
Paola Gamboa

Más de mil 700 transportistas de 
la ciudad amenazan con parar el 
servicio de transporte que llega 
a el Centro, ya que aseguran que 
las autoridades no los han toma-
do en cuenta para las reuniones 
que se hacen para reubicar el 
transporte en esa zona. 

Carlos Hernández, líder de los 
transportistas de la CTM, asegu-
ró que la decisión ya está tomada 

debido a que la mayoría de los que 
trabajan en ese ramo están enoja-
dos, y si no son invitados a las re-
uniones el servicio se suspenderá. 

“Se han realizado muchas 
reubicaciones de transporte pero 
no se toma en cuenta a los conce-
sionarios. No nos oponemos al 
cambio, pero sí a que no nos to-
men en cuenta”, dijo Hernández.
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Más de mil 
700 choferes 
amenazan con 
frenar el servicio 
que llega al 
Centro, pues 
aseguran que 
las autoridades 
no los toman en 
cuenta

negocios registran baja de clientes paseños debido
a la presencia policiaca por la reclusión de el chapo
Jesús salas

Profesionistas juarenses 
que atienden a clientes 
extranjeros han tenido 

una baja considerable en la vi-
sita de clientes paseños, pues 
argumentan estar nerviosos y 
temerosos debido a la presen-
cia policiaca en la ciudad por la 
reclusión de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.

Vicente Granados, especia-
lista en cuestiones de sicolo-
gía a un nivel de doctorado, 
dijo que desde la semana pa-
sada ha notado una baja en 
sus clientes que provienen de 
Estados Unidos.

“Han dejado de venir pacien-

tes de El Paso, me comentan 
que es por el clima que se siente 
en la ciudad, con la policía, El 
Chapo y los federales”, dijo el 
especialista.

De acuerdo con su testimo-
nio, varias consultas que tenía 
preparadas a lo largo de la se-
mana se han visto canceladas 
o pospuestas para semanas 
venideras.

Desde hace 10 días Joaquín 
“El Chapo” Guzmán se encuen-
tra internado en el Centro Fede-
ral de Readaptación Social nú-
mero 9 (Cefereso), luego de ser 
trasladado desde el Altiplano.

“Ellos no le tienen miedo a El 
Chapo, de hecho si les pregun-
tas a muchas personas lo ven 

como un héroe que ha logrado 
vencer al Gobierno con sus fu-
gas, lo que temen en la presen-
cia de tantos agentes de la poli-
cía”, dijo Granados.

El profesionista que ofre-
ce servicios de hipnoterapia 
para combatir enfermedades 
o adicciones dijo que la pura 
presencia de los agentes de las 
distintas corporaciones genera 
a los visitantes una sensación 
de persecución.

Desde la llegada de Guzmán, 
empresarios y líderes sociales 
han coincidido en que la pre-
sencia del capo en Juárez puede 
afectar la imagen, pero que las 
cuestiones de seguridad siguen 
siendo buenas.

amagan transportistas con paro

EL dato
•	 La	pura	presencia	de	

agentes	federales	y	del	
Ejército	genera	en	los	
visitantes	una	sensa-
ción	de	persecución,	
asegura	el	sicólogo	
Vicente	Granados

• Muchos de los extran-
jeros no le tienen 
miedo a el chapo, de 
hecho lo ven como a 
un héroe que ha ven-
cido al Gobierno con 
sus fugas

•	 Empresarios	y	líderes	
sociales	coinciden

	 en	que	la	presencia	
del	capo	puede	afectar

	 la	imagen	de	la	ciudad

Dos unidades de líneas distintas en la misma vía. 

América se lleva el clásico
al eliminar a las Chivas y logra 
boleto a las semifinales
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Más caros que los palco oro, 
juarenses ofrecen en reven-
ta en las redes sociales los 
boletos de cabecera para la 
final de ascenso entre los 
Bravos del FC Juárez y los 
Rayos del Necaxa hasta en 

mil 500 pesos.
Mientras que los asientos 

de palco o VIP para la final 
del próximo 21 de mayo se 
vendieron a 976.50 pesos, ya 
con IVA incluido, este fin de 
semana los boletos de cabe-
cera norte se ofrecieron has-
ta 523.50 pesos más caros.

Los accesos que la direc-
tiva vendió a 189 pesos para 
quienes contaba con la Bravo 
Card, y a 320 pesos al público, 
son vendidos a través de Fa-
cebook hasta en 833.33 % por 
encima de su precio real.

ofrecen hasta 7 /3a

• $1,500
Precio ofertado en Facebook
para un boleto de cabecera

• $976.50
Precio de los boletos 
VIP en taquilla
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jesús salas

Luego de que varios 
terrenos en donde se 
ofrecían a la venta ve-
hículos usados fueran 
cercados, han apareci-
do por varios puntos de 
la ciudad decenas de 
pequeños lotes ambu-
lantes, que se ubican 
en las banquetas o te-
rrenos solos para ven-
der sus unidades.

Daniel Cereceres 
Rosales, presidente de 
la Federación de Aso-
ciaciones de Comer-
ciantes de Autos Fron-
terizos (Facaf), dijo que 
esto es un problema 
serio que afecta a miles 
de familias que depen-
den de la venta de vehí-
culos automotores.

Apenas el viernes, 
personal de Desarrollo 
Urbano realizó la clau-
sura de un lote que no 
contaba con los permi-
sos correspondientes, 
según se dio a conocer.

“Esto es grave, ya 
que nos pone en des-
ventaja a los loteros 
establecidos, porque 
ellos abaratan el mue-
ble debido a que no 
se pagan servicios, ni 
sueldos, únicamente 
llegan y se ponen a ven-
der”, declaró Cereceres.

El presidente dijo 
que esto ha contribui-
do también a que el 70 
por ciento de los loteros 
formales hayan teni-
do que cerrar desde el 
2007, cuando se conta-
ron cerca de 352 lotes 
registrados.

“También se tiene 
la culpa por parte del 
Gobierno federal al no 
promover un apoyo 
para la apertura de lo-
tes, porque se requiere 
de inversión fuerte al 
inicio, es por eso que 
muchos optan por la 
informalidad”, dijo.

El presidente dijo 
que es una competen-
cia desleal la que rea-
lizan estos vendedores 
no autorizados, auna-
dos a la apatía de las 
autoridades.

Las principales zonas
Alberto Salazar, uno 
de los loteros estable-
cidos sobre la avenida 
Gómez Morín, y que se 
ha visto afectado por 
el reciente movimien-
to de los vendedores 
informales, mencionó 
que es una actividad 
con alevosía, pues ellos 
evitan el pago de im-
puestos, servicios y de 
renta de lugares.

“No se vale que uno 
que ha batallado por 
estar en la formalidad 
tenga que estar lidian-
do con ellos que nada 
más se ponen en donde 
les da la gana, incluso 
nos los ponen aquí jus-
to en frente del negocio 
y eso no está bien”, dijo 
el comerciante.

Aparecen 
lotes 
ambulantes
de autos

Paola Gamboa

l a primera re-
unión para redu-
cir de 51 a poco 

más de 15 las líneas de 
transporte público en 
el Centro se efectuó el 
pasado lunes; en ella se 
formó una mesa inte-
rinstitucional, la cual 
participan el IMIP, Di-
rección de Tránsito, 
Desarrollo Urbano y 
Transporte Público del 
Estado.

En la primera re-
unión se formó la mesa 
técnica, donde se dio 
a conocer que se bus-
cará llegar al proble-
ma en general que se 
presenta en esa zona 
para así poder generar 
acciones que permitan 
tener una distribución 
más eficiente.

También se habló 
de crear un punto de 
acuerdo en el que se 
incluya a los concesio-

narios.
Pese a ello, el líder 

de la CTM aseguró que 
hasta el momento no 
han sido tomados en 

cuenta, por lo que en 
los próximos días po-
dría presentarse una 
situación similar a la 
que se registra en Chi-
huahua con el trans-
porte.

“En Juárez las auto-
ridades de transporte 
están viendo la tem-
pestad y no se hincan, 
si para la próxima re-
unión o para el martes 
no nos han invitado a 
que estemos dentro de 
las acciones parare-
mos el servicio, todos 
los camiones llegan al 
Centro y todos podrían 
pararse si no nos hacen 
caso”, aseguró también 
Hernández.

El líder de los trans-
portistas de la CTM in-
dicó que no es necesa-
rio que acudan los mil 
700 que existen en la 
ciudad, pero sí es ne-
cesario que acuda por 
lo menos un diligente 
de cada línea para que 

estén dentro de las ac-
ciones que se den.

“No estamos pidien-
do ir los mil 700, pero 
sí al menos algunos, 
como los líderes o los 
diligentes para que 
ellos informen a los 
transportistas lo qué 
pasa y lo qué se va ha-
cer”, agregó.

Primero son mesas 
técnicas, dice 
el Estado
Al respecto, Jesús Ma-
nuel García, director de 
Transporte Público en 
el Estado, dio a cono-
cer que no es que no se 
tomen en cuenta a los 
concesionarios, sino 
que primero se está 
trabajando dentro de 
las mesas interinsti-
tucionales y las mesas 
técnicas que se acaban 
de formar.

“Que no los hayamos 
buscado no quiere de-
cir que no lo vayamos 

hacer, en su momento 
van a ser invitados, tal 
vez en las próximas re-
uniones, pero sí se van 
a integrar a ellas”, ase-
guró García.

Explicó que las ac-
ciones que actualmen-
te tiene Transporte 
Público dentro de las 
mesas que se forma-
ron es crear un proyec-
to donde se puedan dar 
soluciones.

“Cuando sea nece-
sario se les hablará y 
se les integrará al pro-
yecto, ahorita estamos 
viendo y analizando 
todas las posibles so-
luciones, tanto para el 
transporte como para 
los peatones”, expresó.

En la Zona Centro de 
la ciudad son 51 líneas 
las que ahogan el tráfi-
co, las cuales ponen en 
jaque avenidas como 
la 16 de Septiembre, 
Mariscal y Francisco 
Villa.

Pasajeros se 
aglomeran en 
torno a una unidad. 
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les hacen caso
Dicen que no
Transportistas piden que vaya al menos un representante de cada línea 
a las reuniones que autoridades sostienen para arreglar problema en el centro

En Juárez las 
autoridades 
de transporte 
están viendo la 
tempestad y no se 
hincan, si para la 
próxima reunión o 
para el martes no 
nos han invitado a 
que estemos dentro 
de las acciones 
pararemos el 
servicio”

Carlos 
Hernández

líder de la cTm

NorTe

Usuarios como Fernando 
Aguiñaga Lara, Ruba Juá-
rez, Soy Ulisses Young, 
Adrian Linss y Edgar Vi-
lla ofrecieron los boletos 
de cabecera en 500, 800, 
900, mil, mil 200 y mil 
500 pesos cada uno.

Aunque la directiva 
informó que solo se ven-
derían dos boletos por 
adulto, usuarios como 
Ruba Juárez ofreció ayer 
siete boletos en la página 
de compraventa de artí-
culos Mercado Libre de 
Ciudad Juárez.

“Tengo boletos para la 
final de bravos Necaxa, 
cabecera norte $800 c/u 
tengo 7!” (sic), escribió 

aproximadamente a las 
10:30 de la mañana junto 
a la imagen de dos acce-
sos para ingresar por las 
puertas 8 y 13 al área de 
cabecera norte.

Otro usuario compar-
tió la reventa de cuatro 
boletos de cabecera norte 
que eran cambiados por 
cuatro de cabecera sur o 
vendidos a mil 200 pesos 
cada uno.

Cabecera norte, la 
zona menos vendida
Aunque Edgar Villa al 

principio pidió que le 
ofrecieran dinero por un 
boleto de la misma zona 
de cabecera norte para la 
final de ascenso, final-
mente pidió mil pesos por 
él. 

De acuerdo con el per-
sonal encargado de la 
venta de boletos, las pri-
meras áreas en agotarse 
fueron palco, durante la 
venta previa a los Bravo 
Card, seguidos del área de 
sol y en un 90 por ciento.

El día de la venta al pú-
blico en general, el pasado 

9 de mayo, los primeros 
accesos que se vendieron 
fueron sol, sol general, 
sombra y sombra general, 
después cabecera sur, cu-
yos compradores hicieron 
hasta 25 horas de espera 

para poder adquirirlos.
Los últimos en termi-

narse fueron los de cabe-
cera norte, los cuales se 
agotaron el mismo 9 de 
mayo, pero hasta las 5 de 
la tarde. 

VENdEN hAsTA 7 
bOlETOs A lA VEz

Un usuario de Facebook ofrece accesos 
en mil 500 pesos. 
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Pese a que en taquilla solo se permitió la venta 
de dos pases por adulto, un solo usuario 
oferta casi una decena
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EL JEFE DE LA POLICÍA Estatal, Pablo Ernesto Rocha, no tiene esca-
patoria. O ya está fuera de la corporación (nada más) o está fuera de 
la corporación y procesado o es inminente que quede fuera. Es una 
carga muy pesada para el fiscal general, Jorge González Nicolás, para 
el Gobierno estatal y ahora hasta para el PRI.
 
SON MUCHOS, muchísimos los casos, en los que el jefe de la Policía 
Estatal, la llamada Única y la Ministerial, es involucrado en sembrar 
pruebas a detenidos y/o en torturarlos para que se confiesen culpa-
bles de cualquier delito.
 
MENUDEAN LAS quejas entre los jueces, tanto federales como 
del fuero común, que con frecuencia deben poner en libertad a los 
detenidos frente a las pruebas de tortura evidente que aportan los 
defensores.
 
AHORA EL NOMBRE de Rocha está pegando inclusive al PRI por la 
masacre de dos niños y su padre en Delicias, donde los agentes al 
mando de Rocha iban por un supuesto secuestrador y dispararon 
indiscriminadamente sin reparar en los gritos del papá sobre la pre-
sencia de los niños.
 
“SE ACABO LA fiesta… ya, retírense”, dijo a los periodistas el jefe de 
los policías al terminar esa balacera, sin ningún cuidado ni por el 
lenguaje. Sus palabras y su imagen quedaron grabadas en un video 
que circula por Internet.
 
EL SEPELIO DE los niños y su padre fue el sábado durante la tarde, 
ante la indignación generalizada de la sociedad deliciense.
 
DESDE EL VIERNES trascendió que Rocha había sido detenido por 
autoridades federales debido a alguna de las varias denuncias apa-
rentemente interpuestas en su contra, pero de manera oficial ha sido 
negada esa versión; sin embargo, Rocha no aparece en público des-
de entonces.

NOMÁS PARA que no se quede al aire, Mirone debe mencionar que 
el rechazo a los retenes de tránsito y a las “revisiones de rutina” de la 
Policía municipal quedaron más que patentes el fin de semana en 
voz de dos de los candidatos a la alcaldía, el independiente Arman-
do Cabada y el de Morena Juan Carlos Loera de la Rosa.
 
AMBOS SUSPIRANTES a la silla que actualmente ocupa Javier 
González Mocken plantearon su posición al respecto en el deba-
te que sostuvieron frente al resto de los candidatos a la alcaldía 
juarense.
 
“ALTO A LAS REVISIONES de rutina, de la Policía y de Tránsito… nos 
ofenden”, dijo uno, “No más retenes de Policía y Tránsito y redadas 
ilegales”, dijo el otro de los candidatos.
 
MIRONE NO se ha cansado de repetir que los tristemente célebres 
retenes son todo menos preventivos. Ahí se cometen todo tipo de 
abusos y corrupción ilimitada, de tal manera que existe una oposi-
ción generalizada.
 
DURANTE LA PRESENTE administración municipal los imple-
mentó con gran entusiasmo el jefe de Tránsito, Oscar Luis Acosta, 
quien actúa con una “congruencia” infinita. Por una parte aterrori-
zando a los conductores y sus familias, pero por la otra utilizando 
a una gruesa escolta de agentes para custodiarlo mientras come y 
bebe alcohol en distintos lugares, o mientras acude al gimnasio de 
su predilección.
 
DOBLE rechazo.

ESTA SEMANA ES de velar armas, preparar trincheras y estrate-
gias para el 21 de mayo; después de ese día no habrá mañana para 
quienes realmente pierdan el debate, o que lleguen al debate ya 
derrotados.
 
NO CABE DUDA que en Juárez Teto Murguía se preparó a ciencia o 
conciencia para el posdebate: fue apabullante en los cruceros, en re-
des, con memes, con ediciones especiales de su participación en el 
encuentro.
 
LOS RESULTADOS reales de ese movimiento en ese posdebate no 
los conocemos, pero indudablemente debió tener un impacto.
 
AHORA VIENE el encuentro de los aspirantes a la gubernatura; Mi-
rone sabe que los preparativos inician desde ahora. Disminuyeron 
los cuarteles de guerra y el activismo de sus candidatos en las agen-
das públicas para concentrarse en el debate.
 
LA PUBLICIDAD oficial, la de los organismos electorales, ha brilla-
do por su ausencia y seguramente seguirá brillando, pero serán los 
candidatos los que hagan el trabajo correspondiente, a los que les 
conviene y a los que no les conviene. Todos harán lo propio.

SE SOLTARON las encuestas. Literalmente los sondeos y ausculta-
ciones promovidas por partidos, candidatos, medios de comunica-
ción están a la orden del día. Todos quieren saber cómo está masti-
cando la iguana, cuál es la fotografía del momento antes de entrar a 
la recta final de la contienda electoral.
 
AYER mismo una empresa identificada como “Espacio Muestral” 
hizo repiquetear los teléfonos de centenares de hogares en las prin-
cipales ciudades del estado. Sus preguntas inician midiendo el ni-
vel de conocimiento de los seis candidatos a la gubernatura, con un 
cuestionamiento simple, ¿los conoce, sí o no? 
 
DE AHÍ pasaban al nivel de opinión sobre cada uno, ¿Cuál es su opi-
nión de Chacho Barraza?, preguntaba la encuestadora, colocando al 
independiente como el primero de la lista de candidateables, ¿Muy 
buena, buena, mala o muy mala?, y seguía desgranando nombres de 
todos los demás contendientes.
 
DESPUÉS interrogaba: ¿si las elecciones fueran hoy, por cuál candi-
dato votaría?, y desgranaba los nombres, en esta pregunta el primero 
de la lista era Enrique Serrano, de la alianza PRI–PVEM–Panal–PT.

LA ENCUESTA, en el caso de la ciudad de Chihuahua, evaluó 
también a los candidatos a la Presidencia municipal con las mis-
mas interrogantes, nivel de conocimiento, opinión sobre la per-
sona y preferencia del voto sobre uno en específico, y también la 
segunda opción.
 
DESPUÉS se pasó al nivel de aprobación sobre los gobernantes, des-
de el alcalde Javier Garfio, pasando por el gobernador Duarte y el pre-

sidente Peña Nieto, para sondear luego la simpatía por partido y la 
decisión de la probabilidad, medida del 1 al 10, de que el encuestado 
acudiese a votar el 5 de junio.
 
AL FINAL la encuesta dejaba la pregunta, ¿Si el candidato indepen-
diente Chacho Barraza y el candidato del PAN Javier Corral se unie-
ran, votaría usted por ellos?

LAS REDES sociales también estaban llenas de encuestas, de to-
dos sabores y colores partidistas. En unas el priista Enrique Serrano 
aparece a la cabeza y en otras está Corral. Lo mismo sucede con los 
candidatos a las alcaldías. 
 
YA ESTÁ de lleno la fase en la que cada uno de los candidatos pre-
tende afianzar los votos definidos y jalar los indecisos con la percep-
ción de la delantantera.

OTRA encuesta interesante es la del Gabinete de Comunicación Es-
tratégica, que además de sondear más o menos los mismos datos 
que la aplicada ayer por Espacio Muestral, arrojó dos datos intere-
santes, a parte de todos los demás respecto a los abanderados.
 
EL PRIMERO es que los chihuahuenses siguen percibiendo la inse-
guridad y la delincuencia como el primer problema del estado, que 
de acuerdo con la seguridad de acudir a votar el 5 de junio, un 47 por 
ciento considera muy probable ir a sufragar, eso implicaría que al 
menos se estaría moviendo el fenómeno de la abstención, que en la 
elección de gobernador del 2010 fue del 59 por ciento.
 
EL GABINETE de Comunicación Estratégica realizó ese sondeo a fi-
nales de abril con una muestra de 800 encuestados. El informe está 
en su página oficial, gabinete.mx.

PROS Y CONTRAS estadísticos del equipo de Bravos FC de Juárez 
impiden en este momento aseverar cualquier resultado de la final a 
celebrarse en casa el próximo sábado, luego de la derrota 1–0 del fin 
de semana pasado en el estadio Victoria, casa de Rayos, que dolió 
hasta la médula a los aficionados del equipo fronterizo.
 
LOS CONTRAS tienen que ver con el marcador global que presiona 
al equipo local para que gane el partido en el estadio Benito Juárez; 
su producción de goles es menor en comparación a la del Necaxa: en 
la tabla general son 37 contra 45 de los hidrocálidos; el otro aspecto 
desfavorable es que entre las derrotas de esta temporada y la pasada 
dos son en contra de ese mismo equipo, tres con el juego pasado.
 
LOS PUNTOS A favor de Bravos son que, primero, que juega en 
casa y la afición juarense no le pide nada a la de otros equipos; 
segundo, que el equipo solo ha perdido un juego en todo el torneo 
en casa, 3 han sido empates y 3 victorias; y, tercera, que la marca 
a remontar no es muy grande y una vacunada previa de entrena-
dores y una buena estrategia de Sergio Orduña haría a Bravos un 
equipo de primera división.
 
BRAVOS JUGÓ bien el sábado, hubo un pequeño descuido cuando 
agonizaba el segundo tiempo, lo cual dio origen al gol, por lo que no 
pudo darle vuelta al marcador, pero las condiciones en el siguiente 
partido tienen mucho a su favor, y si las aprovecha bien habrá hecho 
de nuevo historia al igual que Cobras en 1988, al ascender el primer 
año de su incursión en el futbol profesional.

POR FIN LE llegaron los refuerzos a Vicky Caraveo, lástima que ya 
solo quedan dos semanas para que las campañas terminen. Lo in-
teresante es que quien vino a hablar por ella es la antítesis del fino 
perfil de la doña: Xóchitl Gálvez, delegada de Miguel Hidalgo en chi-
langas tierras.
 
HABLÓ DE LA falta de “huevos” de algunos candidatos, no mencio-
nó nombres, y el sobrante de “ovarios” de las mujeres, como Vicky y 
la candidata a síndica Flor Cuevas, que ahora andan encampaña-
das; pidió apoyar a la lideresa social, pues “ya probaron a los otros 
y no hubo resultados, denle la oportunidad a ella, no hay nada que 
perder”, dijo, palabras más palabras menos.
 
POR SU PARTE, doña Vicky desdeñó cualquier encuesta que la co-
loque abajo. Habló de percepción, y asegura que ahí está en la cima. 
Al finalizar la rueda de prensa Caraveo invitó a los reporteros a cu-
brir la otra conferencia para medios que dará el 6 de junio para dar a 
conocer su “triunfo”. 

AHORA SE INVIERTEN los papeles. Luego de que los “chicos tec” 
del Tecnológico de Monterrey de Juárez y Chihuahua organizaron fo-
ros para los candidatos a gobernador, en los cuales fue muy criticada 
la inasistencia del candidato del PRI, Enrique Serrano; ahora los es-
tudiantes de la UACJ están invitando al “Diálogo con Universitarios”, 
en donde no estaría el candidato del PAN, Javier Corral.
 
EL EVENTO está programado para llevarse a cabo el miércoles y jue-
ves próximos; el pasado fin de semana solo habían confirmado su 
asistencia Enrique Serrano, de la alianza del PRI, Verde, Panal y PT; 
el abanderado del PRD, Jaime Beltrán del Río; el de Movimiento Ciu-
dadano, Cruz Pérez Cuéllar, y el independiente, José Luis “Chacho” 
Barraza.
 
INCLUSO EL sábado, que fueron sorteados los horarios en los que 
se deberán presentar los candidatos interesados en el Centro Cultu-
ral Universitario, no hubo representante de Javier Corral ni de Javier 
Félix, el de Morena. De cualquier forma se reservó el espacio para el 
panista el miércoles a las 12:00 horas, después de su compadre Cruz 
Pérez Cuéllar, de MC.
 
AUNQUE NO confirmó, Javier Félix tiene su espacio el mismo día 18, 
a las 6:00 de la tarde; el viernes comienza la ronda Beltrán del Río a 
las 9 de la mañana, seguido de Chacho a mediodía y cierra Enrique 
Serrano a las 6 de la tarde.

EL QUE TAMBIÉN fue apapachado ayer por figuras nacionales fue 
el candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, Cruz Pérez 
Cuéllar. Concentró a unas 2 mil almas en el salón Anita de esta fron-
tera, buena parte de ellos forman la nueva estructura creada para 
MC por el exdirigente panista. 
 
FUE DANTE DELGADO, dirigente nacional de Movimiento Ciuda-
dano, quien dio el espaldarazo a Pérez Cuéllar. Reconoció su trayec-
toria y pasión por la política, así como el liderazgo que ha llevado a 
posicionar a MC en la frontera como en el resto de la entidad, que por 
primera vez postula a candidatos en todos los municipios.

OpiNióN

Al día siguiente de regresar de 
la luna de miel la joven recién 

casada fue a ver a su ginecólogo. 
Esa noche, cuando su flamante 
maridito llegó a la casa, le dijo 
con alegría: “¡Qué potente eres, 
Candidito!”. ¡Apenas llevamos 
10 días de casados y ya tengo 
seis meses de embarazo!”. El hijo 
de Usurino Matatías, el hombre 
más avaro del condado, heredó 
las cualidades de su padre. Una 
noche salió con una chica. Le 
dijo: “Cubriremos los gastos por 
partes iguales, Dulcilina. Tú 
pagarás las copas, la cena, el 
motel y el taxi de ida y de regreso. 
Cualquier otro gasto lo cubriré 
yo”. En la trinchera, entre el silbar 
de las balas y el estallido de las 
granadas y las bombas que caían 
cerca, el soldado miraba una y 
otra vez el retrato de su esposa. 
Conmovido le preguntó su capitán: 
“¿La extrañas?”. “No -respondió 
el soldado-. Cuando miro esta 
fotografía pienso que hallarme 
lejos de mi casa en esta guerra 
tiene después de todo un lado 
bueno”. El joven médico le puso el 
aparato en el muslo a la curvilínea 
chica. Preguntó ella con inquietud: 
“¿Está usted seguro, doctor, de que 
este es el mejor sitio para tomar la 
presión sanguínea?”.Una vez más 
Vicente Fox habló de más. Dijo 
una supina necedad: que se debe 
pactar con los narcotraficantes 
y los hombres violentos que 
secuestran, extorsionan y cometen 
toda suerte de delitos contra la 
población. Hay que decir que en 
buena parte el ex Presidente es 
responsable de la inseguridad 
que ahora nos agobia. Al llegar al 
poder desmanteló las oficinas de 
inteligencia que existían en el país, 
aduciendo que formaban parte de 
un sistema de espionaje político 
creado por el prigobierno. Eso 
disminuyó considerablemente las 
posibilidades del estado mexicano 
de enfrentar a la delincuencia. 
Desbarró Fox al proponer un pacto 
con los criminales. Lejos de tener 
trato con ellos se les debe perseguir 
y castigar. No sólo es deshonesto 
andar en concilio de malos, como 
dice la expresión bíblica: también 
es peligroso. La propuesta de Fox 
pertenece a la categoría de lo que es 
para echarse a la basura. Pirulina, 
muchacha sabidora, tiene una 
frase que dice a sus amigas: “La 
virginidad es una moneda: si la 
conservas no te sirve de nada”. Doña 
Panoplia de Altopedo, dama de 
buena sociedad, conversaba ante 
una taza de té con su nueva amiga 
Gules. Le dijo ésta: “Permíteme 
hacerte una pregunta indiscreta: 
¿le eres fiel a tu marido?”. “¡Me 
ofendes! -replicó vivamente la 
señora De Altopedo-. ¡Claro que le 
soy fiel! ¡Y con bastante frecuencia 
además!”. En el torneo de ajedrez 
uno de los contendientes hizo 
su jugada y en seguida se retiró. 
Regresó poco después vestido de 
jockey y se sentó ante el tablero. 
El narrador dijo en voz baja: “Todo 
indica que el maestro Capanegra 
va a mover el caballo”. “¡El espejo 
es mío! -reclamó airadamente 
Babalucas- ¡Mira, tiene mi cara!”. La 
esposa de Capronio leía una novela 
romántica. Le dijo a su marido: 
“¿Tú crees que el amor crece con la 
distancia?”. “Claro que sí -contestó 
el ruin sujeto-. Es el caso de tu 
mamá: mientras más lejos está la 
quiero más”. Ovonio Grandbolier, 
ya lo sabemos, es el más grande 
haragán de la comarca. Se la pasa 
todo el día rascándose los féferes. 
En plática de cantina declaró una 
vez: “No he trabajado desde que 
salí del Seguro Social”. Alguien 
le preguntó: “¿Ahí te jubilaste?”. 
Precisó Grandbolier: “No. Ahí nací”. 
La mamá del niñito regresó de un 
viaje. El pequeñín le contó muy 
orgulloso: “Papi y mí dormimos 
ayer en la misma cama”. La linda 
criadita lo corrigió: “Papi y yo”. “No 
-aclaró el niño-. Lo de ustedes fue 
antier”. Afrodisio le dijo a Libidiano: 
“La fiesta de anoche fue de rompe 
y rasga. Después de bailar y beber 
todos los invitados nos quitamos la 
ropa. Y la próxima estará mejor: van 
a invitar mujeres”. FIN.

Una necedad más
de Vicente Fox

De política 
y cosas
peores

Catón

 Pablo ErnEsto Es hisTORiA EN lA pOli EsTATAl
 Hasta Cabada y loEra cONTRA lOs RETENEs
 Hay CondiCionEs pARA bAilAR A NEcAxOs
 ViEnE intEnsa guERRA dE ENcuEsTAs

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

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

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

zONA libRE
Por Don Mirone
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jóvenes salen 
adelante con
el programa 
de desarrollo 
social
Hérika Martínez Prado

con 29 años de edad, 
tres hijos y un traba-
jo por las noches, el 

emprendedurismo se con-
virtió en un desafío para 
Daniel, y después de capaci-
tarse durante nueve meses, 
ayer presentó su microem-
presa, taller de soldadura 
Transformarte.

“Yo quiero ir por más, 
quiero seguir creciendo... 
Mis hijos están contentos, 
tienen mucha alegría. El 
más grande me dice que 
quiere ser como yo, pero yo 
quiero que sea más que yo”, 
platicó emocionado quien 
es apoyado por el programa 
Desafío de la Fundación 
Comunitaria de la Frontera 
Norte (FCFN).

Cosa de suerte
Después de padecer el al-
coholismo de los 17 a los 23 
años, Daniel Armando Pon-
ce Cruz decidió regresar a 
la escuela y estudiar la se-
cundaria. Y un día al subir 
a una rutera vio un cartelón 
del programa Desafío, por lo 
que formó parte de su nove-
na generación.

‘Desafío’ a la viDa

Junto con Daniel, Mónica María 
García Espinoza, de 22 años; Rosa 
Linda Chávez Sánchez, de 26, y 
María de la Luz Soto Castro, de 25, 
recibieron un apoyo económico 
de la Fundación para que echen a 
andar su microempresa.
Después de participar en el taller 
de jóvenes emprendedores, los 
cuatro juarenses de las colonias 

Satélite, Jardines del Lago, Alcal-
des y Puerto Anapra vendieron 
galletas y reunieron 500 pesos, 
con los cuales en dos ocasiones 
más vendieron tamales y logra-
ron reunir 6 mil 243 pesos.
Dicha cantidad les fue duplicada 
por la FCFN, por lo que con 13 mil 
616 pesos podrán arrancar sus 
negocios con los materiales bási-

cos para ello.
Después de ser capacitado en sol-
dadura en el Centro de Entrena-
miento de Alta Tecnológica (Ce-
naltec), Daniel presentó ayer su 
taller de soldadura Transformar-
te; Mónica, quien fue capacitada 
en junior chef en el Instituto Su-
perior de Alta Cocina, presentó su 
negocio de alitas, Golden Kings.

Historia 
de éxito
A través del deporte, 2 mil 552 
jóvenes como Daniel han teni-
do la oportunidad de aprender 
una carreta técnica sin nin-
gún costo y finalmente con-
seguir un trabajo, regresar a la 
escuela o emprender su propio 
negocio.

De acuerdo con su directo-
ra, Diana Chavarría, el 98 por 
ciento de los jóvenes, entre 16 
y 29 años, han logrado una de 
las tres metas.

En total, 55 jóvenes han em-
prendido un negocio, apoya-
dos con la capacitación, segui-
miento y recursos de la FCFN 
y donantes como Fideicomiso 
para la Competitividad y Se-
guridad Ciudadana (Ficosec).

El ahora programa Desa-
fío buscar darles una opor-
tunidad a los jóvenes de 16 a 
29 años, que no estudian ni 
trabajan, para que logren una 
mejor calidad de vida.

El proyecto tiene una dura-
ción total de 18 meses, los pri-
meros dos de habilidades para 
la vida y futbol, los seis meses 
siguientes de capacitación in-
tensiva para que concluyan 
una carrera técnica, tres me-
ses más los emplean para rea-
lizar prácticas en las empre-
sas y durante los últimos siete 
meses son para acompañados 
en la búsqueda de trabajo o la 
realización de su proyecto.

ARRANcAN cON ApOyO
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Yo quiero ir por 
más, quiero 
seguir creciendo... 
Mis hijos están 
contentos, tienen 
mucha alegría”

Daniel 
Armando Ponce

Nuevo 
empreNdedor

• Daniel Armando 
Ponce 

	 29	años
	 Satélite
	 Taller	de	soldadura	

Transformarte

• Mónica María 
 García Espinoza
	 22	años
	 Jardines	del	Lago	
	 Negocio	de	alitas,	
	 Golden	Kings

• Rosa Linda Chávez 
Sánchez

	 26	años
	 Alcaldes
	 Candy	bar	Emoción

• María de la Luz 
 Soto Castro
	 25	años
	 Puerto	Anapra	
	 Óptica	Lupilens

Los 
triunfadores

Paola GaMboa

Aun cuando no está terminado, algunos 
juarenses ya comienza a utilizar el puen-
te peatonal que fue construido a un cos-
tado del distribuidor vial Sanders. 

La intención del puente es dar una 
opción para cruzar al eje vial Juan Ga-
briel a todos los peatones que se que-
daron sin acceso, esto luego de que 
Ferromex cerrara las vías del tren que 
se encuentran frente al mercado de 
abastos y que eran la única opción de 
los colonos del sector para llegar a la 

avenida principal.
La estructura comenzó a construirse 

desde a principios del 2016 y su planea-
ción se inició desde abril del 2015. 

un año atrasado
Durante casi un año, los habitantes y 
comerciantes de ese sector tuvieron 
que utilizar un camino provisional 
que se dejó para el paso de los pea-
tones; sin embargo, desde que inició 
la construcción del puente se llevó a 
cabo el cierre para los vehículos en ese 
punto. 

Aunque incompleto, puente les sirve 
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Juarenses aprovechan el paso peatonal en Sanders pese a que no está listo.

anGélica VilleGas

Miembros de la comu-
nidad lesbiana, gay, bi-
sexual y transexual 
(LGBT) iniciarán mañana 
la colecta de alimentos 
no perecederos, para en-
tregarlos en colonias del 
surponiente de la ciudad, 
informó Ignacio Díaz, en-
cargado de Movimiento 
Integración de la Diversi-
dad (Movid). 

Expuso que la colecta 
es parte de las actividades 
que se llevarán a cabo en 
los festejos por el Día In-
ternacional contra la Ho-
mofobia y Transfobia, el 
próximo martes en esta 
frontera. 

“El objetivo de la colecta 
es para beneficiar a colo-
nias humildes. La vamos 
a llevar desde las 12 del día 
hasta las 7 u 8 de la noche”, 
refirió. 

Mencionó que durante 

el evento Juarenses con-
tra la Homofobia se rea-
lizarán varias activida-
des, entre ellas servicios 
gratuitos, como cortes de 
cabello. 

También se harán ex-
hibiciones de academias 
de baile, presentación de 
músicos, cómicos, show 
travesti y otro tipo de re-
presentaciones artísticas. 

Explicó que la colecta 
la realizará el grupo Gue-
rreros Voluntarios, que 
también forma parte de la 

comunidad LGBT y quie-
nes se dedican a entregar 
alimentos a personas que 
se encuentran esperan-
do a sus familiares en los 
hospitales. 

¿Qué llevar?
Díaz indicó que la comu-
nidad que quiera partici-
par puede llevar alimentos 
como sopa, arroz, frijol, ce-
reales, latas de atún, jugos 
y comida enlatada. 

Los alimentos que se 
logren recolectar serán en-
tregados a los habitantes 
de las colonias de los ki-
lómetros 27, 28, 29 y 30, así 
como de la Tarahumara. 

“No hay una meta. Va 
a ser meramente lo que la 
sociedad nos pueda favo-
recer con su apoyo, no hay 
una ruta a seguir, siempre 
hace falta más. Estamos 
conscientes de que nun-
ca es suficiente, nunca”, 
agregó. 

pROmuEvEN cOlEcTA
pARA El suRpONiENTE

Para aPoyar
El grupo LGBT 
Guerreros Voluntarios 
recogerá alimentos 
no perecederos para 
colonias marginadas 
de Juárez
Dónde: Monumento a 
Benito Juárez
Cuándo: Mañana, 
martes 17 de mayo
Hora: 12 p.m. – 8 p.m.
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reducir la corrupción que emana desde las entrañas del propio Gobierno es su prioridad

No se puede apostar siempre al 
modelo maquilador. Creemos que la 
puesta tiene que ser de una economía 
solidaria basada en una auténtica 
promoción parcial y neutral del 
Gobierno de Chihuahua”

Javier Corral Jurado
senador con licencia y candidato

a Gobernador de chihuahua por el pan

Mi compromiso con 
Juárez es fundamental 
y prioritario, no 
únicamente porque soy 
de aquí, sino porque la 
ciudad aporta al Estado 
y a la Federación su 
principal ingreso”

NORTE 

con una visión clara de re-
diseño en reformas a la 
Constitución del Estado 

que permitan alcanzar la moder-
nización de Chihuahua es como 
el candidato a gobernador Javier 
Corral pretende encabezar su ad-
ministración en caso de ganar los 
comicios del próximo 5 de junio. 

En entrevista con el staff de re-
porteros de NORTE, el candidato 
emanado de un partido del que 
dice no tener compromiso polí-

tico alguno (PAN) dio a conocer 
los tres ejes de su plataforma po-
lítica, encaminada a tener un Go-
bierno ciudadano, abierto y con 
visión social. 

El objetivo durante los próxi-
mos seis años, dice, es claro: re-
ducir la corrupción que emana 
desde las entrañas del propio Go-
bierno a través de una mayor par-
ticipación ciudadana en la toma 
de decisiones y manejo de los re-
cursos públicos.

Para Corral el impulso y desa-
rrollo económico de cada muni-
cipio debe estar equilibrado a las 

aportaciones fiscales que estos 
hacen, y no al capricho y humor 
del gobernador en turno, y para 
eso debe modificarse la ley.

“El planteamiento sobre la 
nueva Constitución se atenderá 
durante los primeros seis meses 
de Gobierno, a fin de concentrar 
el sentir ciudadano por medio 
de consultas públicas en todo 
el estado que permitan incor-
porar conceptos de innovación 
gubernamental, garantizando la 
participación ciudadana en los 
diferentes ámbitos de la política 
publica y a expensas de la buena 

voluntad del gobernador”, dijo. 
Uno de los rubros importantes 

es la seguridad pública y el desa-
rrollo urbano, los cuales estarán 
focalizados en darle autonomía 
plena a la Fiscalía, la cual tendrá 
que formar agentes de investiga-
ción especializados y formados 
en la nueva Universidad de Segu-
ridad Pública, asentada en la Ciu-
dad del Conocimiento.

La atención a las problemáti-
cas sociales sobre narcotráfico, 
adicciones y violencia de género 
tendrán asignación de recursos 
adicionales, ya que establece es-

tas son causales de otros conflic-
tos que afectan a la población. 

El crecimiento ordenado de 
las ciudades bajo criterios téc-
nicos emitidos por los órganos 
colegiados se antepondrán a 
intereses particulares, mien-
tras que la atención al sistema 
educativo se reforzará al igual 
que los sistemas de salud y el 
combate a la pobreza por medio 
del impulso a las micro y me-
dianas empresas.

Dentro de su plataforma políti-
ca y de Gobierno resume tres pun-
tos a destacar:

Una nUeva constitUción,
el objetivo de corral

1.- ciudadano
 

Propuesta que permitirá, a partir de una reforma constitucional integral, ge-
nerar espacios efectivos de participación ciudadana por medio del impulso 
a la creación de más organizaciones de la sociedad civil, administrando en 
algunos casos el presupuesto público asignado a ese rubro. 

La formación de un consejo estatal de desarrollo político, económico y 
social de Chihuahua que involucre a los sectores representativos en la toma 
de decisiones tendría que ser esencial. 

Al igual que un rediseño constitucional que modernice al Gobierno, tanto 
de funciones y facultades entre el Estado y sus municipios. 

2.- abierto
Este concepto se alcanzará a través de un modelo transparente que rinda 
cuentas, combata a la corrupción e impunidad y establezca el Estado de 
derecho. 

Con dicho modelo se garantizará el acceso a la información en la que no 
solo se pondrán a disposición de la población los proyectos de inversión, 
bases y tiempos de ejecución, sino que rendirá cuentas sobre el ejercicio de 
atribuciones y retribuciones de las autoridades, al contestar con transpa-
rencia la pregunta ciudadana “¿En qué se ejercen las funciones publicas?”.

3.- con visión social
La atención a los mas pobres, vulnerables y más necesitados será una opción 
preferencial que se atenderá con la generación de una política de desarrollo 
basada en promover las micro y medianas empresas como negocios rentables, 
al atajar la desigualdad social mejorando el ingreso y el salario mínimo. 

“No se puede apostar siempre al modelo maquilador. Creemos que la 
puesta tiene que ser de una economía solidaria basada en una auténtica 
promoción parcial y neutral del Gobierno de Chihuahua, las empresas de-
ben de competir entre sí y no contra las del gobernador, porque nadie invier-
te con esas condiciones”, opinó.

Sobre la atención a las mujeres, el 
candidato propuso atender todos 
los fenómenos que constituyen 
la violencia de género y los cua-
les tienen que ver con el acoso 
sexual, la falta de seguridad y de 
los centros de cuidado infantil, 
sin desatender los homicidios de 
mujeres. 

La creación de observatorios 
ciudadanos en los demás muni-
cipios se conformará de manera 
obligatoria, ya que estos han traí-
do consigo el estudio y atención 

de problemáticas sobre delitos 
del fuero común que mas laceran 
a los ciudadanos. 

“Existen cientos de expedien-
tes de robo a casa habitación, de 
autos e incluso de homicidios que 
todavía no se resuelven porque 
los agentes están saturados con 
las carpetas, las estadísticas que 
maneja el Gobierno federal y el 
Inegi deben ser las mismas y es-
tán maquilladas a conveniencia 
del Gobierno”, comentó. 

Por último, el candidato ase-
guró que a diferencia de sus con-

trincantes él sí puede establecer 
en Chihuahua el Estado de dere-
cho, combatiendo el pacto exis-
tente de corrupción e impunidad 
que en la actualidad atraviesa al 
PAN, PRI, PRD y todos los demás.

“Yo sí puedo venir a hacer jus-
ticia en este estado, poner un 
ejemplo, un antecedente al poner 
la vara muy alta en materia de 
combate de la corrupción, porque 
no tengo compromisos con nadie, 
pues ni dependo de los grupos del 
PAN ni de los grupos económicos 
en el Estado”, recalcó.

en caso de ganar, el aspirante emanado del pan planteará en sus primeros seis meses el rediseño de una nueva carta 
magna para el estado, esto tomando en cuenta al ciudadano a través de consultas públicas para conocer su sentir

Asegurar la alimentación y las 
condiciones dignas a quien me-
nos tienen será prioridad dentro 
del proyecto de Gobierno de Co-
rral, y el plan para Juárez inicia 
con devolverle a los ciudadanos 
los recursos que legalmente le co-
rresponden por medio de partici-
paciones y fideicomisos.

La promoción de una nueva 

ley de coordinación fiscal efecti-
va será necesaria para incorporar 
elementos objetivos que permi-
tan a los municipios un desarro-
llo ajeno al buen humor, cercanía 
o incluso oriundez del gobernador 
en el reparto presupuestal que ha 
permitido hermosear determina-
das ciudades. 

“Mi compromiso con Juárez es 

fundamental y prioritario, no úni-
camente porque soy de aquí, sino 
porque la ciudad aporta al Estado 
y a la Federación su principal in-
greso, es por eso que no debe de 
depender del humor en turno del 
gobernador asignar los recursos a 
una ciudad; podemos comprobar 
que le corresponde el doble de lo 
que se le da”, expresó.  

En dicha materia, el candidato 
Javier Corral expuso que el cum-
plimientos de los planes de de-
sarrollo urbano tienen que estar 
ajustados a los lineamientos de 
orden técnicos, debido a que la 
ciudad ha crecido y extendido 
bajo los dictados del latifundio, 
violentando en su momento las 
recomendaciones hechas por el 

IMIP, por eso requieren una reor-
denación territorial. 

“De antemano sabemos que sie-
te familias coludidas con la política 
orientaron el desarrollo de la ciudad 
hacia sus terrenos, sin importar que 
a los juarenses se les triplicaran sus 
costos y servicios e incluso constru-
yeron una ciudad en medio del de-
sierto, con una universidad alejada 

de toda la civilización”, refirió.
Por esa causa expuso incen-

tivar proyectos de convivencia 
social y familiar en el Centro His-
tórico de la ciudad, a donde se 
pretenden concentrar los centros 
escolares y universitarios, dejan-
do la Ciudad del Conocimiento 
para fines de fortalecimiento y 
capacitación policial. 

En materia de Seguridad Pública 
la propuesta está basada en dar-
le autonomía plena a la Fiscalía y 
crear la Universidad Nacional de 
Seguridad Pública, a fin de que se 
puedan desarrollar todas las ma-
terias y aplicar diversos enfoques 
en términos de seguridad públi-
ca. Incentivos y mejores sueldos 
a los policías es indispensable 
para la efectividad en el desem-

peñado del trabajo diario.
La institucionalización de los 

observatorios ciudadanos para 
Corral debe replicarse en todos 
los municipios, ya que estos per-
miten atender las problemáticas 
en materia de seguridad de una 
forma mas clara. 

Para Corral el narcotráfico es 
más palpable en el número de jóve-
nes con adicciones, pues estas han 

acarreado otra clase de problemas 
relacionados con el núcleo familiar. 

No solo se requiere rehabili-
tación en términos de desintoxi-
cación, sino también atención 
para reforzar el ámbito espiritual, 
emocional y sicológico de quien 
se encuentra sumergido en ellas. 

“Se necesitan destinar muchos 
recursos que nos permitan ir al 
reencuentro de esos jóvenes”. 

Atención a los más desprotegidos

Desarrollo urbano

Seguridad pública

Atención a mujeres y combate a la corrupción

un Gobierno 
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Samuel García

Cuauhtémoc.- Ante fru-
ticultores y ganaderos 
de la región noroeste, 
el candidato a gober-
nador del PRI, Enrique 
Serrano Escobar, anun-
ció que impulsará la 
comercialización de la 
manzana chihuahuen-
se y propondrá al Go-
bierno federal meca-
nismos para bloquear 
la entrada de manzana 
de Estados Unidos.

A d i c i o n a l m e n t e , 
buscará las condicio-
nes en el estado para 

pedir a los centros co-
merciales, que den 
preferencia a la venta 
de manzana local, en 
apoyo a la comercia-
lización del producto 
chihuahuense.

Estimulará proyectos
“Cuenten conmigo, no 
están solos, tendrán de 
su lado al gobernador 
del Estado para dar so-
lución a muchos de los 
problemas que hay en 
el campo y en las ciuda-
des”, destacó el candida-
to ante empresarios fru-
ticultores de la región.

Dio a conocer que 
desde el Gobierno 
apoyará con la cons-
trucción de bodegas y 
malla antigranizo, a su 
vez, gestionará para la 
obtención de mejores 
tarifas eléctricas para 
los frigoríficos, para 
evitar que se siga co-
brando la tarifa eléc-
trica que se aplica a la 
industria.

Expuso que esti-
mulará los proyectos 
agroindustriales que 
dan valor agregado a la 
producción primaria, 
así como la consolida-
ción de las unidades 
de producción rural, 
el fomento de redes 
y la creación de agro 
negocios socialmente 
responsables y ecoefi-
cientes.

Bloquearía Serrano entrada de manzana de EU

El exalcalde de Juárez en su encuentro con campesinos.

El candidato de la coalización encabezada 
por el PRI se compromete con fruticultores y 
ganaderos de la región noroeste

Samuel García

Aldama.- Al sostener un 
encuentro en la Hacien-
da Gameros con ciuda-
danos de esta locali-
dad, José Luis “Chacho” 
Barraza González, can-
didato independiente 
a gobernador, aseguró 
que los chihuahuenses 
están haciendo historia, 
por la oportunidad de 
tener al primer gober-
nador independiente, 
pues sugirió que “ya es 
tiempo que mandemos 
de vacaciones a los par-
tidos políticos”.

“Estamos muy entu-
siasmados porque este 
es un proyecto ciudada-
no, independiente y sin 
ataduras a ninguna fi-
gura partidista, estamos 
creciendo de una mane-
ra impresionante en va-
rios de los municipios, en 
Aldama estamos viendo 
la fuerza de este proyecto 
independiente”, afirmó 
Barraza González.

No quedará mal
Advirtió que los princi-
pales temas que afec-
tan a los aldamenses, 
así como el resto del es-

tado, es la impunidad y 
la corrupción, tal como 
se lo hicieron saber los 
asistentes al evento, a 
quienes aseguró que 
“no me gusta quedar 
mal, mi palabra vale 
más que mi firma, mi 
único compromiso es 
con los ciudadanos”. 

Esta localidad, que 
se ubica a 35 kilóme-
tros de la capital del 
estado, no cuenta con 

escuelas suficientes 
para los jóvenes que 
buscan estudiar una 
carrera universitaria, 
por lo que la gente tiene 
que migrar a la capital, 
ante lo cual Barraza se-
ñaló que se contempla 
analizar las carreras 
en las escuelas y que 
está dentro del plan de 
gobierno la creación de 
escuelas que estén al 
alcance de todos.
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Contempla Chacho crear escuelas en Aldama

José Luis Barraza.

El independiente trabajará para erradicar 
la impunidad y la corrupción en la localidad, 
además de construir instituciones educativas
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Samuel García

Nuevo Casas Grandes.- Du-
rante su gira de trabajo por 
el noroeste, Jaime Beltrán 
del Río, candidato a gober-
nador por el PRD, se mostró 
contento por el crecimiento 
que ha logrado el  partido en 
el presente proceso electoral, 
que le permitirá conservarse 
como una de las tres mayores 
fuerzas de Chihuahua, por 
los resultados que obtendrán 
en al menos 13 municipios.

Manifestó que el PRD tie-
ne grandes posibilidades de 
ganar ayuntamientos como 
Carichí y Valle del Rosario, 

que ya son de fuerza ama-
rilla, a los que aseguró se 
sumarán Casas Grandes y 
Nuevo Casas Grandes, que 
son el orgullo de partido, 
donde, dijo, hay un excelente 
candidato en la figura de Ja-
vier Mendoza, que mantiene 
asustados al PRI y al PAN.

Renovarse o morir
Beltrán del Río destacó que 
con esto el PRD será una fuer-
za política importante en el 
estado porque supo abrirse, 
“supo entender que los parti-
dos cuando llegan a una cri-
sis deben renovarse o morir, 
el partido se renovó, se abrió, 

nos permite tener gente muy 
buena en las candidaturas, 
ciudadanos con el deseo de 
hacer algo por su estado.

El sentir común, aseguró, 
es de que ya PRI y PAN an-
dan desesperados, tanto que 
no acudieron a un foro que 
invitaron a todos, “en cambio 
a mí me excluyen de los foros 
del sector empresarial del es-
tado, al que invitaron nada 
más a tres”, reclamó.

Señaló que el sector em-
presarial escoge como sus 
invitados a los candidatos 
que pueden manipular, no 
a la gente que va por la ciu-
dadanía, “es lamentable 
que estén con una política 
de exclusión, cuando todo el 
sentir de la población es que 
seamos incluyentes, cuando 
lo que buscamos es la igual-
dad, cuando luchamos por 
otro Chihuahua”, acotó.El perredista y el postulante neocasagrandense.

Destaca Beltrán fuerza política del PRD
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La gira del abanderado del sol azteca lo lleva 
a Nuevo Casas Grandes, donde resalta 
la labor de Javier Mendoza

Samuel García

El coordinador nacional 
de Movimiento Ciudada-
no, Dante Delgado Romero 
Rannauro, afirmó que con 
el apoyo de la gente Cruz Pé-
rez Cuéllar será el próximo 
gobernador de Chihuahua, 
durante un evento ante más 
de 2 mil madres de familia, 
simpatizantes y militantes, 
donde reconoció que en el 
estado de Chihuahua se ha 
logrado la participación en-
tusiasta de hombres y mu-
jeres que levantan la ban-
dera de la dignidad.

Dante Delgado se refirió 

a Cruz Pérez Cuéllar como 
un hombre con trayecto-
ria, emoción y pasión por el 
servicio a su comunidad y 
que, en conjunto, abande-
ran las mejores causas de 
la sociedad, planteando la 
revocación de mandato, el 
presupuesto participativo 
y otras propuestas impor-
tantes para el desarrollo del 
estado.

Arremete contra el PRI 
y Acción Nacional
Por su parte, Pérez Cuéllar 
indicó que la presencia de 
Dante Delgado representa 
un parte aguas en la cam-

paña de Movimiento Ciu-
dadano en Chihuahua, “los 
juarenses quieren cambiar 
la historia, saben que los 
candidatos del PRI y del 
PAN ya tuvieron su oportu-
nidad, si Enrique Serrano 
no pudo como presidente 
municipal menos podrá 
como gobernador, y el can-
didato de Acción Nacional 
lleva 25 años de plurino-
minal, solo se acuerda de 

esta ciudad cuando está en 
campaña”, sostuvo.

Durante el evento, tanto 
Delgado como Pérez Cué-
llar refrendaron el apoyo 
de Movimiento Ciudada-
no al candidato indepen-
diente a la Presidencia 
municipal de Juárez, Ar-
mando Cabada, ya que es 
el único que realmente re-
presenta un cambio para 
la ciudad fronteriza.

Alaba MC trabajo de Cruz Pérez en el estado

El aspirante junto con simpatizantes juarenses.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Dante Delgado y Pérez Cuéllar refrendaron 
el apoyo de Movimiento Ciudadano 
al independiente Armando Cabada

Samuel García

Jiménez.- Javier Félix 
Muñoz, candidato a 
gobernador por el Mo-
vimiento de Regenera-
ción Nacional, advirtió 
que, con honestidad 
y decisión, como Go-
bierno del Estado im-
pulsará en Jiménez la 
revisión de todas las 
concesiones de apro-
vechamientos de agua 
que hay, que mantie-
nen los mantos acuífe-
ros a niveles muy bajos.

Explicó que esta si-
tuación ha generado 

que el agua para consu-
mo humano tenga arsé-
nico, lo que evidencia 
que hay una importante 
sobreexplotación por la 
falta de control por parte 
de la autoridad encarga-
da de regular los pozos.

Morena, una 
opción diferente
“Que se revisen las con-
diciones que guardan 
los pozos, ver que estén 
registrados conforme a 
la ley, porque muchos 
pozos o concesiones se 
tramitaron a la brava, a 
base de billetazos y se 

deben de quitar”, abun-
dó Félix Muñoz.

Aseguró durante 
su gira por este muni-
cipio, que Morena es 
la única opción real-
mente diferente y que 
barrerá con la corrup-
ción, pues mientras 
el candidato del PRI 
mantiene alianzas 
con otros partidos, en 
el PAN buscan aliarse 

con los independien-
tes, por lo que es más 
de lo mismo.

“En el partido somos 
conscientes de que la 
corrupción se barre de 
arriba para abajo, como 
se hace con las escale-
ras”, expresó Félix Mu-
ñoz, por eso, mencionó 
que la honestidad debe 
ser la principal forma 
de trabajar.

Ofrece mejor calidad de agua en Jiménez

El político de Morena en un recorrido por un mercado popular.
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Félix Muñoz afirma que hay una importante 
sobrexplotación del líquido por la falta 
de control, por lo cual buscará regular los pozos



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz LuNEs 16 DE MAyO DE 2016 9a

cd. juárezElEcciONEs
aRROpaN mujEREs 
dEl vERdE a muRguía

REcibE vicky caRavEO
apOyO dE XóchiTl gálvEz
FRANCISCO LUJÁN

La controvertida Xóchitl 
Gálvez, jefa de la delega-
ción Miguel Hidalgo de la 
Ciudad de México, estuvo 
en esta ciudad fronteriza 
para apoyar a la candida-
ta panista a la Presidencia 
municipal de Juárez, Victo-
ria Caraveo Vallina.

Gálvez, quien con el uso 
de la tecnología publicó en 
las redes sociales la fiesta 
de cumpleaños de Diego 
Fernández de Ceballos, a la 
que acudieron la clase po-
lítica y económica del país 
sin distingos partidistas, 
es blanco de la atención 
de muchos porque en su 
Gobierno ha estado inno-
vando mecanismos de 
transparencia y rendición 
de cuentas. 

Medios de comunicación 
locales atribuyeron a Gálvez 
señalamientos contra el 
candidato a la gobernador 
de Chihuahua, Enrique Se-

rrano Escobar, en el sentido 
de que no tiene “huevos” 
porque rehuye al debate.

La oferta para los jóvenes 
no puede limitarse a una 
beca estudiantil, ya que de-
ben de prepararse para que 
puedan encontrar oportu-
nidades reales de trabajo y 
sueldos de acuerdo con su 
preparación, dijo Caraveo.

Pide Gálvez 
integración social
Gálvez habló de su integra-
ción social y de lo relevante 
que sepan que son muy im-
portante para el desarrollo 
de la ciudad. 

Caraveo señaló que no 
puede limitarse el apoyo a 
la entrega de una beca es-
tudiantil, sino que al mis-

mo tiempo debe ofertarse 
trabajo.

La candidata promueve 
la creación de 10 centros de 
capacitación laboral para 
jóvenes, así como la ense-
ñanza del idioma inglés en 
estos mismos espacios.

Dijo que es necesario un 
trabajar en un plan serio con 
el gobernador del Estado 
para que materialización 
de esquemas y propuestas 
que detonen la economía de 
Chihuahua.

“Es importante que ya 
como egresados tengan 
una oferta laboral confia-
ble, que les ayude a tener 
un empleo que responda a 
sus demandas y con sala-
rios dignos y acordes a su 
preparación”, dijo. 

La candidata pide no limitar a los jóvenes 
solo con beca estudiantil, sino que al 
mismo tiempo deben ofertarles trabajo

La activista en su encuentro con la delegada capitalina.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

FRANCISCO LUJÁN

Mujeres que militan en el 
Partido Verde Ecologis-
ta (PVEM) manifestaron 
su apoyo al priista Héctor 
Murguía Lardizábal, can-
didato de la coalición de 
partidos PRI, PVEM, PT y 
Panal.

Unas mil militantes del 
PVEM se concentraron en 
un evento de la campaña 
electoral con motivo de la 
celebración del Día de las 
Madres.

La dirigente estatal del 
PVEM y diputada federal 
María Ávila Serna fue la 
encargada de darles la 
bienvenida a los aban-
derados que también 
contienden por el Partido 
Verde. 

“La institución política 
que encabeza está segura 
de que con Teto lograre-
mos el triunfo el próxi-
mo el 5 de junio”, señaló 
durante el desarrollo del 
evento, donde también 

estuvieron presente Jaime 
Flores Castañeda, suplen-
te de Murguía; así como el 
candidato a síndico mu-
nicipal Aarón Yáñez, así 
como los candidatos a di-
putados del PVE y PRI.

Reconoce labor
de las madres
Murguía dijo a las madres 
que reconoce su esfuerzo, 
puesto que durante gene-
raciones enteras han sos-
tenido a México.

“… Las mujeres son el eje 
fundamental para que no 
haya desestabilización en 
el país”, señaló.

Recordó los logros de 
su pasada administración 
en materia de seguridad, 
pues aseguró que ayuda-
ron a que sus hijos madres 

transitaran en paz. 
Expuso su propuesta 

política en materia de 
desarrollo económico y 
ofreció que “con la fina-
lidad de que todos los 
miembros de una fami-
lia no tengan que traba-
jar para que les alcance 
el gasto, con el cobro de 
un solo sueldo debe me-
jorarse la calidad de vida 
de todos”.

Llamó a una cruza-
da entre ciudadanos, 
empresarios y políticos 
para que unidos sacar 
adelante a Juárez por 
medio de la promoción 
turística de la ciudad y 
la promoción de proyec-
tos de desarrollo tecno-
lógico con la ayuda de 
expertos foráneos. 

El priista llama a una cruzada entre 
ciudadanos, empresarios y políticos 
para que unidos sacar adelante a Juárez

Teto celebró el Día de la Madres en un evento realizado por el Partido Verde.
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plasmaN aspiRaNTEs
sus pROyEcTOs
FRANCISCO LUJÁN

Los candidatos a la Pre-
sidencia municipal pro-
mueven proyectos con los 

que tienen la idea de tras-
cender la administración 
que solo uno de los seis 
aspirantes encabezará en 
los próximos dos años.

Los candidatos tam-
bién propusieron pro-
yectos estratégicos so-
bre los que imprimen su 
propia huella.

La propuesta del aspirante del Partido Encuentro 
Social, Juan Francisco Domínguez Montes, se 

centra más directamente al desarrollo humano 
con la creación de un “centro de intelecto”, donde 
los profesionistas, emprendedores e innovadores 
serán desarrollados y el conocimiento generado y 

sus productos también servirán para darle rumbo al 
desarrollo de la ciudad y sus habitantes.

Juan Carlos Loera de la Rosa ofertó ahorrar 600 millones 
de pesos con la eliminación de gastos superfluos y la 

reducción a la mitad de los sueldos de los funcionarios.
También promueve el presupuesto participativo y la 

reducción al mínimo de los funcionarios que integren 
su gabinete.

La candidata del PRD, Lluvia Esther Luna, consideró 
el regreso del servicio de transporte por medio del 
tranvía, para lo cual tiene en mente la gestión de 
recursos federales a través del Fondo Nacional de 
Turismo (Fonatur), de la Secretaría de Turismo.

Luna ofrece la apertura de centros de desarrollo 
de emprendedores y la construcción de un centro 
deportivo de alto rendimiento.

cENTRO dEpORTivO y 
EmpRENdEduRismO: pRd

cENTROs dE iNTElEcTO, 
iNcOmpRENdidOs

pREsupuEsTO 
paRTicipaTivO

El candidato independiente Armando Cabada Alvídrez 
propone la fundación del Instituto Municipal de Seguridad 
Pública que entre sus obligaciones definirá la estrategia de 
inclusión social de los jóvenes por medio de programas de 
prevención de la delincuencia.

La utilización de nuevos materiales investigados en las 
universidades para la reparación de las calles de la ciudad, es 
otra de las ofertas novedosas de los aspirantes a la alcaldía.

NOvEdOsO TapabachEs 
E iNsTiTuTO dE sEguRidad
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cd. juárez LOcAL

carlos omar 
Barranco

e l presidente munici-
pal Javier González 
Mocken señaló que 

revisará personalmente el 
caso del adeudo que la pasa-
da administración dejó con 
seis empresas especializa-

das en estudios topográficos 
y mecánica de suelos, mis-
mas que realizaron el pro-
yecto ejecutivo que sirvió de 
base para las obras del Plan 
de Movilidad Urbana (PMU).

El munícipe expresó que 
si existiera alguna respon-
sabilidad pendiente se cu-
brirá; sin embargo, advirtió 
que la relación contractual 
para las obras del PMU se 
estableció entre el Munici-
pio y la empresa Movicon.

Si dicha empresa sub-
contrató servicios, la res-
ponsabilidad del pago les 
corresponde a ellos, aclaró.

Precisó que, en caso de 
haber responsabilidad por 
parte del Municipio, tomará 
las medidas adecuadas.

Las gestiones
“El reclamo a que hace refe-
rencia la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Cons-
trucción lo indagaré para 
estar al tanto (…); voy a revi-
sar si hay alguna responsa-
bilidad que tenga el Gobier-
no municipal en este tema 
y sin duda actúo de manera 
inmediata”, afirmó.

El presidente de la CMIC, 
Gilberto Contreras, dio a co-

nocer el pasado viernes que 
también hará gestiones a fa-
vor de las empresas afecta-
das, y confirmó que las ges-
tiones para el pago las inició 
el anterior presidente del or-
ganismo, Efrén Domínguez, 
quien envió un escrito al 
entonces presidente muni-
cipal, Enrique Serrano.

REvisARáN AdEudO
seis empresas 
reclaman 
el pago por 
trabajos 
previos al Pmu

Obra del Plan de Movilidad Urbana sobre la Teófilo Borunda.

Si existiera alguna 
responsabilidad 
pendiente se cubrirá, 
señala el alcalde, 
Javier González
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cd. juárezEsTAdO
cumplE uN AñO cAsO
dE NiñO cRisTOphER
AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- El asesi-
nato del niño Cristopher 
en manos de cinco ado-
lescentes que “jugaban” 
a simular un secuestro 
marcó un referente para 
Chihuahua por la evo-
lución de sicopatías en 
menores de edad, como 
secuela de la crisis de 
violencia entre 2007 y 
2011. 

A un año de su muer-
te, la familia del pequeño 
aún tiene sed de justicia, 
mientras que especia-

listas sostienen que es 
necesario analizar las 
penas y los esquemas de 
reinserción para adoles-
centes infractores ante 
el número de casos que 
se han registrado en el 
estado. 

Para Carlos Ochoa 
Quiroz, criminólogo de 
la Fiscalía General del 

Estado, este es uno de los 
casos que más ha polari-
zado a la sociedad por la 
edad de los involucrados, 
que oscila entre los 13 y 
15 años. 

Desde el punto de vis-
ta sicológico, dijo, es ne-
cesario que el tema se 
analice detalladamente, 
pues mientras los delitos 
que comenten los meno-
res infractores cada día 
son más graves, la pena-
lización continúa igual y 
en un par de años queda-
rá en libertad una gene-
ración de sicópatas.

iNvEsTigAN 
bAlAcERA
AdriAnA esquivel

Chihuahua.- La Fisca-
lía General del Estado 
comenzó una investi-
gación para determi-
nar si los agentes de la 
Policía y el Ejército vio-
laron los protocolos de 
seguridad durante el 
enfrentamiento entre 
un presunto secues-
trador donde dos niños 
perdieron la vida. 

El gobernador del 
Estado, César Duarte, 
indicó que hasta no 
conocer el resultado 
de los peritajes se po-
drá determinar si los 
efectivos actuaron o no 
conforme a los proto-
colos para el resguardo 
de la seguridad de las 
víctimas. 

El mandatario es-
tatal adelantó que el 
viernes se comunicó 
con el secretario de la 
Defensa Nacional para 
dar seguimiento al 
caso y, a la par, la Fis-
calía ventilará paula-
tinamente el avance de 
las indagatorias. 

Si bien reconoció 

que el hecho fue la-
mentable, pues en el 
fuego cruzado per-
dieron la vida cuatro 
personas, entre ellos 
los menores de cinco y 
seis años y el padre de 
estos, se logró liberar a 
la víctima y fueron de-
tenidos dos de cómpli-
ces del secuestro. 

Presunto plagiario
se resguarda en casa
Los hechos ocurrie-
ron la madrugada del 
jueves en la ciudad de 
Delicias, donde un pre-

sunto secuestrador se 
resguardo en una vi-
vienda en el fracciona-
miento La Labor, don-
de fue interceptado por 
los agentes. 

El supuesto delin-
cuente se negó a en-
tregarse y abrió fuego 
contra los agentes es-
tatales, quienes res-
pondieron a la agre-
sión que se registró a 
las 5:30 horas. El saldo 
final fue de cuatro de-
cesos: los dos herma-
nitos, su padre y el pre-
sunto secuestrador.

Determinará Fiscalía la 
responsabilidad de policías y militares

lOs hEchOs

El pasado jueves en Delicias un presunto 
secuestrador se resguardó en una vivienda 
donde fue interceptado por los agentes

El saldo fue de cuatro muertos, dos hermanitos, 
su padre y el tirador

El supuesto delincuente se negó a entregarse 
y disparó contra los efectivos, quienes 
respondieron a la agresión

#MasacreEnDelicias

Especialistas piden 
analizar las penas y 
esquemas de reinserción 
para adolescentes



Reclaman que 
el Gobierno no 
atiende sus 
demandas

AnGélicA VilleGAs

“¿Qué celebramos si el Go-
bierno federal nos ha dado 
hasta por debajo de la len-

gua, ha cancelado derechos bá-
sicos de los profesores; tienen 
maestros encarcelados en el 
país. ¿Qué festejamos? No hay 
nada que festejar”, espetó el pro-
fesor Juan Morua, miembro del 
movimiento Resssiste, durante 
la manifestación realizada ayer 
en el Día del Maestro. 

Refirió que ayer se inició a ni-
vel nacional el paro indefinido 
de los maestros en el país contra 
la reforma educativa y para la 
reinstalación inmediata de los 
maestros cesados en la república 

mexicana. 
En Chihuahua, dos maestras 

recibieron la notificación de que 
serán cesadas de sus puestos, por 
lo que el magisterio a nivel nacio-
nal determinó que debido a la ce-
rrazón del Gobierno federal se to-
marán acciones para resolver los 
problemas que tienen que ver con 
la cuestión educativa y el carácter 
laboral de los profesores, dijo.

Ayer la “jornada de lucha” en 
esta frontera inició a las 10 de la 
mañana, pues más de 80 maes-
tros marcharon del monumento a 
Benito Juárez hacia el Museo de la 
Revolución en la Frontera. 

“En Chihuahua, acordamos 
que haríamos acto de presen-
cia en todas las plazas públi-
cas y en algunos municipios 
como Chihuahua, Parral y Juá-

rez haríamos una manifesta-
ción”, explicó. 

Protestarán en Palacio
Profesores del colectivo Maestros 
en Movimiento realizarán una 
manifestación mañana en las 
instalaciones de las nuevas ofici-
nas de Gobierno del Estado, como 
parte de los reclamos para resol-
ver los casos de nueve maestros 
en esta localidad. 

Arnulfo Conrado Cortés, miem-
bro de Maestros en Movimiento, 
expuso que han tenido reuniones 
con personal de la Secretaría de 
Educación; sin embargo, no se han 
resuelto las demandas de los pro-
fesores de manera favorable. 

“Queremos resolver la situa-
ción de los compañeros maestros. 
de los nueve casos pendientes, 
porque supuestamente dicen que 
ya han resuelto cuatro, vamos a 
ver. Si no, vamos a planear las es-
trategias que vamos a llevar”, dijo. 
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Marchan Maestros 
contra la reforMa

... y también 
en la capital
sAmuel GARcíA

Chihuahua.- Mientras en el 
Centro de Convenciones 500 
maestros eran premiados 
por Gobierno del Estado, en 
la calle 100 docentes disi-
dentes del movimiento Re-
sissste protestaron contra 
la reforma educativa, don-
de lanzaron un llamado la 
Federación para revocarla, 
como parte de las acciones 
por motivo del Día del Maes-
tro, celebrado ayer en el país.

En la calle, desde tem-
prana hora, el grupo de 
maestros se concentró en 
las inmediaciones del mo-
numento a la División del 
Norte (avenida División del 
Norte y Universidad), para 
iniciar su marcha de unos 
dos kilómetros de recorrido 
rumbo a la Plaza de Armas, 
con una breve parada en la 
puerta trasera de Palacio de 
Gobierno.

Integrantes de Resssiste durante la manifestación 
ayer en el Día del Maestro.
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Los candidatos 
huyen, se 
esconden 
o se unen a 
organizaciones 
delictivas

México.- El proceso 
electoral de Tamau-
lipas ha estado mar-

cado por la sospecha de pre-
siones del crimen organizado 
hacia algunos candidatos, el 
contexto de violencia por la 
disputa del territorio y la su-
puesta irrupción de un grupo 
armado que ha expresado su 
apoyo al candidato del PAN, 
Francisco Javier Cabeza de 
Vaca. La dificultad que la in-
seguridad trae consigo obliga 
a candidatos a hacer campaña 
de día o, en el extremo, solo vía 
redes sociales.

Renuncian a contienda
El pasado 8 de mayo, el Insti-
tuto Electoral de Tamaulipas 
(Ietam) reconoció que 52 can-
didatos a diferentes puestos de 
elección popular del PRI, PAN, 
PRD, PT, Morena, MC y PES 
habían renunciado, presunta-
mente, por presiones de grupos 
delictivos.

No obstante, el consejero 
presidente del Ietam, Eduar-
do Hernández Anguiano –en 
entrevista–, dijo que solo el 
aspirante de la coalición PRI-
PVEM-Panal, Baltazar Hino-
josa Ochoa, y el candidato in-
dependiente José Francisco 
Chavira solicitaron protección 
de seguridad.

A casi seis años del asesi-
nato del abanderado del PRI 
al Gobierno de Tamaulipas, 
Rodolfo Torre Cantú, el esce-
nario para los tamaulipecos 
sigue siendo de confronta-
ciones entre los dos grupos 
criminales que operan en 
la zona: el Cártel del Golfo 
y Los Zetas, según algunos 
testimonios que prefirieron 
el anonimato, estos han dis-
minuido.

Limitan sus campañas
Francisco Javier García Cabe-
za de Vaca, candidato del PAN 
al Gobierno de Tamaulipas, 
asegura que hace unos días en 
Matamoros hombres armados 
interrumpieron el paso de sus 
simpatizantes que se dirigían a 
un mitin. Por ello pidió al Ejér-
cito que se encargue de su segu-
ridad, pero toma sus precaucio-
nes al viajar en carretera.

El candidato del PRD Jorge 
Armando Valdez dijo que en los 
últimos días ha arreciado la in-
seguridad en lo que consideró la 
“zona caliente”, conformada por 
los municipios de Mainero, Villa-
grán e Hidalgo. “Ahí no se puede 
entrar. No hay condiciones. El lu-
nes (hoy) vamos a presentar ante 
el Ietam una solicitud para que 
en esos tres municipios se anule 
la elección porque no hay condi-
ciones de seguridad ni de equi-
dad; por eso vamos a pedir que 

se anule la elección y se nombre 
una junta de administración, 
para que en otro tiempo se con-
voque a elección”.

Valdez, quien presidió la 
Comisión de Seguridad del 
Congreso local, explica que en 
esos municipios apareció un 
supuesto grupo armando de 
autodefensa del que no tenían 
conocimiento. “Fui presidente 

de la Comisión de Seguridad. 
Nunca tuvimos indicios de que 
hubiera un grupo armado de 
autodefensa, y ellos insisten en 
que ha habido paz, cuando en 
este sexenio hemos tenido el 
asesinato del exalcalde de Hi-
dalgo, asaltos a diputados, y lo 
inexplicable: ¿de dónde saca-
ron las armas y por qué apoyan 
a (García) Cabeza de Vaca?”.

En la última recta del proce-
so electoral han comenzado 
a arreciar los ataques entre 
los candidatos punteros: 
Baltazar Hinojosa Ochoa, 
del PRI-PVEM-Panal, y su 
adversario del PAN, Fran-
cisco Javier García Cabeza 
de Vaca.

Las declaraciones patri-
moniales del senador con 
licencia de Acción Nacional 
han sido reveladas, en las 
que se constata que de 2012 
a 2015 los bienes e inver-
siones del legislador, que 
ascendían a 25 millones de 
pesos, crecieron a 48 millo-
nes de pesos en un periodo 
de tres años.

También se difundió que 
Hinojosa posee en Estados 

Unidos al menos dos pro-
piedades: una casa ubicada 
en la ciudad de Brownsville, 
Texas, y un departamento 
en Nueva York.

Entre 2006 y 2008, sien-
do funcionario estatal Bal-
tazar Hinojosa recibió 11 
millones 392 mil pesos del 
Programa de Apoyos Direc-
tos al Campo (Procampo), 
para su rancho Las Vacas, 
acusan detractores. Tam-
bién lo vinculan con el 
exgobernador Tomás Ya-
rrington, investigado en Es-
tados Unidos por nexos con 
el narco.

A dos semanas de la 
elección, todos parecen ve-
lar armas en Tamaulipas.

(Agencias)

Washington.- El presi-
dente de Estados Unidos, 
Barack Obama, no tiene 
planes de divulgar in-
formación sobre la base 
militar secreta conocida 
como Área 51, en la que se 
probaron aviones espía 
durante la Guerra Fría y 
donde algunos creen que 
hay datos confidenciales 
sobre extraterrestres, in-
formó la Casa Blanca.

La favorita en la carrera 
demócrata a la Presidencia 
de EU, Hillary Clinton, ha 
asegurado que, de ganar 
las elecciones de noviem-
bre y llegar al poder en ene-
ro próximo, intentará des-
clasificar la información 
sobre esa base de la Fuerza 
Aérea situada en Nevada, 
según informó ayer el dia-
rio The New York Times.

Obama no dirá nada
En la conferencia de 
prensa diaria del porta-
voz de la Casa Blanca, 
Josh Earnest, no faltó una 
pregunta sobre si Obama 
se adelantará a su posi-
ble sucesora y desclasi-
ficará esa información 
antes de abandonar el 
poder en enero.

“No estoy al tanto de 
ningún plan que tenga el 
presidente de hacer pú-
blica información sobre 
esto”, respondió Earnest.

“Lo que sí sé es que el 
presidente ha bromeado 
públicamente alguna vez 
sobre que uno de los be-
neficios de la Presiden-
cia es tener acceso a esa 

información”, afirmó el 
portavoz.

La CIA desclasificó en 
2013 unos documentos 
que confirmaron la exis-
tencia de la base militar 
Área 51, creada por orden 
del presidente estado-
unidense Dwight Eisen-

hower a mediados de la 
década de 1950 para los 
ensayos del avión espía 
U-2, capaz de volar a gran 
altura y de cubrir distan-
cias muy largas.

En una entrevista con 
un programa de radio en 
Nueva York el mes pasado, 

Clinton dijo que, si no en-
cuentra problemas para 
la seguridad nacional, le 
gustaría desclasificar la 
información que el Go-
bierno pueda tener sobre 
el Área 51 y la existencia 
de vida extraterrestre. 

(Agencias)

lunes 16 de mayo de 2016

Crimen está
inmiscuido:
arquidiócesis
México.- En las eleccio-
nes se percibe el “tufo 
del narco”, afirmó la 
arquidiócesis de Méxi-
co, al considerar que el 
narcotráfico está nue-
vamente en “coyunturas 
específicas” debido a los 
vacíos institucionales, 
tomando “las riendas” 
en algunos estados.

De cara a los comi-
cios electorales del 
próximo 5 de junio, la 
editorial del semanario 
católico Desde la Fe titu-
lado “El tufo del narco”, 
se refirió, sin decir nom-
bres, al caso de Tamauli-
pas donde el pasado 7 de 
mayo el PRI anunció la 
expulsión del partido de 
tres de sus candidatos a 
presidente municipal en 
esa entidad por supues-
tas ligas con el crimen 
organizado.

Implacables
Aseguró que “la violen-
cia continúa y el narco 
implacable y descara-
do”, por lo que las elec-
ciones del cinco de ju-
nio se desarrollarán en 
“condiciones delicadas”  
al ser cuestionados los 
blindajes electorales 
que son firmados entre 
los organismos electo-
rales y partidos políticos.

“Parece ser que el 
narco nuevamente ha 
tomado las riendas en 
algunos estados, patro-
cinando candidatos de 
elección popular que ac-
túan en nombre de esa 
realidad arraigada para 
conseguir espacios polí-
ticos locales y federales. 
Si así fuera esto no sería 
nuevo”, subrayó.

(Agencias)

#Tamaulipas

marca narco
las campañas

Intensifican ataques

El dato
El próximo 5
de junio, más 
de 2.6 millones 
de tamaulipecos 
elegirán 
gobernador

ExpEdiEntEs ocultos
El secretismo que rodeó la base 
durante décadas generó un sinfín
de teorías de la conspiración, entre 
ellas la de que albergaba tecnología 
de origen extraterrestre e 
información clasificada sobre ovnis

bajo control

ÁrEa 51, ¿al dEscubiErto?

Quiero abrir 
los archivos 
todo lo que 
pueda”

Hillary Clinton
Candidata

dEMóCrata

La exsecretaria 
de Estado 

de la Unión 
Americana.

Hillary Clinton promete que de ganar la Presidencia 
revelará los secretos de la mítica base militar

De cara al proceso 
electoral de junio, 

todo parece indicar  
que el narcotráfico 
nuevamente está en 
coyunturas específicas, 
no por casualidad, sino 
producto de vacíos 
institucionales”

Desde la Fe
Semanario católico



Mueren 27 ballenas
en playa de bC

Mexicali.- El varamiento de 27 ballenas piloto en 
el puerto de San Felipe en el Golfo de California, a 

unos 200 kilómetros de Mexicali, fue reportado 
por la Semarnat, hubo varios intentos de regresar 

a los animales al mar, pero las ballenas se 
regresaban a la zona de playa. (Agencia Reforma)

auMenta 1000 % robo
arqueológiCo en MéxiCo

En los últimos 10 años la PGR aseguró mil 
281 piezas; las tumbas, los sitios más sa-

queados, dice el INAH. La Ciudad de México 
registra la mayor tasa de aseguramientos, 
entre las que destacan figurillas antropo-

morfas y zoomorfas. (AGENCIAS)

lunes 16 de mayo de 2016  

México.- Las autorida-
des judiciales mexi-
canas informaron que 
aportarán pruebas a un 
tribunal con la esperan-
za de que se les permita 
volver a arrestar y proce-
sar a tres soldados que 
fueron liberados en un 
caso donde hubo ejecu-
ciones extrajudiciales.

La Procuraduría Ge-
neral de la República 
(PGR) emitió un comu-
nicado el pasado sábado 
en la noche donde dice 
que un tribunal le noti-
ficó de la liberación de 
tres soldados acusados 
de los delitos de homici-
dio, encubrimiento y al-
teración de evidencias, 
por “falta de elementos 
para procesar”.

El comunicado agrega 
que los militares fueron 
liberados sin perjuicio, 
lo que permitirá a la fis-
calía aportar pruebas 
“legalmente suficientes” 
para poder detenerlos.

El 30 de junio de 2014, 
el ejército informó de la 
muerte de 22 presuntos 
delincuentes en un su-
puesto enfrentamiento 
en una bodega de Tlatla-
ya, municipio del Estado 
de México.

Sólo un soldado resul-
tó herido y tres mujeres 
sobrevivieron, aunque a 
raíz de una investigación 
de The Associated Press 
surgieron contradiccio-
nes sobre esa versión y 
tras investigaciones pro-
pias, tanto la Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) como 
la PGR señalaron que 
hubo algunas ejecucio-
nes extrajudiciales.

(AP)

Buscan
arrestar 
de nuevo 
a militares

Bodega donde hubo 
un tiroteo entre militares 
y hombres armados.

El pasado sábado un 
tribunal liberó a tres 
soldados acusados del 
homicidio de 22 presuntos 
sicarios en Trlatlaya

M éxico.- Du-
rante años, el 
SNTE negoció 

prestaciones que hoy 
permiten a los maestros 
cobrar bonos ¡hasta por 
la primavera!

Se trata de 5 mil 89 
gratificaciones, un pro-
medio de 164 por enti-
dad, para los maestros 
de todo el País, las cua-
les son reconocidas por 
la Federación.

Por ejemplo, a los 
maestros de Sonora se les 
da una bonificación por 
la primavera, y quienes 
dan clases de música en 
los jardines de niños de 
Michoacán son premia-
dos el Día del Músico.

En Puebla se pagan los 
días de la Docente Distin-
guida, de la Educadora y 
de la Madre Trabajadora, 
y en Morelos hay un Bono 
de Riesgo Volcánico, así 
como una compensación 
por concepto de vida cara.

Esto, además de los 
bonos por puntualidad, 
asistencia, inicio de ci-
clo escolar, organización 
de ciclo escolar y ajuste 
al calendario que se pa-
gan en la mayoría de los 
estados.

Para fin de año, ade-
más del aguinaldo, los 
profesores reciben gra-
tificaciones, como bono 
anual y una compensa-
ción para la despensa 

decembrina.
Se trata de un catálogo 

de prestaciones elabora-
do por el investigador José 
Raúl Trujillo, con corte al 
primer trimestre de 2016, 
que muestra un desorden 
salarial que ha ocasiona-
do que los profesores re-
ciban un salario diferente 
en cada entidad a pesar 
de tener la misma plaza y 
realizar el mismo trabajo.

El estudio señala que 
la entidad con el mayor 
número de prestacio-
nes es Sinaloa, con 285 
conceptos, seguido por 
Aguascalientes, con 271, 
y San Luis Potosí, con 245.

Nuevo León registra 
209; el Edomex, 169, y Ja-
lisco, 129.

(Agencia Reforma)

Consienten 
a maestros
Les dan bono hasta por la 
primavera y riesgo volcánico

PRESTACIONES
POR ESTADO

285 
Sinaloa

271 
Aguascalientes

245 
San Luis potosí

209 
Nuevo León

169 
Edomex

129 
Jalisco

México.- Maestros de 
la Coordinadora Na-
cional de Trabajado-
res de la Educación 
(CNTE) ya no quieren 
dialogar con el secre-
tario de Educación, 
Aurelio Nuño, y aho-
ra exigieron interlo-
cución con el presi-
dente Enrique Peña 
Nieto y la Secretaría 
de Gobernación (Se-
gob).

El dirigente sostu-
vo que con motivo del 
Día del Maestro hay 
plantones de maes-
tros en distintos esta-
dos del País.

Arriba marcha al 
paseo de la Reforma
La marcha que partió 
de las instalaciones 
de Metro San Cosme 
arribó a paseo de la 
Reforma esquina con 

Bucareli, a unas cua-
dras de la Segob.

Los manifestantes 
pasaron por varias 
avenidas bloqueadas 
por policías antimo-
tines y elementos de 
tránsito capitalino 
quienes impiden el 
paso de los inconfor-
mes al Monumento a 
la Revolución y el Zó-
calo capitalino.

(Agencia Reforma)

Exigen reunión con Peña u Osorio
Docentes marchan de San Cosme a Segob en el Día del Maestro.

México.- De 2006 a enero 
del presente año 75 pre-
sidentes municipales en 
funciones y electos, así 
como exediles, murieron 
víctimas de la violencia.

De acuerdo con un es-
tudio de la Asociación Na-
cional de Alcaldes (Anac), 
los estados con más ries-
go para miembros del 
PAN son Durango, Mi-
choacán, Oaxaca y Vera-
cruz, seguidos de Chihu-

ahua, estado de México, 
Guerrero, Nuevo León, Ta-
basco y Tamaulipas.

La mayoría de los fun-
cionarios locales caídos 
pertenecían al PRI, pero 
también hay del PAN, 
PRD y PT. Algunos de ellos 
mandaban en municipios 
dominados por el crimen 
organizado, como Miguel 
Alemán, en Tamaulipas; 
Tanhuato, Michoacán; Te-
mixco, Morelos, y Tlatlaya, 

estado de México, mien-
tras otros se encontraban 
en sitios pequeños y aleja-
dos de las grandes urbes.

(Agencias)

Matan a 75 alCaldes
en lapso de 10 años

los 
asesinatos

37 en funciones

7 electos

31 expresidentes 
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caracas.- El ofi-
cialismo vene-
zolano y la opo-

sición midieron fuerzas 
el sábado en las calles 
de Caracas, mientras 
el presidente Nicolás 
Maduro anunciaba su 
decisión de iniciar ejer-
cicios militares de la 
Fuerza Armada venezo-
lana (FANB) para pre-
pararse ante “cualquier 
escenario”, tras advertir 
de supuestos planes de 
intervención desde el 
extranjero.

“El próximo sábado 
he convocado a ejerci-
cios militares nacio-
nales de la Fuerza Ar-
mada, del pueblo y las 
milicias, para preparar-
nos frente a cualquier 
escenario, esta tierra 
es sagrada y debemos 
hacerla respetar”, dijo 
el jefe de Estado ante 
miles de partidarios en 
una calle del centro de 
Caracas.

Extiende estado
de excepción
El viernes, el manda-
tario anunció su deci-
sión de extender y am-
pliar 120 días el estado 
de excepción y emer-
gencia económica, 

lo que le da “el poder 
suficiente” para, entre 
otros asuntos, hacer 
frente a un supues-
to golpe de Estado en 
su contra y probables 
planes del expresiden-
te colombiano Álvaro 
Uribe de una interven-
ción. “Uribe odia a Ve-
nezuela, llamó a una 
intervención armada 
de un ejército extranje-
ro”, señaló.

“A prepararse para 
defender la tierra, a 
nuestros hijos, nuestro 
derecho a la paz”, pidió 
Maduro a los partida-
rios que le escuchaban 
tras marchar en apoyo a 
su Gobierno.

Advierte
a empresarios
Asimismo, lanzó una 
advertencia a los em-
presarios que de-
nuncian falta de dó-
lares para importar 
insumos y mantener 
su producción. Sin 
nombrarla, aludió a 
Empresas Polar, la 
mayor productora de 
alimentos del país, 
que paralizó sus plan-
tas de fabricación de 
cerveza por esa causa.

(Agencias)

Caracas.- El presidente 
Nicolás Maduro solicitó a 
las autoridades judiciales 
venezolanas activar ac-
ciones nacionales e inter-
nacionales para enjuiciar 
al exmandatario colom-
biano Alvaro Uribe, quien 
sugirió que los países de-
mocráticos deberían po-
ner sus fuerzas armadas 
para proteger a la oposi-
ción de Venezuela.

Maduro pidió el sá-
bado al Ministerio Pú-
blico y al Poder Judicial 
de Venezuela activar 
“todas las acciones na-
cionales e internacio-
nales” para enjuiciar a 
Uribe y “solicitarlo a ni-
vel internacional”.

El ministro de la De-
fensa de Venezuela, ge-
neral en jefe Vladimir 
Padrino López, también 

criticó a Uribe y dijo el 
sábado en un comuni-
cado que las actuacio-
nes del exmandatario 
forman parte de un “li-
breto preconcebido” 
que pretende “socavar 
la institucionalidad del 
Estado para promover 
la desestabilización, el 
caos y la anarquía en su 
macabro plan para de-
rrocar al Gobierno”.

Eu sE bliNda
cONTRa zika
Nueva York.- No hay nin-
guna duda de que el zika 
va a llegar a Estados Uni-
dos y el país ya está pre-
parándose para hacer 
frente a los defectos de 
nacimiento y las polé-
micas en torno al aborto 
y los anticonceptivos, so-
bre todo en el sur, donde 
esos recursos no son tan 
comunes y donde abun-
dan los mosquitos que 
transmiten el mal.

Sería la primera vez 
que el país enfrenta un 
brote de potenciales 
defectos de nacimiento 
generados por gérme-
nes propagados por los 
mosquitos y los exper-
tos dicen que algo ocu-
rrido a mitad del siglo 
pasado puede ser una 
buena referencia.

Estados Unidos su-
frió un brote de rubeola, 
que, al igual que el zika, 
genera síntomas me-
nores pero puede pro-
vocar terribles defectos 
de nacimiento en los 
bebés de mujeres infec-
tadas. Tomó años pro-
ducir una vacuna para 
la rubeola.

(AP)

Un niño con microcefalia 
a consecuencia del virus.

Maduro en guardia
el mandatario venezolano 
ordena ejercicios militares 
ante un supuesto plan 
intervencionista extranjero

sE abalaNza 
cONTRa uRibE 

El jefe de Estado de Venenzuela.
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Francia.-  Gael García 
Bernal considera que 
el presidente Enrique 

Peña Nieto no genera empatía, 
contrariamente a otras figuras 
latinoamericanas.

“Hay presidentes que emo-
cionan con sus discursos 
porque apelan a una poesía, 
a un imaginario. Está (José) 
Mujica, está (Néstor) Kirch-
ner, personas que emociona-

ban. En México tenemos una 
persona que no emociona en 
absoluto, nada, nada, nada; 
la nada misma. Eso no gene-
ra legitimidad ni pasión”, dijo 
en entrevista el actor mexi-
cano, presente en el Festival 
de Cannes por el estreno de 
“Neruda”, del director chileno 
Pablo Larraín.

GarcÌa Bernal también cri-
ticó la ausencia de diálogo 

nacional por razones electora-
listas en relación a temas tras-
cendentales como el tráfico de 
drogas. 

“Debe existir discusión 
dentro de esos términos y 
plantearse debates sobre te-
mas pertinentes sin miedo a 
perder votos. La descrimina-
lización de las drogas es un 
tema urgente, urgente, urgen-
te. Y absurdo ya. (El tráfico de 

drogas) está cobrando vidas al 
por mayor”.

Sin embargo, prefirió abs-
tenerse de hacer comentarios 
sobre el precandidato republi-
cano a la presidencia de Esta-
dos Unidos, Donald Trump.

“Ni quiero mencionar eso. 
Por favor no mencionemos a 
ese personaje, se menciona ya 
demasiado”, respondió. 

(Agencia Reforma)

Evita arresto 
gracias a ‘GOT’
México.- Kit Harington con-
tó a un policía detalles de la 
nueva temporada de “Game 
of Thrones”. El actor, quien 
interpreta a Jon Snow, fue 
detenido por manejar a ex-
ceso de velocidad.

“El policía me detuvo 
y me dijo: ‘Hay dos mane-
ras de que hagamos ésto. 
Puedes seguirme hasta la 
estación de Policía para 
que te detengamos o pue-
des decirme si vas a seguir 
vivo en la siguiente tem-
porada’”, contó Harington 
el viernes en el programa 
“The Tonight Show Sta-
rring Jimmy Fallon”.

“Lo miré y le dije: ‘Esta-
ré vivo en la siguiente tem-
porada’. Y me respondió: 
‘Continué su camino, Lord 
Commander’”.

(Agencia Reforma)

Presume 
Pancita

México.- Blake Lively des-
lumbró a su paso por la 
alfombra roja del Festival 
de Cannes, donde lució 
su avanzado estado de 
embarazo.

La esposa del actor 
Ryan Reynolds, además 
presumió pierna, pues el 
diseñó que portó contaba 
con una abertura a la altu-
ra del muslo. 

(Agencia Reforma)

señalan a radiohead
Por Plagio

Los Ángeles.- La familia de Gordon Murray, escritor 
de la serie “Trumpton”, acusó a la banda 

Radiohead por violar los derechos de autor en su 
más reciente video “Burn the Witch”. El video 

parece ser inspirado por la trilogía 
“Trumptonshire”. (Agencias)

hosPitalizan a
vocalista de rhcP

Los Ángeles.- Anthony Kiedis, vocalista 
de la banda Red Hot Chili Peppers, fue 

hospitalizado el sábado por la noche.
La banda tenía una presentación en el 
festival Weenie Roast en Los Ángeles.

 (Agencias)

Los Ángeles.- En los últi-
mos años, Shia LaBeouf 
se ha mostrado como 
un artista conceptual, 
ha gravitado hacia ci-
neastas experimenta-
les y varias veces ha 
llamado la atención por 
sus travesuras.

Sin embargo, en el 
Festival de Cine de Can-
nes, LaBeouf llegó aci-
calado y bien vestido, y 
con una película que le 

está dando las mejores 
críticas de su carrera.

En “American Ho-
ney”, de Andrea Arnold, 
LaBeouf protagoniza 
el filme nominado a la 

Palma de Oro junto con 
estrellas recién llega-
das como Sasha Lane.

The Hollywood Re-
porter elogió la actua-
ción de LaBeouf y dijo 
que era un “un vehículo 
ideal para aprovechar 
su imprevisibilidad al 
borde de la locura”. In-
diewire publicó que 
LaBeouf “nunca había 
estado mejor”.

(Agencias)

DEsTaca En cannEs
Shia LaBeuf recibe 
las mejores críticas 
de su carrera en el 
estreno de 
‘American Honey’

arremete
contra ePn
El actor, que se encuentra en el festival de Cannes por el estreno
de ‘Neruda’, menciona que el presidente de México ‘no emociona’

Gael 
García 
Bernal

#KitHarington

#BlakeLively



México.- Sin dar entrevista, André 
Pierre Gignac salió de Monterrey 

con destino a Francia, 
acompañado de su familia para 

integrarse a la selección francesa 
que competirá en la próximo 

Eurocopa. (AP)

Parte GiGnac a Francia

lunes 16 de mayo de 2016

AlExAndro 
GonzálEz 

Disputados los primeros 
90 minutos de la final por 
en ascenso a la Liga MX, 
los Bravos del FC Juárez 
regresaron a esta frontera 
con la mira puesta en el 
juego del próximo sábado 
y con la tarea de remontar 
el marcador global, que 
hasta ahora favorece a 
Necaxa.

Después del silbatazo 
final del partido de ida, el 

entrenador del club fronte-
rizo, Sergio Orduña, decla-
ró que en la vuelta el pa-
norama será distinto para 
sus jugadores.

“A final de cuentas un 
gol, lo podemos remontar 
desde luego en casa, aho-
ra vamos a casa y yo creo 
que lo podemos hacer. En 
cuanto al planteamiento, 
ya lo verán allá, yo creo que 
teníamos que hacer más, 
mucho más, tenemos que 
tener mucho más posesión 
de la pelota”, señaló.

Sobre el parado tácti-
co del FC Juárez, Orduña 
comentó que él nunca 
ordenó que su equipo se 
replegara.

“Esa posesión de pelo-
ta y que yo no les ordené 
en ningún momento que 
se echaran hacia atrás, 
porque echarnos atrás les 
damos todos los espacios 
y nos exponíamos precisa-

mente a eso, a los disparos 
de media o larga distancia; 
entonces era lo que yo que-
ría evitar, salir a apretar, 
adelantito del semicírcu-
lo de nuestra cancha y a 
partir de ahí vuelvo a re-
petir, recuperar la pelota y 
atacarlos, porque íbamos 
a estar más cerca del arco 
rival”, dijo.

Añadió que el próximo 
sábado Necaxa se cerra-
rá y no arriesgará mucho, 
pero que lo importante es 
qué va a hacer su plantilla.

Será diStinto: orduña
Confía el técnico
de Bravos en remontar

A final de 
cuentas 
un gol, lo 

podemos remontar 
desde luego en 
casa, ahora vamos 
a casa y yo creo 
que lo podemos 
hacer. En cuanto al 
planteamiento, ya lo 
verán allá, yo creo que 
teníamos que hacer 
más, mucho más, 
tenemos que tener 
mucho más posesión 
de la pelota”

Sergio Orduna
dT dE BrAvoS

Fulminan
Raptors
al Heat
Toronto.- Guiados por 35 
puntos de Kyle Lowry, 
los Raptors de Toronto 
vencieron ayer 116-89 
al Heat de Miami en un 
séptimo partido para 
acceder a una final de 
conferencia por prime-
ra vez en la historia de 
la franquicia.

DeMar DeRozan 
aportó 28 puntos, mien-
tras que Bismack Bi-
yombo añadió 17 tantos 
con 16 rebotes para los 
Raptors.

Toronto enfrentará a 
LeBron James y los Ca-
valiers en la final de la 
Conferencia del Este, 
serie que comenzará en 
el Cleveland el martes.

DeMar DeroZan 
y Kyle Lowry celebran.
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Marcador

89 MiaMi

24  23  31  11  89

ToRonTo

25  28  33  30  116

116

Barcelona.- las calles y principales 
avenidas de la Ciudad Condal 

fueron tomadas por los fanáticos 
blaugranas, luego de que la 

escuadra de luis Enrique 
obtuviera su liga 24, tras vencer 

3-0 al Granada el sábado. (AP)

Vitorean a culéS
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derrotan  águilas 
a Chivas y 
mantienen
esperanza de título

México .-  Qué mejor re-
galo de las Águilas 
para su afición en la 

celebración del Centenario que 
eliminar a Chivas con una victo-
ria por 2-1 en casa (mismo global) 
y lograr en el clásico nacional el 
boleto a las semifinales del Clau-
sura 2016, en donde esperan rival.

  La vuelta en el Estadio Azte-

ca tuvo todo lo que le faltó a la ida 
en Guadalajara: emoción, goles y 
drama, pues el América tuvo que 
venir de atrás con goles de Osval-
do Martínez y Oribe Peralta, para 
superar los Cuartos.

El Rebaño salió por el gol que 
condicionara al cuadro azulcre-
ma a atacar.

El primer aviso fue al minuto 
5, un cabezazo de Jair Pereira que 
se estrelló en el poste.

Pero al 9’ Orbelín Pineda apro-
vechó el factor sorpresa. El volan-
te del Guadalajara puso el prime-
ro con disparo de larga distancia 

que tras un bote se le escapó a 
Hugo González.

En su descontrol, el América 
se fue al frente. Se notó que no 
estaban en el partido, pues en un 
tiro libre indirecto dentro del área 
se precipitaron y lo mandaron 
por la banda. Después Osvaldito 
sacó el primer disparo de peligro, 
de larga distancia que Rodolfo 
Cota mandó por encima de su 
arco.

 Y el empate llegó gracias a un 
error de Jesús Sánchez, quien ba-
rrió por detrás y golpeó a Darwin 
Quintero en el área, al 25’.

 Osvaldo Martínez cobró la 
pena máxima con mucha poten-
cia, casi al centro, imparable para 
el arquero rojiblanco.

(Agencia Reforma)

Vuelo a semis

Oribe Peralta celebra el tanto
 que les dio la victoria.

2-1

 américa Guadalajara
0-1 Orbelín Pineda (9’)

1-1 Osvaldo Martínez (25’)
2-1 Oribe Peralta (64’)

resultado
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Aún Lejos: 
Checo
Guadalajara.- De forma 
muy discreta, Sergio 
Pérez entregó ayer una 
gran carrera en el GP de 
España, donde finalizó 
séptimo, pero aunque 
quedó satisfecho, re-
conoció que aún falta 
mucho para acercarse a 
Williams y a Toro Rosso.

El piloto tapatío de 
Force India sumó por 
segunda ocasión en el 
año, haciendo un buen 
trabajo con el VJM09, el 
cual todavía carece de 
un ritmo competitivo en 
carrera.

“Increíble carrera, ex-
celente resultado para 
nosotros, es un circuito 
muy complicado y po-
der terminar séptimo 
creo que fue muy bue-
no”, dijo Checo a la TV 
en Barcelona.

“Todavía nos falta 
más ritmo y mejorar 
nuestra degradación, 
necesitamos mejorar, 
todavía estamos bas-
tante lejos, en carrera 
nos siguen sacando los 
Williams y Toro Ros-
so”, agregó el mexica-
no, aunque reconoció 
que en calificación han 
mejorado.

(Agencia Reforma)

Celebra 
Jiménez 
título
Lisboa.- Raúl Jiménez 
ya presume un título 
de Liga de Portugal en 
su carrera.

El mexicano in-
gresó al 72’ en la vic-
toria de las Águilas 
4-1 sobre el Nacional, 
resultado con el que 
aseguraron el tricam-
peonato y la Liga 35 de 
su historia.

Jiménez, seleccio-
nado nacional, tuvo 
acción en 28 partidos, 
8 como titular con 895 
minutos y 5 anotacio-
nes en esta Liga.

En la última jorna-
da, el Benfica depen-
día de sí mismo para 
revalidar título, ya 
que contaban con dos 
puntos de ventaja del 
Sporting de Lisboa, 
que se quedó sin tro-
feo a pesar de conse-
guir vencer su partido 
en el estadio del Spor-
ting de Braga (4-0).

(Agencia Reforma)

Roma.- Andy Murray celebró a 
lo grande su 29no cumpleaños 
al vencer ayer a Novak Djokovic 
por primera vez sobre arcilla, 
consagrándose campeón del 
Abierto de Italia, en un partido 
que Djokovic argumentó debió 
detenerse a causa de la lluvia.

Cobrándose revancha tras 
caer ante Djokovic en la final del 
Abierto de Madrid hace una se-
mana, Murray doblegó al serbio 
por 6-3, 6-3.

“Esto de disputar finales en 
torneos de la serie Masters en 
arcilla es una experiencia nue-

va para mí”, dijo el británico. “Es 
bonito el poder ser capaz de al-
canzar nuevos objetivos a esta 
altura de mi carrera.

Durante la ceremonia de 
premiación, Murray recibió un 
pastel de cumpleaños. El tercer 
preclasificado le dedicó el título 
a su bebita de tres meses de na-
cida, Sophia Olivia.

“Siento que ahora juego por 
ella, de modo que dentro de 
unos años se pueda sentirse or-
gullosa de lo que he logrado”, re-
saltó Murray.

(AP)

SOpRENdE MuRRay 
a NOvak djOkOvic 

El británico pudo finalmente derrotar al número uno del mundo.
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Sorprenden el piloto 
de 18 años y gana 
en el GP de españa

México.- “Increíble”, con esa 
palabra Christian Horner ha-
bló con Max Verstappen por 

el radio tras finalizar el Gran Premio de 
España. 

Y no es para menos, el piloto holan-
dés, quien debutó con Red Bull, se llevó 
la victoria en el circuito de Cataluña y se 
convirtió de paso en el piloto más joven 
de la historia en ganar un Gran Premio de 
Fórmula Uno con apenas 18 años, 7 me-
ses y 15 días.

Red Bull sólo requirió de un fin de 
semana para justificar el movimiento, 
cuando la marca decidió darle el asien-
to de Daniil Kvyat al jovencito, quien 
arrancó su carrera con Toro Rosso el 
año pasado.

Este resultado no hubiera sido posible 
sin la locura ocurrida en el arranque de la 
carrera, cuando Lewis Hamilton y Nico 
Rosberg abandonaron tras colisionar 
en la tercera curva de la prueba tras una 
arrancada espectacular del alemán.

Verstappen, quien ya había sido el pi-
loto más joven de la historia en arrancar 
un GP de F1 a los 17 años de edad, con-
tuvo durante las últimas vueltas a Kimi 
Raikkonen, quien simplemente no pudo 
pasar al chamaco que le da la primera 
victoria a Red Bull desde el 2014. 

El finlandés fue segundo, seguido 
de Sebastian Vettel, su coequipero en 
Ferrari. 

Checo Pérez, quien partió noveno, ma-
nejó una carrera consistente para finali-
zar en la séptima plaza y lograr su segun-
do top 10 de la temporada.

Esteban Gutiérrez acarició la 
posibilidad de meterse a los 
puntos, pero en las últimas 
cinco vueltas se quedó sin 
vida en sus neumáticos y 
se fue del octavo al pues-
to 11, sin embargo fue una 
muy buena carrera del pilo-
to regio.

Verstappen, quien fue entre-
vistado en el podio por el tenor espa-
ñol Plácido Domingo, enloqueció 
las redes sociales durante la par-
te final de la carrera, pues muy 
pocos daban crédito al momen-
to que se estaba viviendo en la 
máxima categoría, que tras 
tanto dominio de Mercedes, 
necesitaba ya de algo distin-
to para los aficionados.

La estrategia de Vers-
tappen fue agresiva, pues 
aguantó más de 30 giros 
con su último set de neu-
máticos medios, cuando los 
planes iniciales suponían 
tres paradas en pits.

Nico Hulkenberg y Romain 
Grosjean, coequiperos de Checo 
y de Esteban, respectivamente, 
abandonaron la carrera.

Este fue el décimo ganador di-
ferente en los últimos 10 años de la 
carrera en Barcelona.

(Agencia Reforma)

EMBiSTE vERSTappEN
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Max Verstappen se convirtió en el 
competidor más joven de la historia 

en ganar una carrera de Fórmula 1.
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LIGA BBVA SERIE ABUNDESLIGA LIGA PREMIER

TABLA DE POSICIONES

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. Barcelona 38 29 4 5 112 29 91 
2. real Madrid 38 28 6 4 110 34 90 
3. a. de Madrid 38 28 4 6 63 8 88
4. Villarreal 38 18 10 10 44 35 64
5. athletic cluB 38 18 8 12 58 45 62 
6. celta de Vigo 38 17 9 12 51 59 60 
7. SeVilla 38 14 10 14 51 50 52 
8. Málaga 38 12 12 14 38 35 48 
9. real Sociedad 38 13 9 16 45 48 48 
10  real BetiS 38 11 12 15 34 52 45 
11. laS PalMaS 38 12 8 18 45 53 44
12. Valencia 38 11 11 16 46 48 44 
13. eSPanyol 38 12 7 19 40 74 43 
14. eiBar 38 11 10 17 49 61 43 
15. d. coruña 38 8 18 12 45 61 42 
16. granada 38 10 9 19 46 69 39 
17. SPorting de gijón 38 10 9 19 40 62 39 
18. rayo Vallecano 38 9 11 18 52 73 38 
19. getafe 38 9 9 20 37 67 36
20. leVante 38 8 8 22 37 70 32

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. Bayern 34 28 4 2 80 17 88
2. dortMund 34 24 6 4 82 34 78 
3. Bayer leVerkuSen 34 18 6 10 56 40 60 
4. MgladBach 34 17 4 13 67 50 55 
5. Schalke 34 15 7 12 51 49 52 
6. Mainz 34 14 8 12 46 42 50 
7. hertha 34 14 8 12 42 42 50 
8. WolfSBurgo 34 12 9 13 47 49 45 
9. colonia 34 10 13 11 38 42 43 
10. haMBurgo 34 11 8 15 40 46 41 
11. ingolStadt 34 10 10 14 33 42 40 
12. augSBurgo 34 9 11 14 42 52 38 
13. Werder BreMen 34 10 8 16 50 65 38 
14. darMStadt 34 9 11 14 38 53 38 
15. hoffenheiM 34 9 10 15 39 54 37
16. e. frankfurt 34 9 9 16 34 52 36 
17. Stuttgart 34 9 6 19 50 75 33 
18. hannoVer 34 7 4 23 31 62 25

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. juVentuS 38 29 4 5 75 20 91 
2. náPoli 38 25 7 6 80 32 82 
3. aS roMa 38 23 11 4 83 41 80
4. inter 38 20 7 11 50 38 67 
5. fiorentina 38 18 10 10 60 42 64 
6. SaSSuolo 38 16 13 9 49 40 61 
7. ac Milan 38 15 12 11 49 43 57 
8. lazio 38 15 9 14 52 52 54 
9. chieVo 38 13 11 14 43 45 50 
10. eMPoli 38 12 10 16 40 49 46 
11. genoa 38 13 7 18 45 48 46 
12. torino 38 12 9 17 52 55 45 
13. atalanta 38 11 12 15 41 47 45
14. Bologna 38 11 9 18 33 45 42 
15. SaMPdoria 38 10 10 18 48 61 40 
16. PalerMo 38 10 9 19 38 65 39 
17. udineSe 38 10 9 19 35 60 39 
18. carPi 38 9 11 18 37 57 38 
19. froSinone 38 8 7 23 35 76 31 
20. Verona 38 5 13 20 34 63 28

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. leiceSter  38 23 12 3 68 36 81
2. arSenal  38 20 11 7 65 36 71 
3. tottenhaM  38 19 13 6 69 35 70 
4. MancheSter city 38 19 9 10 71 41 66 
5. SouthaMPton 38 18 9 11 59 41 63 
6. MancheSter utd 37 18 9 10 46 34 63 
7. WeSt haM 38 16 14 8 65 51 62 
8. liVerPool 38 16 12 10 63 50 60 
9. Stoke 38 14 9 15 41 55 51 
10. chelSea 38 12 14 12 59 53 50 
11. eVerton 38 11 14 13 59 55 47 
12. SWanSea 38 12 11 15 42 52 47 
13. Watford 38 12 9 17 40 50 45 
14. WeSt BroM 38 10 13 15 34 48 43 
15. cryStal Palace 38 11 9 18 39 51 42 
16. BourneMouth 37 11 9 17 44 64 42 
17. Sunderland 38 9 12 17 48 62 39 
18. neWcaStle  38 9 10 19 44 65 37 
19. norWich  38 9 7 22 39 67 34 
20. aSton Villa  38 3 8 27 27 76 17

Milán.- Carpi descendió ayera 
la segunda división del futbol 
italiano, pese a la victoria 2-1 
ante el local Udinese.

El descenso de Carpi se con-
cretó cuando Palermo le ganó 
3-2 al colista Hellas Verona, en 
un partido en el que equipos 
acabaron con jugadores expul-
sados en el primer tiempo.

Palermo seguirá en la Serie 

A tras una turbulenta tempora-
da que se caracterizó por múl-
tiples cambios de técnico.

Carpi quedó un punto de-
trás de Palermo al bajarse el 
telón de la temporada, y acom-
pañará a Frosinone y Verona en 
la Serie B.

Tanto Carpi como Frosinone 
compitieron en la máxima di-
visión por primera vez.

Fiorentina, que de antema-
no había asegurado el quinto 
lugar y una plaza para la Liga 
Europa, se impuso a domicilio 
4-2 ante Lazio.

En otros resultados, Atalan-
ta venció 2-0 al local Genoa; 
Empoli doblegó a Torino con 
idéntico marcador; y Chievo 
Verona igualó 0-0 con Bologna.

(AP)

SE Salva El PalERmO

Giampaola Pazzini anota de penal.
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Desciende Getafe
Barcelona.- El Getafe 
que dirige el argentino 
Juan Eduardo Esnáider 
cayó víctima de la pre-
sión y perdió 2-1 en su 
visita el Betis ayer, una 
derrota que le condenó 
al descenso a la segun-
da división en la liga es-
pañola, donde perma-
necerá una temporada 
más en la élite el Spor-
ting de Gijón pero no el 
Rayo Vallecano, el otro 
equipo victimizado en 
la 38va y última fecha 
del campeonato.

Getafe, que acumu-
laba 12 temporadas en 
la primera categoría del 
fútbol español, depen-
día de sí mismo para 
salvarse pero sucum-
bió por respectivos go-
les a los 56 y 73 minutos 
del argentino Germán 
Pezzela y Rubén Castro, 
de penal, por el Betis. El 

recorte de Alvaro Me-
drán (84) no bastó para 
el equipo de Esnáider, 
que vio como el Spor-
ting resolvió con tantos 
de Jony Rodríguez (8) y 
Sergio Alvarez (79) su 
victoria por 2-0 sobre el 
cuarto clasificado Vi-
llarreal para adelantar 
al cuadro azulón en la 
clasificación.

“No es fácil jugar es-
tos partidos. No estuvi-
mos del todo bien y me 
incluyo. Soy el principal 
responsable de que el 
equipo no haya sabido 
resolver las situaciones. 
Pero la actitud de los ju-
gadores fue impagable”, 
declaró Esnáider.

(AP)

Jugadores se lamentan tras la derrota.

Cae ante el Betis 
y se despide de la liga
de las estrellas
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M anchester.- La policía 
evacuó ayer el estadio del 
Manchester United y des-

manteló una bomba falsa durante 
la última jornada de la Liga Premier, 
días después de que Gran Bretaña 
incrementara su alerta de posibles 
atentados terroristas debido al ex-
tremismo irlandés.

Inicialmente, la policía describió 
el artefacto como “un dispositivo ex-
plosivo increíblemente realista” y el 
partido Man United y Bournemouth 
fue pospuesto ante el abucheo de al-
gunos aficionados.

Unas cuatro horas después, téc-
nicos en dispositivos explosivos re-
portaron que el artefacto era falso.

La alerta refleja un aumento en el 
dispositivo de seguridad en los es-

tadios ingleses tras los atentados te-
rroristas perpetrados en París, y que 
tuvieron como blanco el Stade de 
France, así como cafés, bares y una 
popular sala de conciertos.

También se produjo luego de que 
el miércoles, el gobierno británico 
señalara que aumentaría el nivel de 
amenazas debido a que reportes de 
inteligencia indicaban “la fuerte po-
sibilidad” de ataques en Gran Breta-
ña por parte de facciones del Ejército 
Republicano Irlandés (IRA).

Reportes de la prensa local se-
ñalan que no hubo una advertencia 
telefónica previa al incidente del do-
mingo y ningún grupo se responsa-
bilizó de los hechos en Old Trafford. 
Generalmente, las facciones del IRA 
emiten advertencias telefónicas 

cuando colocan bombas o artefac-
tos falsos en zonas civiles.

Se trata del primer partido de la 
Premier que es pospuesto por una 
amenaza de bomba. Un amistoso 
entre las selecciones de Alemania y 
Holanda fue cancelado en noviem-
bre, luego que la policía recibió una 
amenaza de bomba. No se encontra-
ron explosivos.

El domingo, personal de segu-
ridad evacuó el estadio una media 
hora antes del saque inicial de las 
3 p.m. (1400 GMT). Se desplegaron 
soldados como parte del operativo 
en el estadio con capacidad para 
75.635 aficionados.

(AP)

ImPIdE 
amENaza
PaRTIdO 
dEl maNu
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Elementos de la Policía evacuan 
el estadio.
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pasatiempos

1. Dícese del caballo 
que pisa con la parte 
anterior del casco. 

4. Alfombra pequeña. 
7. Cansado, sin fuerzas. 
9. igual, sin aspereza. 
12. Carburo de hidrógeno 

saturado. 
15. Ciudad del Perú. 
17. Pleito. 
18. Departamento de 

Francia. 
20. Arbusto medicinal de 

Chile. 
21. Tapia, muro. 
23. Estuche con varios 

objetos útiles para 
costura. 

26. Desgarrados, 

quebrados. 
29. Príncipe árabe. 
32. Impar. 
33. Obtuso. 
35. Hacer versos rimados. 
37. Ciudad de la India. 
38. Superior de un 

monasterio. 
40. Pura, limpia. 
41. Esquivar, eludir. 
42. Que suena.

• Madres que te dejan en la 
fila sin dinero. La tensión 
aumenta cada vez que te 
acercas y tu madre sigue sin 
volver.

• ¿Alcohol? ¿que es eso? No 
esta en mi vodkabulario, 
espera lo buscare en la 
whiskypedia.

• Windows, apágate. 
—¿Qué hago? ¿Me apago, 
me suspendo o me reinicio? 
—¡Que te apagues! 
—”Instalando 
actualizaciones 1 de 60...”

• Salir del cine y no saber si 
es de día, de noche, invierno, 
verano o el 2025.

NARRACION
ORNAR
PARTIR

QUEDAR
RASGAR
SINCERO

TEDIO
UNIR

VEJAR
YA

YERBA
ZAMBULLIR

RELATO
ADORNAR

CORTAR
PERMANECER

DESGARRAR
FRANCO
HASTIO

ENLAZAR
MALTRATAR

AHORA
GRAMA

SUMERGIR

aRIES 
Trabajo: la presión hará 
que los nervios jueguen 

en su contra. Amor: iniciar 
una dieta y hacer ejercicio 
potenciarán su belleza. Lo 
notarán.
TaURO 

Trabajo: dará las 
respuestas que esperan 

las personas influyentes. Le 
reconocerán con un premio. 
Amor: un mensaje anónimo 
le hará vibrar y querrá saber 
quién sabe tanto de usted.
GÉMInIS 

Trabajo: querrá pasar 
desapercibido, pero no 

podrá evitar el éxito. Amor: 
descubre que alguien 
cercano es su admirador 
secreto. Revelación.
cÁncER 

Trabajo: asuntos graves 
no lo serán tanto. Su 

esfuerzo cosechará frutos. 
Amor: el afecto desmedido a 
una mascota provocará una 
tonta discusión.
LEO 

Trabajo: llegan personas 
que no le inspiran 

confianza. Mantenga una 
prudente distancia. Amor: 
asuntos de pareja le 
despertarán algo de celos. 
Conviene reflexionar.
VIRGO 

Trabajo: le buscarán por 
su experiencia en 

asuntos complicados. Pida 
mejores condiciones. Amor: 
necesita un amigo para que 
le presente a cierta bellísima 
persona. Anímese.

LIBRa 
Trabajo: tendrá un 
fuerte impulso para 

terminar con tareas 
pendientes. Alcanza una 
meta. Amor: su buen gusto 
estimula una respuesta 
amorosa y provoca el 
romance.
EScORPIÓn 

Trabajo: querrá aislarse 
para reformular sus 

metas y esclarecer un 
malentendido. Amor: la 
definición que necesita no 
llega y de casualidad 
descubre lo que está mal.
SaGITaRIO 

Trabajo: circunstancias 
favorables apuntan 

hacia el éxito. Amor: su 
optimismo contagia a su 
pareja y genera armonía.
caPRIcORnIO  

Trabajo: supera su 
timidez y tendrá una 

presentación exitosa. Amor: 
un asunto conmovedor 
suavizará las diferencias de 
la pareja.
acUaRIO 

Trabajo: día signado por 
los impulsos. En algunos 

casos, estará bien; en otros, 
no. Amor: su pareja le pedirá 
más tiempo para disfrutar 
de la atracción física.
PIScIS 

Trabajo: deja de aislarse 
y las cosas comienzan a 

estar mejor. Sus ingresos 
se consolidan. Amor: compás 
de espera. Su voz interior le 
dirá qué camino debe tomar 
hoy

1. Temblor, susto. 
2. Vano, fútil. 
3. Ciudad de Nigeria. 
4. Calabaza cortada por la 

mitad. 
5. Determinar el peso de 

una cosa. 
6. Suprimir la vocal final de 

una palabra. 
7. Ancho, extendido. 
8. Interjección. 
10. El, en francés. 
11. Estimar, apreciar. 
13. Símbolo del titanio. 
14. Equimosis cardenal. 
16. Patria de Abraham. 
18. Brazuelo del cerdo. 
19. Empeño, firmeza. 
21. Preposición inseparable. 
22. Preposición inseparable. 
24. Hueso de la pierna. 
25. Vértice de una montaña. 
27. Rabo. 
28. Hueso de las mejillas. 
30. Nota musical. 
31. Capital de Marruecos. 
33. Roedor. 
34. Acusativo del pronom-

bre personal. 
36. Símbolo del radio. 
37. Del verbo ser. 
39. Hacer don. 
40. Pronombre personal.

Baltimore 23 13 .639 —
Boston 24 14 .632 —
Toronto 19 19 .500 5
Tampa Bay 16 19 .457 6½
Nueva York 16 20 .444 7

Chicago 24 14 .632 —
Cleveland 17 17 .500 5
Kansas City 17 19 .472 6
Detroit 16 21 .432 7½
Minnesota 10 26 .278 13

Seattle 21 15 .583 —
Texas 21 16 .568 ½
Oakland 16 22 .421 6
Los Angeles 15 21 .417 6
Houston 15 24 .385 7½

Liga americana

Liga nacionaL

Washington 23 15 .605 —
Nueva York 21 15 .583 1
Filadelfia 22 16 .579 1
Miami 20 17 .541 2½
Atlanta 9 26 .257 12½

Chicago 27 9 .750 —
Pittsburgh 19 17 .528 8
San Luis 19 18 .514 8½
Milwaukee 16 22 .421 12
Cincinnati 15 22 .405 12½

Los Ángeles 20 17 .541 —
San Francisco 21 18 .538 —
Colorado 18 18 .500 1½
Arizona 17 22 .436 4
San Diego 17 22 .436 4

Poncha a 11
y vence a
los Nacionales

Washignton.- El cuba-
no José Fernández 
ponchó a 11 en siete 

innings y remolcó par de carre-
ras durante una sexta entrada 
de tres anotaciones para ayu-
dar a los Marlins de Miami a 
derrotar 5-1 a los Nacionales de 
Washington.

Giancarlo Stanton pegó su 
11mo cuadrangular para Miami, 
que logró nivelar 2-2 la serie de 
cuatro encuentros. También so-

brevivió a un choque en los jar-
dines con el dominicano Marcell 
Ozuna que causó el jonrón den-
tro del terreno de Ryan Zimmer-
man para Washington.

J.T. Realmuto aportó tres sen-
cillos y anotó dos veces a favor 
de los Marlins, que tomaron una 
ventaja de 2-0 en un error del se-
gunda base de los Nacionales, 
Stephen Drew.

A.J. Ramos se hizo cargo del 
noveno episodio en su 11mo sal-
vamento de la campaña.

Atléticos 7, rays 6
St. Peterburg.- Danny Valencia 
conectó tres cuadrangulares, 

incluyendo uno de dos anotacio-
nes en la novena entrada, y los 
Atléticos de Oakland derrotaron 
7-6 a los Rays de Tampa Bay.

El último jonrón de Valencia 
-su quinto de la temporada, to-
dos durante la serie de tres en-
cuentros del fin de semana- vino 
en el primer lanzamiento de Ste-
ve Geltz (0-2), el quinto pitcher de 
Tampa Bay.

John Axford (3-1) lanzó un 
inning para llevarse el triunfo y 
Ryan Madson consiguió los últi-
mos tres outs en tan solo cuatro 
lanzamientos para acreditarse 
su décimo salvamento.

Mellizos 5, Indios 1

Cleveland.- Tyler Duffey lan-
zó siete entradas en blanco, el 
puertorriqueño Eddie Rosario 
remolcó tres carreras y los Melli-
zos de Minnesota ganaron su pri-
mera serie fuera de casa en toda 
la temporada al vencer 5-1 a los 
Indios de Cleveland.

Duffey (1-2) permitió seis hits 
y ponchó a seis, para darle a los 
Mellizos triunfos consecutivos 
por apenas la tercera ocasión 
en este año. Minnesota (10-26) 
quebró el sábado una racha de 
cuatro derrotas y ha vencido a 
Cleveland en cuatro de los seis 
enfrentamientos esta campaña.

(AP)

Luce Fernández

El pitcher de los Marlins 
se dispone a lanzar 
en el tercer inning.
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CreCe sin freno
empleo industrial
Plazas en el sector han mantenido alza durante 12 meses

Carlos omar 
BarranCo

E l empleo en la industria 
maquiladora de Ciudad 
Juárez presentó un in-

cremento del 10 % en los últimos 
12 meses, revelaron cifras del 
IMSS dadas a conocer por Index 
Ciudad Juárez, organismo que 
lidera el sector en la frontera.

Al cierre del mes de abril de 
este año la industria maquila-
dora tenía registrados 247 mil 
754 puestos laborales aquí, 
las cuales representaron un 
incremento de 22 mil 754 pla-
zas más que las que había en 
el mismo mes de 2015, cuando 
el registro marcó 225 mil; es 
decir, un incremento de 10 por 
ciento en un año.

Además, el empleo maqui-
lador abarcó el 60 por ciento 
del total de puestos formales 
registrados, donde la suma de 
todos los sectores fue de 413 mil 
plazas.

A nivel estatal el Inegi re-
portó 822 mil 450 empleos 
mientras que a nivel nacional 

la población ocupada sumó 50 
millones 778 mil 629 personas.

Esto significa que en Ciu-
dad Juárez está la mitad de la 
población ocupada del estado. 

Pronóstico positivo
De acuerdo con el economista 
Isaac Sánchez, del programa de 
Economía de la UACJ, las cifras 

de empleo y el crecimiento de 
la industria permiten hacer un 
buen pronóstico para Juárez.

“Tenemos una economía que 
está generando empleo, tam-
bién hay crecimiento econó-
mico (5.7 por ciento al cierre de 
2015 a tasa anual) y eso permite 
condiciones de bienestar para la 
mayoría de la población”, indicó.

En cuanto al empleo dispo-
nible en Juárez, el presidente de 
Index José Yarahuán estimó que 
este año habrá cerca de 10 mil 
vacantes en el sector industrial.

Entre las plantas que han 
anunciado ampliaciones re-
cientes destacan Robert Bosch, 
BRP, Cooper Standard, Jhon-
son Controls y Commscope.

Buen futuro manzanero
adriana EsquivEl 

Chihuahua.- Para la temporada 
de desahije y pisca, la región no-
roeste del estado dará empleo a 
más de 12 mil personas, princi-
palmente indígenas, informó 
Ricardo Márquez, presidente 
de la Unión de Fruticultures de 
Chihuahua (Unifrtu). 

En entrevista con NORTE, 
comentó que las expectativas 
para este año son buenas por el 
frío que recibieron los manza-
nos durante el invierno, por lo 
que esperan superar la produc-
ción del 2015 con más de 22 mi-
llones de cajas. 

Si bien reconoció que es 
pronto para dar una cifra preci-
sa de la producción, rebasarán 
las 440 mil toneladas del año 
pasado, si se toma en cuenta 
que cada caja cuenta con 20 ki-
los de manzanas. 

Reactiva a municipios
Afirmó que el impacto más im-

portante que tiene el sector es 
la reactivación económica de 
los municipios por el empleo 
que ofrecen durante el ciclo, en 
especial entre mayo y octubre, 
cuando bajan los jornaleros a 
trabajar en los huertos.

“Ya se ven presentes los mi-
les de empleos en las calles los 
días de paga, hay repunte en 
los comercios, en las tiendas de 
abarrotes por el movimiento y 
la derrama económica que los 
productores generamos por el 
cultivo de manzana”, señaló.

A diferencia de cultivos de 
temporada, como el maíz y el fri-
jol, señaló que los manzaneros 
generan empleos durante todo 
el año por el cuidado que deben 
tener con los árboles durante el 
invierno, hasta que florecen. 

Respecto a la comerciali-
zación que ha sido una de las 
demandas más sentidas de los 
manzaneros, refirió que va por 
buen camino y esperan que en 
los próximos meses se resuelva 
la demanda antidumping que 
interpusieron contra las prácti-
cas desleales de los productores 
de Estados Unidos.

Pisca del producto
requerirá más de
12 mil obreros

utilidades
dispararán
comercio

dólar caro
encarecerá
viviendas

adriana EsquivEl

Chihuahua.- Hasta en un 20 % se 
dispararán las ventas en el estado 
por la entrega de utilidades, esti-
mó Carlos Fierro Portillo, presi-
dente de la Cámara Nacional del 
Comercio (Canaco) Chihuahua. 

Por ley, antes de que concluya 
el mes de mayo las personas mo-
rales deberá repartir un porcen-
taje de las ganancias obtenidas 
el año pasado, mientras que las 
físicas tienen hasta el 29 de junio. 

Hasta 20 %
El líder comerciante mencionó 
que, en comparación con un mes 
normal, las ventas en estableci-
mientos como tiendas y restau-
rantes pueden incrementar entre 
un 15 y 20 por ciento por el flujo de 
capital. 

Aunado a ello, un punto a fa-
vor que tendrán los comerciantes 
del estado, principalmente de la 
frontera, es que la mayoría de los 
ciudadanos dejó de ir a Estados 
Unidos para realizar sus compras 
por la paridad del peso y el dólar.

Solo en Ciudad Juárez se espe-
ra una derrama de 260 millones 
de pesos por este concepto, mien-
tras que la industria maquiladora 
de la capital estimó que en el bono 
compensatorio que entregan a 
sus trabajadores destinarán cerca 
de 210 millones de pesos. 

adriana EsquivEl

Chihuahua.- Como efecto de la 
devaluación del peso, el sector 
inmobiliario advirtió que antes 
de finalizar el año incrementa-
rán los precios de la construc-
ción por el valor de los insumos 
y lotes urbanizados. 

Andrés Elías Madero, direc-
tivo de la Corporación Técnica 
de Urbanismo (CTU), informó 
que el impacto aún no se ve 
reflejado, ya que la mayoría de 
las obras que están en proceso 
iniciaron en el 2015, cuando el 
dólar oscilaba entre los 16 y 17 
pesos por unidad. 

Ya va pegando
No obstante, refirió que en los 
últimos meses ya comenzaron 
a incrementar los costos de 
los lotes entre un 15 y 20 % y, 
en consecuencia, deberá subir 
el precio tanto de viviendas, 
oficinas, edificios y plazas co-
merciales. 

Ese ingreso le sirve a los 
trabajadores para que liquiden 
sus deudas, inviertan o 
adquieran bienes”

Carlos Fierro Portillo
PrEsidEntE dE la

CanaCo En la CaPital 
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año de la fruta

Invierno frío garantiza 
una buena temporada, 
aseguran fruticultores

Puestos que generarían

Cajas de la fruta de 
que se obtuvieron en 2015

Contenido de cada caja

12,000

22 millones

20 kg
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Puestos laborales de la 
maquiladora en abril de 
2016

Total de puestos formales 
registrados que abarca el 
empleo maquilador

Más de las registradas 
en el mismo mes de 2015

Plazas totales en la ciudad

247,754

60 %

Personas ocupadas 
en el estado

822,450

22,754 

413,000 50,778,629
Trabajadores formales 
en el país

avanza industria
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En contrastE con el periodo octubre-diciembre 
del  año pasado, en los primeros tres meses de 2016, 
el producto interno bruto industrial aumentó en México.

Producto interno bruto industrial
(Índice base 2008 = 100, promedio por trimestres, 
serie desestacionalizada)
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Pemex, disPuesta
a ceder acciones
Aceptaría papel minoritario si eso le garantiza tener más socios 

México.- La atri-
bulada petrolera 
mexicana Pemex 

está dispuesta a quedarse 
con una participación mi-
noritaria en sus refinerías, si 
logra concretar alianzas con 
socios que no solo inviertan 
recursos sino que operen las 
plantas, dijo el viernes un 
ejecutivo.

La estatal ha dicho que 
quiere vender activos no es-
tratégicos como parte de un 
amplio plan de ajustes y re-
cortes de gastos e inversiones 
para enfrentar la dramática 
caída de los precios interna-
cionales del crudo, que llevó 
al Gobierno a inyectarle in-
gentes recursos para enfren-
tar deudas y compromisos.

“Podríamos no tener ma-
yoría en la parte de estas re-
finerías (...) Lo que vamos a 
hacer es diluir nuestra par-
ticipación”, dijo Juan Pablo 
Newman, director de Finan-
zas de la compañía, en una 
entrevista con Reuters.

Infraestructura
Pemex tiene seis refinerías 
en México con capacidad 
para procesar 1.58 millones 
de barriles por día. Tres han 
sido modernizadas, pero 
otras tres todavía necesitan 
hacerlo, lo que requeriría de 
fuertes inversiones.

“Es un área en la que cree-
mos se puede mejorar mucha 
la eficiencia. En ese sentido 
creemos que traer un socio que 
nos ayude a operar va a ayudar 
a la seis refinerías”, dijo.

Por otra parte, Newman 
afirmó que la producción de 
crudo de la empresa podría 
promediar este año un poco 
más de 2.13 millones de ba-
rriles por día (bpd), cifra que 
fue fijada como meta en fe-
brero cuando se anunció un 
ajuste de gastos por 100 mil 
millones de pesos que mer-
marán la producción en unos 
100 mil bpd en 2016.

(Agencias)

PARA AbAjO desde 2004
La producción petrolera de 
Pemex ha venido cayen-
do sostenidamente desde 
que llegó a un pico de 3.4 
millones de bpd en 2004.

Y aunque cuando se 
anunció el ajuste del gas-
to los cálculos se hicieron 
a 25 dólares por barril –la 
mitad del estimado para 
la mezcla mexicana en 
el presupuesto para este 
año–, Pemex no descarta 
que si los precios mejoran 
puede generarse una suer-
te de fondo que sirva para 
sanear las cuentas.

“Nosotros lo que que-
remos es mantener para 
este año el precio a 25 
(dólares por barril) pese a 
que pueda materializarse 
algo superior. ¿Qué va-
mos a hacer con ese exce-
dente? (...) Vamos a tratar 

de reducir nuestro déficit 
financiero (...) y seremos 
muy conservadores en las 
estimaciones de ingresos 
no solo de este sino de los 
siguientes”, dijo.

Planes en desarrollo
Newman dijo que se han 
puesto en revisión los di-
versos planes de financia-
miento y que la empresa 
esperaría el mejor momen-
to para lanzarlos.

Y sobre los activos, in-
clusive los no medulares, 
afirmó que todos están 
siendo analizados y no 
necesariamente para ser 
vendidos.

“Si la preocupación (...) 
es ¿qué vamos a vender? 
Ese ni es el camino, ni es 
el futuro, ni estamos pre-
ocupados por hacer eso. El 

punto es hacer de la empre-
sa una empresa eficiente y 
productiva y eso no lo dan 
las monetizaciones, nos lo 
da las eficiencias”, dijo.

(Agencias)

ARRANcA KIA
eN NuevO LeóN
México.- Hoy en la planta 
de KIA de Pesquería, Nuevo 
León, habrá una “inaugu-
ración interna”, en la que 
participará la Secretaria de 
Economía.

El titular de la dependen-
cia, Ildefonso Guajardo, dijo 
que se trata de una apertura 
interna y que el evento es in-
dependiente de los procesos 
actuales de diálogo que la 
empresa tenga con las auto-
ridades estatales. 

“Ellos van a dar un arran-
que de operaciones. No es 
una ceremonia de inaugura-
ción”, explicó el funcionario. 

Anticipan acuerdo
En los próximos 15 días que-
dará solucionado el nuevo 
acuerdo entre KIA, el Gobier-
no del Estado y el municipio 
de Pesquería, resaltó el Al-
calde Miguel Ángel Lozano.

“Yo espero que en los 
próximos 15 días ya pu-
diéramos haber termina-
do este tema”, afirmó en el 
marco de la presentación 
del Plan de Desarrollo Eco-
nómico 2016-2021.

Esto contrasta con lo que 
el pasado 4 de mayo dijo 
Fernando Turner, titular 

de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Sedec) 
de Nuevo León, al señalar 
que el Gobierno sudcorea-
no ha complicado las nego-
ciaciones entre el Estado y 
la armadora, lo que podría 
hacer que se extiendan las 
pláticas.

Proyectos pendientes
Lozano también explicó 
que el Municipio y el Esta-
do le han dado las facilida-
des para que Kia comience 
sus operaciones; no obs-
tante, la armadora aún tie-

nen algunos proyectos de 
infraestructura pendientes 
para que esté completa-
mente lista.

“Ellos ocupan dos lí-
neas eléctricas y solamen-
te cuentan con una; falta 
tender una red de drenaje 
también, que ellos ya se 
hicieron cargo; también 
les faltan las espuelas de 
ferrocarril, una estación de 
bomberos y algunos cen-
tros de capacitación para 
sus colaboradores”, precisó 
el presidente municipal.

(Agencia Reforma)

Pese a que acuerdo con el Gobierno sigue
pendiente, inician hoy operaciones 
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Si la preocupación 
(...) es ¿qué vamos a 
vender? Ese ni es el 
camino. El punto es 
hacer una empresa 
eficiente”

Juan Pablo 
Newman

director 
de FinAnzAs 

Sospechan
monopolio
en shows
y boletos
México.- La Comisión 
Federal de Compe-
tencia Económica 
(Cofece) ahora tiene 
su lupa sobre espec-
táculos.

El regulador inició 
una investigación 
por prácticas mono-
pólicas relativas en 
el mercado de pro-
ducción y promoción 
de espectáculos en 
vivo, administración 
de centros para es-
pectáculos y distri-
bución y comerciali-
zación automatizada 
de boletos.

En un extracto pu-
blicado en el Diario 
Oficial se advierte 
que la Autoridad In-
vestigadora arrancó 
el expediente de ofi-
cio, sin que mediara 
la denuncia de ningún 
agente económico.

En este mercado 
están involucradas 
empresas como CIE, 
Ocesa y Ticketmaster.

(Agencia Reforma)

Obreros operan en una de las plataformas de la petrolera.
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AvAnzA México en eU
M éxico.- Gra-

cias a un tipo 
de cambio fa-

vorable para el sector ex-
portador, México registró 
su mayor participación 
en toda la historia dentro 
de las compras realiza-
das por EU para un mes 
de marzo con 14.3 %, lo 
que representa un avan-
ce de 1.3 puntos respecto 
al mismo mes del 2015.

De paso, el país des-
bancó a Canadá como el 
segundo mayor vende-
dor a EU que aportó 13.4 
% del total, según cifras 
del Buró del Censo de EU.

Además de la divisa, 
factores como la locali-
zación geográfica, crea-
ción de clústers, apoyos 
del gobierno, mano de 
obra capacitada y meno-
res costos salariales han 
ayudado a México en el 
escalafon, especialmen-
te dentro de la manufac-
tura, apuntó un reporte 
de JP Morgan.

Recupera terreno
México ya ha más que 
recuperado la partici-
pación de mercado que 
perdió después de que 
China se unió a la Or-
ganización Mundial de 
Comercio, en diciembre 
de 2001, y la tendencia 
al alza se ha acelerado 
desde 2012, indicó Felipe 
Hernández, especialista.

“La participación de 
México en el mercado de 
importaciones de Esta-
dos Unidos incrementó 
o se mantuvo estable en 
83 de las 142 categorías”, 
destacando automóviles 
de pasajeros, camiones 
y autopartes, además de 
computadoras y equipos 
de telecomunicaciones.

José Nacif, expresi-
dente de la Comisión de 
Comercio internacional 
de ICC México reconoció 
que esos elementos han 
ayudado a las exporta-
ciones del país.

(Agencias) 

Por dólar caro, ventas al 
vecino del norte superan las 
registradas en marzo de 2015 

Londres.- Google en-
frenta una multa anti-
monopolio récord cer-
cana a tres mil millones 
de euros de la Comisión 
Europea en las próxi-
mas semanas, publicó 
el diario británico Sun-
day Telegraph.

La Unión Europea 
acusa a Google de pro-
mover su servicio de 
compras en búsquedas 
de Internet a costas de 
servicios rivales en un 
caso que se ha arrastra-
do desde fines de 2010.

Varias personas 
familiarizadas con el 
asunto dijeron el mes 
pasado que creían que 
luego de tres intentos 
fallidos para llegar a un 
compromiso en los úl-
timos seis años, Google 
ahora no tenía planes 
de intentar resolver las 
acusaciones, a menos 
que el regulador de la 
Unión Europea cambie 
su postura.

El Telegraph citó a 
fuentes cercanas a la 
situación que dijeron 
que funcionarios pla-
neaban anunciar la 
multa tan pronto como 
el mes próximo, pero 
que aún no había sido 
finalizada.

A Google también 
se le prohibirá seguir 
manipulando los re-
sultados de búsque-
da para favorecerse a 
sí misma y perjudicar 
a sus rivales, según el 
periódico.

(Agencias)

La Unión Europea 
acusa al servidor 
de promover sus 
servicios a costa 
de rivales

Gana terreno
Las mercancías de 
origen mexicano 
rebasaron a Canadá 
como socio comercial 
de EU, incrementando 
su participación en las 
importaciones del país 
durante marzo

Participación en total de 
importaciones; marzo 
de cada año

InsufIcIente 
por baja deManda
La creciente participa-
ción de México en EU 
demuestra la mejora en 
la competitividad del 
país, pero sería insufi-
ciente para compensar 
el arrastre de una débil 
demanda de Estados 
Unidos.

Si bien el país se 
sube al segundo lugar 
entre los proveedores 
de mercancías y servi-
cios, tiene mucho que 

ver que Canadá y China 
han perdido gran terre-
no en el mercado por 
la desaceleración que 
está registrando Esta-
dos Unidos.

“La desaceleración 
que vive Estados Unidos 
ha estado castigando a 
Canadá en los últimos 
meses, pues la región 
sur de Canadá está muy 
integrada a la actividad 
industrial de su vecino, 

principalmente a las 
entidades que colindan 
con el norte”.

“Eso explica por qué 
México en términos 
comparativos ha expor-
tado más que el país de 
la hoja de maple”, dijo 
José Luis de la Cruz Ga-
llegos, director general 
del Instituto para el De-
sarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico, 
a El Financiero.
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Paola Gamboa

r eafirmar su compromiso con 
la sociedad y dejar en claro 
que son una marca 100 por 

ciento juarense, la cual cuenta con 
una ideología nueva, son las razones 
por las que leche Lucerna presentó 
una serie de actividades, proyectos y 
promociones que tendrán en benefi-
cio de sus clientes.

Esteban Carranza, del área de Recur-
sos Humanos de la lechera, dio a cono-
cer que actualmente la empresa juaren-
se se encuentra en una restructuración 
de la organización, misión y valores, con 
la intención de dar lo mejor tanto a em-
pleados como a los trabajadores.

100 % local
Lucerna es una empresa 100 por ciento 
juarense, la cual además de tener los 
más altos estándares de calidad cuen-
ta con productos que ayudan a la salud 
de la población, por ello desde hace 
meses dentro de la empresa se imple-
mentaron nutriólogos y doctores que 
ayudan a mejorar el estado de salud en 
el que se encuentran los empelados.

Actualmente cuentan con una flo-
tilla de 90 camiones nuevos, los cua-
les buscan incrementar para dar un 
mejor servicio a la comunidad.

Con las nuevas acciones, promo-
ciones y actividades que Lucerna 
tiene, reafirma una vez más el com-
promiso que existe para dar lo mejor 
a los juarenses.

Lucerna
se renueva
por Juárez
con actividades y 
regalos, la empresa 
busca un mayor 
compromiso 
con su clientela 

La flotilla recién adquirida para una mejor atención.

Los diversos productos de la empresa.
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Para que todo Juárez se 
ponga la verde y apoye al Tri 
dentro de la Copa América 
Centenario y en los Juegos 
Olímpicos, usted puede 
llevarse la playera juntando 
30 puntos Lucerna

Las pROmOciONEs

La primera gran carrera 
Lucerna se llevará a cabo 
el 21 de agosto, a las 8 de la 
mañana, en la Plaza de la 
Mexicanidad y tendra dos 
divisiones: 3 y 10 kilómetros, 
con una bolsa de premios de 
50 mil pesos

Uno se puede inscribir en los 
distintos puntos de venta de 
leche Lucerna

Carrera Lucerna

Playera de la Selección


