacidad.

9. conocimiento
Conocer a los amigos digitales de los hi-
jos es tan importante como conocer a los 

amigos de la vida real.

10 . Indulgencia
En la medida de lo posible, no es 
conveniente convertir a los gadgets 

en premios o elementos indulgentes para los hi-
jos para mantenerlos entretenidos.

es necesario marcar normas 
para que padres e hijos aprovechen 
los aparatos electrónicos 
de forma segura y responsable

El cansancio, las pocas ho-
ras de sueño, el estrés, el 
tabaco, alcohol y la cafeína 
o simple herencia genética 
pueden surcar tus párpa-
dos confiriéndote un as-
pecto de eterna desvelada.

Erradicar las ojeras no 
es tarea fácil, pero siem-
pre puedes atenuarlas si-
guiendo unos sencillos 
rituales.

Si quieres huir de una 
mirada violácea y sombría 
empieza por alimentarte 
de manera correcta, salu-
dable y equilibrada.

Uno de los placeres de 
los que deberás prescindir 
si tu objetivo es eliminar el 
antiestético efecto de las 
bolsas y las ojeras, será la 
sal, ya que contribuye a la 
retención de líquidos, lo 
que promueve la hincha-
zón de la zona inferior ocu-
lar.

Además, una botelli-
ta de agua mineral en el 
bolso será tu perfecta alia-
da, pues deberás drenar y 
oxigenar tu piel con la in-
gesta de dos litros de agua 
diarios.

Dormir bien es otro de 
los factores fundamenta-
les, los especialistas reco-
miendan entre 7 y 8 horas.

Es mejor que utilices 

una almohada alta y que 
antes de acostarte extien-
das sobre tus párpados 
aceite de ricino, así ami-
norarás el efecto de can-
sancio en la zona de los 
ojos.

Aplicar en la zona un 
buen contorno de ojos 
exento de grasa será otro 
de los rituales a seguir.

Tanto por la mañana, 
como por la noche no po-
drás prescindir de él, pues 
oxigena y nutre la superfi-
cie cutánea más sensible 
del cuerpo, por su extre-
mada finura y delicadeza 
es imprescindible que esté 
siempre completamente 
hidratada.

Las ojeras revelan tu es-
tado anímico, en épocas 
de insomnio, estrés o pre-
ocupaciones estas se agra-
varán motivo que provo-
cará que prestes aún más 
atención a tu problema.

(Agencias)

Ojo con las ojeras
el cansancio, las 
pocas horas de 
sueño, el estrés, el 
tabaco, alcohol y 
la cafeína o simple 
herencia genética 
pueden surcar tus 
párpados

Lo que dice 
la ropa de ti
La construcción de un 
guardarropa de estación 
consiste en hacerse de ob-
jetos llenos de significados, 
factores que motiven a los 
sentidos como lo indicó 
Gary Harvey, director crea-
tivo de Levi ś para Europa: 
“la ropa es un lenguaje su-
bliminal que comunica 
cómo deseas que te vean”. 

(Agencias)

asumir 
las tendencias de 

moda va en función 
a tu personalidad

#Educación

#Belleza

#Moda
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SALMóN 
ESCALFADO CON ESPARRAGOS

Tiempo de preparación: 10 min • Tiempo de cocción: 5-7 min • Calorías: 403 • Grasa: 7 g • Porciones: 4

INgREdIENTES:
 4 filetes de salmón, sin piel
 Pimienta negra, recién molida
 ¾ de taza de caldo de verduras
 ¾ de taza de vino blanco seco
 2 hojas de laurel
 20 espárragos
 1 cucharada de aceite de oliva
 Cebollín fresco, para adornar
 4 rebanadas de limón, para servir

PREPARAcIóN:
 Coloca el salmón en una sartén grande y llana, 

y sazona con pimienta. Mezcla el caldo y el 
vino, y vierte sobre el salmón. Agrega las hojas 
de laurel y y tapa la sartén. 

 Deja que suelte el hervor, baja la flama y cocina 
a fuego muy lento durante 10 minutos, o hasta 
que se cueza el pescado y la carne comience 
justo a desmenuzarse.

 Mientras, precalienta la parrilla. Barniza 
ligeramente los espárragos con el aceite y 
colócalos en la rejilla. Asa durante 5-7 minutos, 
hasta que los espárragos estén tiernos y 
ligeramente dorados, voltea de vez en cuando.

 Con una pala para pescado, saca el salmón del 
caldo y colócalo en platos con los espárragos. 
Adorna con un poco de cebollín fresco y sirve 
con rebanadas de limón.

NOTA:
El salmón escalfado es muy sencillo y evita 
que el pescado se seque mucho. El caldo que 
sobra puedes congelarlo hasta por dos meses 
y usarlo para preparar sopas o salsas.

#Receta

Un equipo de investigadores estadouniden-
ses analizó los componentes del té verde y 
descubrió que los antioxidantes que él con-
tiene protegerían del daño neurológico que 
produce los trastornos respiratorios de la ap-
nea del sueño.

Los resultados del 
estudio -publicado 
en American Journal 
of Respiratory and 
Critical Care Medici-
ne- sugieren que los 
compuestos de este té 
debieran estudiarse 
como una posible te-
rapia complementaria 
para superar esta pa-
tología.

La investigación, 
que fue dirigida por el 
doctor David Gozal de 
la Escuela de Medicina de la University of Lo-
uisville, en Kentucky, analizó si los compues-
tos de té verde llamados polifenoles (cate-
quinas) protegerían al cerebro de esa falta de 
oxígeno, y el resultado fue positivo, pues des-
cubrieron que las catequinas actúan como 
antioxidantes, neutralizando las partículas 
que producen el daño celular.

La AOS es un un trastorno en el que los 
tejidos blandos de la garganta colapsan por 
segundos y obstruyen las vías aéreas durante 
el sueño, lo que interrumpe reiteradamente la 
respiración durante la noche.

(Agencias)

TODO LiSTO PARA
LA FERiA DEL MOLE

NOrTe

el mole, uno de los platillos 
más representativos de Méxi-
co, será degustado con más 

de 30 variedades en la Feria del Mole 
a realizarse el próximo 8 de mayo en 
El Solar de la Paloma. 

Los asistentes podrán degustar y 
elegir un platillo entre mole negro de 
Oaxaca, el amarillo y coloradito del 
Istmo de Tehuantepec, el poblano, 
reconocido como el Rey de Reyes; de 
los pueblos de México: el apiñonado 
de Milpa Alta, el picoso de Xochi-
milco, ranchero de Cuajimalpa, el 
dulce y mixmole verde con acelgas y 
carne de cerdo del Estado de México.

Variedad y sabor
La variedad también incluye el pa-
raíso con papaya de Chetumal; al-
mendrado picoso, de Michoacán; el 
mole de Teloloapan de Guerrero; el 
pipían rojo y verde de Hidalgo y Que-
rétaro; del Distrito Federal, el velo de 
novia y encacahuatado; el mancha 
mantel de Jalisco y Colima; el esca-
beche de Tabasco; la cuachala de 
Colima; el pibil y relleno negro de 
Yucatán, y el mole Chihuahua, crea-
do por el chef Galicia.

El evento gastronómico es orga-
nizado por el restaurante Bajo el Cie-
lo de Jalisco y el chef Ramón Galicia, 
de las 10:00 de la mañana a 10 de la 
noche.

Más de 30 
variedades de 
este platillo se 
podrán degustar 
el próximo 8 de 
mayo en el Solar 
de la Paloma

AdeMáS
• En la Feria del Mole también habrá venta de pan dulce tradicional, dulces cristalizados, jamoncillos y nieves 
artesanales en sabores como elote, aguacate, pétalos de rosa, frijol, chicharrón, limón, mango y tamarindo. 
Para amenizar se contará con música en vivo y un ballet folklórico.

Té contra 
ronquidos

Qué: Feria del Mole
Cuándo: 8 de mayo
dónde: El Solar de la Paloma
Hora: De 10 a.m. a 10 p.m.
admisión: 150 pesos por 
persona (incluye degustación 
de los moles y un platillo)

* Venta de boletos en Bajo el 
Cielo de Jalisco (Séneca #18 y 
Melquiades Alanís)
*Mayores informes al (656) 
225–0247 y (656) 674–7179

agéndelo

#Eventos

#Bienestar
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