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al SAT
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el priMer 
Viaje
Llega a la Habana 
el primer crucero, 
en 40 años, con bandera 
estadounidense
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Paola Gamboa

Tras permanecer casi 
15 años como elefante 
blanco del Gobierno Fe-

deral en el que se tiraron más 
de 60 millones de pesos y que 
se pensaba sería cuartel de la 
Policía Fiscal, a un costado del 
Puente Libre, será donado al 
municipio para la construcción 
de un proyecto cultural. 

Eleno Villalba, coordinador 
del proyecto del Centro Histó-
rico, comentó a NORTE que la 
intención es trasladar el Centro 

Municipal de las Artes (CMA) a 
ese punto, ya que el edificio que 
se encuentra en el Centro ya que-
da chico para los estudiantes.

Las gestiones las está ha-
ciendo la actual administra-
ción municipal con el Instituto 
de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (Indaabin).

“Ya está amarrado el cambio 
del espacio que ha permaneci-
do por años abandonado. Va-
mos a hacer un espacio cultural, 
el CMA. La intención es quitar 
ese edificio que da mal aspecto 
a la ciudad”, señaló Villalba. 

Jesús salas

Ante el número de estafas que se han 
presentado relacionadas con la soli-
citud para la línea exprés, la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP) lanzó una alerta a los juaren-
ses para evitarlas.

La dependencia en El Paso dio a 
conocer que se han registrado varias 
estafas que tienen que ver con la soli-
citud para poder usar los carriles que 
permiten cruzar más rápido a El Paso.

De acuerdo a la información propor-
cionada, los estafadores cobran hasta 

800 dólares por una cita para poder in-
gresar de manera más rápida y segura 
al programa de Red Electrónica Segura 
(Sentri, por sus siglas en inglés), siendo 
que dicho trámite cuesta 25.

inTermediarios no 
hacen falTa / 3a

samuel García

Chihuahua.- A pesar del aumento en el núme-
ro de homicidios al estilo del crimen organi-
zado en los últimos días, el fiscal Jorge Gonzá-
lez Nicolás aseguró que no existen focos rojos 
que evidencien un riesgo para el proceso elec-
toral en el estado.

Dijo estar “plena-
mente convencido” 
que las elecciones 
serán tranquilas en 
todas las regiones 
del estado, pues así 
lo señalan las inves-
tigaciones de cam-
po efectuadas y las 
mismas autoridades 
electorales, estatales 
y federales.

Durante abril pasado, la cifra de muertes 
violentas ascendió a 105, cuando el promedio 
mensual es de 90, situación que el fiscal con-
sideró normal.

Las propias instancias electorales solici-
taron a la FGE que aunque no existen “focos 
rojos” hay regiones con cierto nivel de sucesos 
violentos, que deben permanecer bajo obser-
vación y donde les pidieron tener presencia.

comicios fuera de PeliGro/ 11a

Sin focoS rojoS 
en la Sierra: fiScal

localizan sin vida a comisario 
eJidal y a oTro desaParecido

Alertan por estafas
en la línea exprés

Los timadores cobran 
más de 800 dólares 
por una cita rápida 
para la obtención 
de la tarjeta Sentri

Pese a 
aumento de 
homicidios, 
no hay riesgo 
para proceso 
electoral: 
González 
Nicolás

De elefante blanco
a recinto cultural

las ruinas de lo que sería el cuartel 
de la fiscal se convertirán en el nuevo 
centro municipal de las artes

NuMeraLia

en 11 años 
nunca se concluyó 

Se le invirtieron 

60 millones 
de pesos

2 mil 
metros cuadrados 

de terreno

El lugar se empezó 
a construir en 2005, 

durante la administración 
de Vicente Fox
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Vamos a hacer un espacio 
cultural, el CMa. la intención 
es quitar ese edificio que da 
mal aspecto a la ciudad”

nosotros vamos a 
iniciar con los trabajos 

y con las gestiones del 
recurso, pero la conclusión 
de la obra le corresponderá a 
la próxima administración”

Eleno Villalba
coordinador 
del ProyecTo 

del cenTro hisTórico

Fila de autos para el cruce rápido.

lebron James hará 
equipo con los looney 
Toons en ‘space Jam 2’

es 
oficial
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Paola Gamboa

“Ya estoy concluyen-
do con el proyecto 
que se quiere hacer 

ahí, por parte del Indaabin 
se dio a conocer que se 
debe de promover un es-
pacio que se destine para 
algo cultural o deportivo y 
lo que busco hacer queda 
muy bien en ese espacio”, 
comentó a NORTE Eleno 
Villalba, coordinador del 
proyecto del Centro Histó-
rico, sobre la recuperación 
del edificio que habría sido 
para la Policía Fiscal.

Aseguró que el jue-
ves viajará a la Ciudad 
de México para entregar 
el proyecto que se tiene 
programado y ver cuán-
do se firmará el docu-
mento del cambio del 
edificio del Gobierno fe-
deral al municipal. 

Dio a conocer que las 
gestiones con el SAT e 
Indaabin se han hecho 
desde que inició la admi-
nistración de Enrique Se-
rrano, quienes informaron 
que el espacio ya estaba a 
cargo del Indaabin.

“Las negociaciones es-
tán avanzadas y por parte 
del Gobierno federal se 
ha dado seguimiento a 
las peticiones de bienes e 
inmuebles que hemos he-
cho, lo que no queremos 

es que ese espacio se siga 
deteriorando debido a 
que da una mala imagen 
a la ciudad y a las fami-
lias que acuden todos los 
fines de semana a El Cha-
mizal”, comentó.

Inversión pendiente
Se espera que sea esta 
semana cuando se en-
tregue la propuesta a la 
Federación. En relación 
a la inversión que se uti-
lizará para rehabilitar 
ese proyecto se dio a co-
nocer que terminado la 
firma del comodato, o 
del traspaso del espacio 
del Gobierno federal al 
municipal, se procederá 
a gestionar recursos ante 
la Secretaría de Educa-
ción y Cultura y demás 
instancias de Gobierno 
para lograr los recursos 
para el proyecto.

“Nosotros vamos a ini-
ciar con los trabajos y con 
las gestiones del recurso, 
pero en cuestión de con-
clusión de obra y demás le 
corresponderá a la próxi-
ma administración termi-
nar con el trabajo”, señaló.

El edificio, el cual ha 
estado abandonado por 
años, fue vandalizado y 
saqueado, por lo cual para 
realizar el proyecto se de-
berá de tirar toda la estruc-
tura actual, dijo.

Breve historia
El lugar, según archivos 
periodísticos, se comenzó 
a construir en el sexenio 
de Vicente Fox Quezada, 
en el 2005.

Consta de 2 mil me-
tros cuadrados y se in-

virtieron cerca de 60 
millones de pesos, pese 
a ello nunca se conclu-
yó con la edificación, 
ya que se presentó liti-
gio debido a incumpli-
miento de contrato por 
parte del constructor.

el jueves el funcionario 
entregará el proyecto a
las autoridades federales

Las ruinas del inmueble.
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El edificio ha sido vandalizado y saqueado, por 
lo que se deberá tirar toda la estructura para 
realizar el proyecto

El lugar se comenzó a construir en el 2005, 
durante el sexenio de Vicente Fox Quezada

Su construcción se frenó debido a 
incumplimiento de contrato por parte del 
constructor

Ya estoy concluyendo con el proyecto 
que se quiere hacer ahí, se debe de 
promover un espacio que se destine para 

algo cultural o deportivo”
Eleno Villalba

coordinador del proyecto
del centro Histórico

INTERMEdIARIOs
NO hAcEN fAlTA
PARA cRucE ExPRés 
Jesús salas

Uno de los casos que re-
portó la CBP fue el de una 
mujer originaria de Ciu-
dad Juárez quien pagó 
862 dólares a un hombre 
para fijar una cita con la 
dependencia, además de 
180 dólares por una ta-
rifa de Caminos y Puen-
tes Federales (Capufe) y 
otros 573 por el registro 
en línea.

“El público necesita 
saber que no se necesita 
utilizar los servicios de 
un intermediario para 
la solicitud de ingreso al 
programa, esto se puede 
hacer de manera sencilla 
y económica a través de 
la página electrónica ofi-
cial Sistema Mundial de 
Inscripción”, dio a cono-
cer el director de Opera-
ciones en El Paso, Héctor 
Mancha.

El caso
El hecho se dio a conocer 
cuando la mujer de Juárez 
llegó al centro del puente 
internacional Ysleta para 
realizar el trámite, alegan-
do que había pagado una 
cuota de procesamiento 
de 862 dólares, otros 180 
dólares de una vía de Ca-
pufe y otros 573 dólares 
para el registro de la línea, 
los dos últimos del lado 
mexicano.

Dichos gastos no debie-
ron de haberse realizado 
debido a que el costo para 
tramitar la cita es de 25 
dólares y de 205 dólares 
para las tarifas de proce-
samiento con CBP.

De acuerdo con la de-
claración de la mujer, pagó 
los presuntos servicios a 
un conocido en Ciudad 
Juárez, por lo que CBP de-
cidió lanzar el llamado a 
la sociedad.

En cifras
Por cifras de CBP se es-
tima que hay cerca de 44 
mil 800 personas en este 
sistema en la región de 
Juárez y El Paso.

Los carriles que se uti-
lizan para la conocida lí-
nea exprés son para que 
los viajeros crucen los 
puentes de una manera 
más rápida y segura.

Las personas que de-
sean inscribirse en el 
programa y obtener los 
requisitos oficiales deben 
de ingresar al portal www.
cbp.gov/travel/trusted-tra-
veler-programs/sentri.

Fila para el acceso rápido a El Paso.

El público 
necesita saber 
que no se 
necesita utilizar 
los servicios de 
un intermediario 
para ingresar al 
programa”

Héctor Mancha
director de

operaciones 
en ep

Relato
del engaño
•	Una	mujer	

originaria 
juarense destapó 
la estafa ante 
autoridades de EU

•	Un	hombre	le	
cobró 862 dls para 
fijar una cita con 
la dependencia

•	 Le	cobró	180	dls	
por una tarifa 
falsa de Capufe

•	 Sumó	otro	cobro	
de 573 dls por el 
registro en línea
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FIGURAS del Partido Acción Nacional (PAN) de dis-
tinto calibre, desde los notables hasta los de medio 
pelo, empezaron a socializar la petición de que los 
candidatos a la gubernatura Javier Corral y José Luis 
Barraza le apuesten al voto útil.
 
NO HAY novedad en el asunto, desde que se dio el des-
tape de Corral y la irrupción de Barraza en la política 
por la vía independiente, este humilde escribidor vati-
cinó que así vendría la jugada. 
 
EL CANDIDATO del PAN, Javier Corral ha sido insis-
tente en su llamado, primero a los patrocinadores de 
Barraza, que antes lo fueron del PAN, para que le apos-
taran a un solo proyecto opositor al PRI, pero no tuvo el 
eco deseado en la primera fase de la campaña.
 
YA INICIADA la segunda etapa, con 29 días de prose-
litismo por delante, el llamado es ahora a los simpa-
tizantes de uno u otro candidato, para que le den uti-
lidad al voto y en esa idea va ahora la línea de acción.
 
EL PROBLEMA PARA Corral es que su insistencia está 
provocando no solo la molestia, sino la ofensa tanto en 
el candidato independiente como entre los miembros 
de su equipo de campaña.
 
BARRAZA SE siente ofendido porque varias veces le ha pe-
dido Corral que se sume porque “no ha prendido” y varias 
veces ha tenido que salir a responder que no se sumará.

MIENTRAS sus encuestas los sitúan en la realidad y 
deciden quién apoya a quién, ayer un grupo de simpa-
tizantes de José Luis Barraza dio nota de color, cuando 
llegaron con mariachis ante Palacio de Gobierno y le 
empezaron a tocar canciones de despedida a la admi-
nistración de César Duarte y al PRI.
 
EL GOBERNADOR debe haber escuchado la serenata 
matutina, porque estuvo en su despacho después de 
entregar vehículos y equipo táctico a la Fiscalía Gene-
ral del Estado.
 
DE POR SÍ el reloj está marcando las horas y con ese 
tipo de provocaciones hacen que la despedida del po-
der tenga un sabor de molestia.
 

PERO no es lo mismo irse dejando el poder en ma-
nos de un correligionario a entregarlo a la oposición, 
de ahí que el PRI no esté dispuesto a dejar pasar una 
sola posibilidad de hacerle la vida de cuadritos a sus 
adversarios. Ayer el presidente estatal del tricolor, Gui-
llermo Dowell, anunció que están impugnando las 
candidaturas inscritas por el PAN en las presidencias 
municipales, porque violentan el principio de paridad 
de género.
 
SEGÚN los tricolores que ahora salieron muy parita-
rios, el PAN no postuló mayor número de candidatas 
en los municipios con mayor votación y optó por fór-
mulas femeninas en donde menos habitantes existen. 
Dowell va contra los candidatos de Delicias y Cuau-
htémoc, donde Acción Nacional tiene posibilidades 
de refrendar el triunfo y usa la paridad de género como 
mero pretexto. ¿De cuándo acá al PRI le interesa eso?
 
PORQUE el tricolor hizo acuerdos políticos en una gran 
cantidad de municipios pequeños en los que postuló 
candidatas a las esposas de alcaldes o exalcaldes para 
que pasados unos meses de gobierno, la candidata y 
su suplente soliciten licencia a sus cargos y queden al 
frente de las presidencias municipales funcionarios o 
regidores. Todo mundo sabe de ese tipo de pactos en 
las candidaturas paritarias del tricolor, fue la forma 
que encontraron de taparle el ojo al macho.
 
LOS TRICOLORES no quieren dejar competidor fuerte 
con cabeza, también impugnó la candidatura del can-
didato del PAN en el distrito 10 con cabecera en Ciu-
dad Juárez, Javier Meléndez, porque antes de aceptar 
la postulación blanquiazul participó como aspirante 
independiente a la presidencia municipal.
 

DEFINITIVAMENTE la contienda por la alcaldía chi-
huahuita se centra entre las candidatas del PAN, María 
Eugenia Campos y la del PRI, Lucía Chavira. Poco tie-
nen que hacer los independientes, Luis Enrique Terra-
zas y Javier Mesta.
 
AYER EN LA GUERRA de cruceros, los ocupados por las 
candidatas lucían llenos y entusiastas, mientras que el 
del independiente Luis Enrique Terrazas que tomó la co-
diciada esquina de Mirador y Ortiz Mena, estaba vacío, 
con unos cuantos muchachitos contratados para entre-
gar volantes; del broncofresa no se vieron ni sus luces.
 
MIENTRAS que el otro independiente, Javier Mesta, 
concretó su presencia a colgar en redes sociales un vi-
deo donde hacía añicos una réplica gigante de un che-
que por 30 mil pesos, supuestamente correspondiente 
a las prerrogativas que ofreció el Instituto Estatal Elec-

toral para su campaña, y retó al resto de los candidato 
a rechazar el financiamiento público. No pasó a más.

EL TRIBUNAL Estatal Electoral tiene programada se-
sión para este martes. Dictaminará lo relativo al expe-
diente RAP 42/2016 referente a la apelación presenta-
da por Edwin Jair Aldama Moreno, representante del 
Panal, en contra de la resolución IEE/C50/2016 donde 
se aprobó el registro de la candidatura al Gobierno del 
Estado de Javier Corral Jurado.
 
ESTE expediente fue una de las aristas que ocasiona-
ron la suspensión del segundo debate de candidatos 
a la gubernatura contemplado para Juárez, porque el 
PRI trató de empatar la resolución del TEE con la fecha 
del 4 de mayo, para sacar del debate a Corral pero el Se-
nado les echó a perder la treta cuando no envío a tiem-
po una serie de documentos probatorios. 
 
DE AHÍ se agarraron después la representación del PRI 
y sus aliados dentro de la Comisión de Debates del IEE 
para presionar por un solo evento.

EN LUGAR de guardar las apariencias, cada vez se ra-
dicaliza mas la división de grupos al interior del Parti-
do Acción Nacional en plena campaña electoral, por un 
lado se repliegan el dirigente estatal con licencia Mario 
Vázquez; el coordinador de la bancada del PAN, César 
Jauregui Moreno; los exalcaldes Juan Blanco, (estrella de 
Chihuahua) y Mario Mata (de Delicias), y sus candidatos 
estrella: Maru Campos y Eliseo Compeán.
 
POR OTRO lado hacen esquina el presidente interino 
del Comité Estatal, José Luévano; el candidato a go-
bernador, Javier Corral; la candidata a diputada pluri, 
Rocío Reza Gallegos; el exdirigente nacional, Gustavo 
Madero, y lo que queda del grupo denominado la fa-
milia feliz.
 
NATURALMENTE LOS primeros apuestan a que se 
gane ciudad Delicias y la capital, lo demás les vale 
sombrilla; a los otros, por supuesto, que se gane la gu-
bernatura. De eso depende el control del partido los 
próximos años, pero lo cierto es que en ninguno de los 
dos grupos fuertes del partido está en su ánimo siquie-
ra hacer la lucha por ganar la presidencia municipal 
de Juárez.
 
 

EL ASPIRANTE a la alcaldía por tercera ocasión, Teto 
Murguía, no ha dejado una sola entrevista o charla in-
formativa sin dejar de reseñar el avance en materia de 
seguridad que ahora prevalece en la frontera. De 400 
homicidios que había al mes, cuando llegó en el 2010 
al Ayuntamiento, a su salida, en el 2013, el registro era 
de una veintena mensual.
 
TAMPOCO PIERDE oportunidad de mencionar a “los 
héroes” que ayudaron en esa tarea de devolver a los 
juarenses la paz anhelada y mejores condiciones de 
vida; resalta a los comandantes que se la partieron 
por Juárez desde su primera gestión (en 2004), como el 
comandante Víctor Moreno, quien habría terminado 
su entregada carrera policiaca con 200 balazos que le 
dieron muerte.
 
POR SUPUESTO, menciona al comandante Julián Ley-
zaola, quien ayudó a restituir el orden y a mantener la re-
lativa paz que ahora se respira en las calles de la frontera, 
después de dejar el cargo fue acribillado y terminó en 
silla de ruedas. Lo interesante es que el exdirector de la 
Policía municipal actualmente también anda buscando 
ser alcalde, pero de ciudad Tijuana, Baja California, don-
de fue nominado por el Partido Encuentro Social.

AYER EL EXCANDIDATO independiente Javier Melén-
dez hizo un recorrido por su distrito junto con la can-
didata a la alcaldía Vicky Caraveo Vallina; anduvieron 
visitando casas, negocios, reuniones vecinales, en una 
demarcación que podría granjearle buena cantidad de 
sufragios a la candidata desamparada por las propias 
dirigencias de su partido.
 
EL PUNCH que trae el candidato a diputado por el 
distrito 10 ha generado prurito intenso hasta levantar 
ampollas en la competencia tricolor, que decidió pre-
sentar un recurso de impugnación ante la Asamblea 
Municipal Electoral por “aprovechar” la influencia que 
generó como aspirante a candidato independiente 
donde logró convencer a miles para que firmaran a su 
favor y avalar su candidatura. 
 
LA CANDIDATA panista, por cierto, andaba ayer muy 
contenta por haber recuperado su cuenta de Facebo-
ok, que había sido hackeada, pues le habían metido 
algunos goles a través de su propio perfil. La doña ha 
recibido ataques también en el ámbito virtual, pero no 
raja leña, sigue su andar como candidata, ignorando la 
realidad política del partido que la postula y con envi-
diables bríos de victoria.

¡Ah cómo odiaba a ese pelícano! El pajarraco 
estaba siempre ahí, inmóvil como un jeroglífico, 

en aquel palo del embarcadero, frente a la cabaña. 
Aunque quisiera no podía dejar de verlo; antes 
se le desaparecería el mar. En sus noches de 
duermevela -temía la llegada del amanecer, 
porque con él vendría el pelícano- pensaba si 
acaso el ave sería su conciencia, una conciencia 
en figura grotesca, pero inexorable, con su eterna 
recriminación, con la mirada siempre fija en él. 
Una y otra vez le acudían a la mente los versos de 
Santo Tomás de Aquino, antes tan queridos, ahora 
amargos como el reflujo que en sus frecuentes 
crudas le subía del estómago y le agriaba la 
garganta y el aliento. Decían esos versos: “Pie 
pellicane, Iesu Domine, / me inmundum munda 
tua sanguine.”. “Oh Señor Jesús, piadoso pelícano: 
/ hazme limpio -a mí, tan sucio- con tu sangre”. 
Recordaba la explicación que su maestro, el 
padre Francisco Xavier, le había dado de aquel 
extraño vocativo por el cual el Aquinatense 
llamaba “pelícano” a Jesús. La Iglesia veía en esa 
ave la representación de Cristo. Así como según 
el mito el pelícano resucitaba a los polluelos que 
se le morían vertiendo sobre ellos la sangre de la 
herida que él mismo se hacía desgarrándose el 
pecho a picotazos, así Nuestro Señor nos sacó de 
la muerte del pecado con la preciosa sangre que 
derramó por nosotros en la cruz. Ahora Jesús se le 
presentaba en forma de pelícano para reclamarle 
su traición. Ni siquiera sabía a qué hora llegaba 
el avechucho. Cuando salía por la mañana ya 
estaba ahí, hierático. Cuando al caer la tarde 
regresaba, el pájaro seguía en su sitio. Luego, de 
pronto, desaparecía como tragado por el mar o por 
el cielo. Pero él sabía que estaba en alguna parte, 
mirándolo sin que él pudiera verlo, vigilándolo en 
las tinieblas de la noche igual que lo acechaba en 
la claridad del día. “¡Maldito pelícano! -le decía a 
la mujer-. ¿Por qué me mira así?”. Y ella: “¿Qué te 
hace? No lo veas tú”. ¿Cómo podía dejar de verlo 
si el maldito siempre lo estaba viendo a él? Lo 
enfurecía entonces la burla de la hembra, que 
en su grosera risotada dejaba ver la blancura de 
sus dientes, raya de tiza en medio de la negrura 
de su piel. Ella era la que lo había sacado de ser 
cura. También esa mujer era un remordimiento 
cotidiano, igual que el pelícano en el que Jesús 
se le manifestaba con su reproche diario. Por 
eso al acto de la carne seguía siempre el de la 
contrición; por eso se había ocultado en aquel 
pueblo de pescadores donde nadie lo conocía, y 
aun así vivía en las afueras, apartado de todos y 
de todo, viviendo una vida que no era en verdad 
vida, sino continua muerte. Aquella noche casi 
no durmió. Le parecía ver escritas en la pared, 
como en el pizarrón del seminario, las palabras 
“Pie pellicane, Iesu Domine”. Enfebrecido, miraba 
a Jesús convertirse en pelícano, y al pelícano 
transformarse en Cristo, que lo veía fijamente 
y le preguntaba sin palabras: “¿Qué hiciste con 
la sangre que derramé por ti?”. Se levantó del 
lecho donde la mujer roncaba con ronquidos 
animales. Buscó la botella de aguardiente y 
bebió directamente de ella. Jamás usaba un vaso 
para emborracharse: eso le recordaba el cáliz en 
que bebía el vino de la consagración. Cuando 
amaneció ya estaba ebrio. Ebrio de licor, ebrio 
de Dios, ebrio de remordimientos. Ahí estaba 
el pelícano, como siempre, mirándolo con su 
reproche empecinado. Tomó la escopeta garcera 
que tenía siempre a mano por lo que se ofreciera. 
Salió y fue hacia el ave. El pelícano lo vio venir, 
pero no se movió; se quedó quieto y manso, como 
víctima que espera el sacrificio. Cayó con el 
disparo. En su plumaje blanco el rojo de la sangre 
fue otra condena muda. Luego el hombre cargó de 
nuevo el arma y fue a donde estaba la mujer. FIN.

‘Piadoso pelícano,
hazme limpio’

De política 
y cosas
peores

Catón

 ChaCho se siente OfENdidO pOR cORRAl
 Los independientes NO piNTAN EN chihuAs
 Martes CLave para cANdidATuRA dE jAviER
 viCky trabaja CoMo si lA ApOyARA El pAN
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me apenó profundamente la noticia del graví-
simo percance sufrido por El Pana en la plaza 

de toros de Ciudad Lerdo, Durango.
Yo quiero mucho a ese señor. No sólo es torero: lo 

parece. Tiene ese alegre duende sevillano que decía 
Lorca, y posee también la tristeza que guardan en 
el fondo los que ejercen el sacerdocio de torear. Es 
dueño de la misteriosa locura que lleva a algunos 
a vivir su vida como un mero preludio de la muerte. 

Rodolfo Rodríguez, El Pana, es torero y poeta. Su 
existencia ha estado llena de poesía. Poesía dramá-
tica, y ahora trágica. Me ha conmovido siempre su 
empecinamiento por seguir toreando, por no salir 
del ruedo a pesar del quebranto de los años y de los 
años de quebranto.

Lamento ahora contrariar a El Pana. Él, lo sé, qui-
siera tener muerte de torero. Yo, en cambio, quiero 
que viva, entero, íntegro, para que evoque con los 
suyos, con quienes lo queremos, la gloria de sus tar-
des de triunfo. 

Que El Pana viva plenamente, y que nosotros si-
gamos viviendo con él.

¡Hasta mañana!... 

“Su falta, dígame usted,
¿fue contra la castidad?”
Ella habló con la verdad:
“No. Fue contra la pared”

“Una chica le confesó al sacerdote: 
‘cometí Un pecado con mi novio’”
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AngélicA VillegAs

Habitantes de la colonia 
Riberas del Bravo en sus 
diferentes etapas repro-
charon el olvido de las 
autoridades, ya que se-
gún dijeron cuentan con 
problemáticas de vivien-
da abandonada, falta de 
alumbrado y transporte 
público precario, luego 
de que la candidata a la 
alcaldía por el Partido 
Acción Nacional (PAN), 
Victoria Caraveo Vallina, 
diera un recorrido por el 
sector. 

La aspirante a la pre-
sidencia municipal tuvo 
ayer presencia por esa 
zona habitacional du-
rante la mañana de ayer, 
en donde presentó sus 
propuestas a los colonos 
y visitó las escuelas de 
nivel preescolar que se 
encuentran en el lugar. 

El recorrido inició 
a las 11 de la mañana 

por Caraveo Vallina y el 
candidato a diputado 
por el Distrito 10 del par-
tido blanquiazul, Javier 
Meléndez.

En el sector de Riberas 
se vive “la desesperanza 
que hay en todas las per-
sonas”, por ello el comen-
tario de los ciudadanos 
ante las propuestas es: 
“siempre es lo mismo; 
nada más cuando quie-
ren el voto andan aquí”, 
dijo la candidata. 

Expuso que este es el 
tiempo de trabajo, de no 
dejar las cosas como ya 
están ahora, por lo que 
pretende renovar la espe-
ranza en la ciudadanía y 
rescatar esta colonia. 

“Si no se actúa, Riberas 
del Bravo no va a cambiar. 
Seguirá presentando la 
misma problemática. Sin 
embargo, con el trabajo 
conjunto y Javier Melén-
dez se podrá transformar 
esto”, aseguró.

PAolA gAmboA

El candidato del par-
tido Movimiento Re-
generación Nacional 
(Morena), Juan Carlos 
Loera de la Rosa, con-
tinuó ayer con los re-
corridos y encuentros 
casa por casa, en esta 
ocasión con los ciuda-
danos del fracciona-
miento Alameda.

En el encuentro 
planteó los objetivos y 
propuestas que llevará 
a cabo en caso de ganar 
la elección del próximo 
5 de junio.

En el lugar el candida-
to constató los trabajos 
que se están haciendo 
para la construcción del 
centro de convenciones 
de Ciudad Juárez.

Morena hizo una 
consulta entre los di-
versos sectores de la 
población sobre lo que 

desean que se constru-
ya en esas instalacio-
nes, y la respuesta de 
la mayoría de las opi-
niones fue a favor de 
establecer un centro de 
actividades múltiples 
para la juventud en lu-
gar del centro de con-
venciones.

“Es indispensable 
rescatar el proyecto ori-
ginal, los terrenos e ins-
talaciones del antiguo 
galgódromo deben ser 
un gran centro de desa-
rrollo juvenil con todos 
los adelantos tecnoló-
gicos, deportivos y cul-
turales; que se ofrezcan 
a todos los jóvenes de la 
ciudad y que se facilite 
el traslado y acceso de 
los jóvenes de colonias 
alejadas, organizando 
así una enorme siner-
gia de participación ju-
venil”, señaló Loera de 
la Rosa.

noRTe

El candidato a la pre-
sidencia municipal 
Héctor “Teto” Murguía 
se reunió ayer con la 
estructura del distrito 
05 para agradecerles 
el apoyo brindado a su 
proyecto y reiterar su 
compromiso en benefi-
cio de los juarenses.

Decenas de habitan-
tes de dicho distrito se 
dieron cita para hacerle 
saber al candidato de 
la coalición PRI, Par-
tido Verde, PT y Nueva 
Alianza que cuenta con 
el apoyo de la estruc-
tura para el próximo 5 
de junio en la elección, 
y mientras ese día lle-
ga harán lo necesario 
para dar a conocer sus 
propuestas entre sus 
vecinos, amigos y fami-
liares.

Teto se mostró con-

tento y agradecido por 
las muestras de cariño 
y el compromiso mos-
trado y aseguró que 
únicamente con su 
ayuda podrá obtener el 
triunfo en los comicios.

“Estoy consciente de 
que nada más con la 
ayuda de cada uno de 
ustedes podré ser el ga-
nador para seguir tra-
bajando por esta ciudad 
que tanto nos ha dado a 
propios y extraños. Esta 
ciudad que años ante-
riores estuvo golpeada 
por la inseguridad, pero 
que gracias al trabajo 
que realizamos en con-
junto con todos ustedes 
pudo salir adelante”, 
dijo el candidato

“Ustedes me cono-
cen, tengo un gran com-
promiso con la gente. 
Voy a hacer las cosas 
bien para todos, no les 
voy a fallar”, manifestó.

Va Vicky Caraveo a encuentro
con familias de Riberas Se entrevista Loera de la Rosa

con vecinos de la Alameda

Se compromete Teto Murguía
con habitantes del Distrito 05

La activista platica con los vecinos de la colonia.
El candidato por Morena charla con un colono.
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El aspirante priista en la reunión que tuvo 
con sus simpatizantes.
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sEguRidAd úNicA
RicARdo esPinozA

chihuahua.- El día 
de la jornada elec-
toral, el 5 de junio, 

habrá un Mando Único 
Colegiado, responsable 
de tomar las decisiones 
en materia de seguridad, 
indicó el Instituto Estatal 
Electoral, organismo que 
sostuvo una reunión con 
las cabezas de los diferen-
tes cuerpos de seguridad.

Los integrantes de la 
Comisión Especial de Se-
guridad para el Proceso y 
de la Jornada Electoral, del 
Instituto Estatal Electoral, 
presidida por el conseje-
ro, Alonso Bassanetti Vi-
llalobos, sostuvieron una 
reunión en la cual se es-
tableció realizar el día de 
las elecciones un Mando 
Único Colegiado, que ten-
ga como atribución prin-
cipal tomar las decisiones 
pertinentes ante las inci-
dencias que se pudieran 
originarse.

Esta Comisión Espe-
cial de Seguridad para el 
Proceso y de la Jornada 
Electoral 2015–2016 está 
integrada por todas las 
corporaciones e institu-
ciones de los tres niveles 
de Gobierno federal, esta-
tal y municipal encarga-
das del orden público y de 
la seguridad de los proce-
sos electorales.

“La finalidad es asegu-
rar todo el proceso electo-
ral en términos de las dis-
tintas etapas que restan 
del Proceso Electoral has-
ta la culminación de este, 

el 5 de junio, con la máxi-
ma seguridad posible”, re-
firió el consejero Bassane-
ti Villalobos.

Fepade también 
participará
Señaló que se realizarán 
algunos operativos por 
parte de la Fepade, prin-
cipalmente de disuasión 

de los delitos electorales, 
operativos principalmente 
en las cabeceras distrita-
les importantes y estarían 
acompañados de Policía 

federal, Estatal Única y ele-
mentos municipales para 
dar mayor fortalecimiento 
a estos operativos.

Este mando único será 
el responsable de los ope-
rativos tanto en Chihuahua 
como en Juárez, lo mismo 
que en aquellos munici-
pios que cuenten con C4 y 
C3, pues eso significa que 
tienen la infraestructura 
técnica necesaria para ve-
rificar aquellas denuncias 
que sean reales y con esto 
realizar operativos muy 
eficaces y eficientes.

Acordaron también rea-

lizar reuniones periódicas 
con un calendario que las 
establece los días 9, 16, 23 y 
30 de mayo, para culminar 
el 5 de junio con la jornada 
electoral.

Mapeo de puntos 
delictivos
Esta comisión analizará la 
conveniencia de que el día 
de las elecciones se acuar-
tele al Ejército y la Policía 
federal, además de que 
ningún policía transite por 
las casillas.

También se acordó de 
que las autoridades reali-

cen un mapeo de inciden-
cias delictivas que se han 
presentado en el estado, 
para de esta manera po-
der tomar decisiones más 
objetivas y que sean efec-
tivas, manifestó Alonso 
Bassaneti. 

Arturo Meraz Gonzá-
lez, consejero presidente 
del IEE, celebró la reali-
zación de la reunión de 
seguridad, para coordinar 
esfuerzos y haya la tran-
quilidad que requiere la 
ciudadanía en una jorna-
da electoral y emi-tir su 
sufragio en paz. 

un mando colegiado tomará 
las decisiones pertinentes 
ante las incidencias 
en las elecciones del 5 de junio

Sesión en el Instituto Estatal Electoral.
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La finalidad es 
asegurar todo el 
proceso electoral 
en términos de 
las distintas 
etapas que restan 
del Proceso 
Electoral hasta la 
culminación de 
este, el 5 de junio, 
con la máxima 
seguridad posible”
Alonso Bassanetti 

Villalobos
consejoro del Iee

Este mando único 
será el responsable 
de los operativos 
tanto en Chihuahua 
como en Juárez, 
lo mismo que en 
aquellos municipios 
que cuenten 
con C4 y C3

Esta comisión 
analizará la 
conveniencia de 
que el día de las 
elecciones se 
acuartele al Ejército 
y la Policía federal, 
además de que 
ningún policía transite 
por las casillas.

El dato
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El candidato in-
dependiente a gobernador, 
José Luis “Chacho” Barraza 
González, reiteró de nueva 
cuenta al candidato panista, 
Javier Corral Jurado, que no 
declinará por él, ni por nin-
gún otro candidato.

En un breve video que 
difundió en su perfil de Fa-
cebook, Barraza le dice a Co-
rral que “no se equivoque”, 
pues no se sumará a ningún 
partido político. Recordó ser 
candidato independiente 
y haber entrado al proceso 
electoral para ganar.

“Este movimiento inde-
pendiente, surge del har-
tazgo hacia el PRI y hacia el 
PAN”, señala en el video en 
cuestión.

Chacho Barraza afir-
ma también que el único 
compromiso que tiene es 

“con el Chihuahua que 
merecemos”.

Sostiene que sacarán 
al PRI y al PAN del poder, 
para acabar con la corrup-
ción y sus malos gobier-
nos, además sostiene que 
su proyecto ya lo rebasó en 
las encuestas electorales y 
que se encuentran “pisán-
dole los talones” al candi-
dato del PRI.

El sábado pasado, al 
concluir un foro de can-
didatos realizado por la 
Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción, 
Javier Corral hizo un lla-
mado a los simpatizantes 
de José Luis Barraza, para 
que se unan a él a fin de 
no permitir el triunfo del 
candidato del PRI, Enri-
que Serrano Escobar, pues 
afirmó que el proyecto del 
candidato independiente 
“ya no dio para más”.

 RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Partido Re-
volucionario Institucional 
impugnó las candidaturas a 
presidentes municipales del 
PAN, partido al que acusa de 
haber violado el principio de 
equidad de género al haber 
postulado menos mujeres 
que las requeridas por la ley.

Guillermo Dowell, presi-
dente estatal del PRI, indicó 
que en los 33 municipios 
con mayor porcentaje de 
votación, el PAN postuló 
a 14 mujeres y 19 hombres, 
mientras que en los 34 mu-
nicipios restantes de menor 
porcentaje, colocó a 19 muje-
res y 15 hombres.

Según el dirigente priista, 
el PAN debió haber postula-
do a 17 mujeres dentro de las 
33 posiciones de los muni-
cipios con mayor porcentaje 
de votación y hacer lo mis-
mo de una manera equita-
tiva en los demás ayunta-
mientos.

Chihuahua y Ciudad 

Juárez son algunos de los 
municipios donde el PAN 
no gobierna y donde postu-
ló candidaturas de mujeres, 
mientras que en regiones 
ganadas por Acción Nacio-
nal como Delicias y Cuau-
htémoc los candidatos del 
PAN son hombres lo cual es 
inequitativo, señaló el diri-
gente priista.

Guillermo Dowell convo-
có a todos los partidos polí-
ticos a asumir con respeto y 
responsabilidad la obliga-
ción que marca la ley elec-
toral y postular candidatas 
en el porcentaje mínimo que 
marca la ley para respetar la 
equidad de género.

Asimismo, manifestó 
que espera que las organi-
zaciones feministas que 
denunciaron a Enrique Se-
rrano por decir que las mu-
jeres de Juárez son bonitas, 
puedan denunciar a Javier 
Corral y al PAN por estos he-
chos que sí constituyen un 
acto de discriminación con-
tra la equidad de la mujer.

Descarta Chacho
declinar por Javier

Impugnarán priistas
candidaturas del PAN

El candidato de Movimiento Ciudadano durante su 
visita a la colonia Arcadas de Juárez.

El aspirante por Morena durante su visita a Parral.

samuEl GaRcía

“Si queremos una socie-
dad sana, debemos inver-
tir los recursos públicos 
en educación, salud, cul-
tura y deporte”, advirtió el 
candidato de Movimiento 
Ciudadano a la guberna-
tura, Cruz Pérez Cuéllar.

Al convivir con vecinos 
de la colonia Arcadas de 
Ciudad Juárez, donde se 
realizó un torneo depor-
tivo y posteriormente un 
festejo por el Día del Niño, 
Pérez Cuéllar lamentó las 
deterioradas condiciones 
en las que el actual Go-
bierno tiene las instala-
ciones deportivas, donde 
está demostrado que su 
prioridad ha sido llevarse 
el dinero a sus bolsillos.

Agregó que aunque ha 
sido una promesa duran-
te muchos años, el mante-

ner en buen estado estos 
lugares, nadie lo ha rea-
lizado, por lo que señaló 
la urgencia de invertir en 
actividades que eleven el 
espíritu y alejen a los jó-
venes de malas prácticas.

Se comprometió a apo-
yar a los jóvenes que par-
ticipen en torneos nacio-
nales e internacionales y 
evitar a toda costa se sus-
pendan eventos deporti-
vos por falta de interés o 
mala planeación.

Aseguró que Movi-
miento Ciudadano busca 
promover el Fondo Es-
tatal, que tendrá como 
destino financiar los pro-
gramas y acciones de-
portivos, además de for-
talecer la infraestructura 
gimnástica con las me-
joras que requieren para 
incentivar la recreación y 
el ejercicio.

samuEl GaRcía

Hidalgo del Parral.- Las 
prácticas que el PRI criticó 
durante muchos años por 
considerarlas “populistas”, 
ahora las aplica pero como 
malas imitaciones, señaló 
Javier Félix Muñoz, candi-
dato a gobernador del Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

Explicó que en la Ciudad 
de México, la beca o apoyo 
de mil 200 pesos mensua-
les a adultos mayores que 
el Gobierno local entrega 
fue duramente criticada 
por el PRI, que ahora aplica 
un programa similar pero 
con 500 pesos mensuales y 
totalmente condicionados, 
pues un beneficiario de esta 
cantidad no tiene derecho a 
ningún otro tipo de apoyo.

Se dijo más que listo 
para participar en el deba-
te, contrario a lo que ocurre 

con el candidato del PRI, 
Enrique Serrano, a quien 
no le gustan este tipo de 
eventos, “dice que está 
preparado para gobernar 
Chihuahua, pero no para 
debatir, ¿será que le falta 
capacidad, ganas o volun-
tad, no sabemos qué le fal-
ta?”, cuestionó Félix Muñoz 
en rueda de prensa.

Mencionó que si Serra-
no quiere gobernar Chi-
huahua, primero tiene que 
debatir para decir a los chi-
huahuenses cuál es su pro-
puesta después ganar, pero 
los representantes de Serra-
no ante el IEE dijeron que no 
querían dos debates como 
estaba planeado.

“Se les hizo mucho y di-
jeron que querían nomás 
uno, ¿cuál es el miedo?, si 
tienen buena propuesta, 
entonces que la saquen; 
vemos que les faltan ganas, 
voluntad”, apuntó.

Plantea Pérez Cuéllar
invertir en el deporte

Listo Félix Muñoz
para el debate

Propone Corral
plan hídrico integral

Augura Beltrán
triunfo en NCG

El candidato del PAN durante la gira de trabajo ayer.

El aspirante por el PRD en la reunión con simpatizantes 
en Nuevo Casas Grandes.

miRoslava 
BREach v.

Con una agenda de desarro-
llo hídrico, el candidato del 
PAN a la gubernatura, Javier 
Corral, propone garantizar el 
cuidado y el acceso al agua 
para las futuras generacio-
nes de chihuahuenses.

Sostuvo que para dar cer-
teza al futuro de las familias 
chihuahuenses, se necesi-
ta realizar un inventario de 
acuíferos, regularizar pozos, 
cancelar los aprovecha-
mientos irregulares, crear un 
plan hídrico integral, que en 
conjunto permita solventar 
la escasez en las distintas re-
giones del estado y garantice 
este importante recurso a las 
próximas generaciones.

El 50 por ciento del terri-
torio del estado se mantiene 
seco la mayor parte del año, 
eso ha ocasionado que de 

los 61 acuíferos que tiene 
la entidad, 19 de ellos se en-
cuentren sobreexplotados 
y en riesgo de abatimiento, 
porque se extrae más agua 
del subsuelo de la que se re-
carga o almacena en super-
ficie, indicó.

Insistió en la urgencia 
de un plan hídrico integral, 
porque en menos de cinco 
años, para el 2020, se estima 
que los chihuahuenses de-
mandarán un 40 % más de 
agua de lo que ahora se tie-
ne, tanto para consumo de 
la población como la de uso 
agrícola e industrial.

El candidato del PAN y 
Alianza Ciudadana visitó 
ayer los municipios de Valle 
de Allende y Parral, donde se 
comprometió a llevar mejo-
res servicios públicos y pro-
gramas sociales para acabar 
con la marginación de secto-
res urbanos.

samuEl GaRcía

Nuevo Casas Grandes.- Ante 
más de 5 mil personas, el 
candidato a gobernador por 
el PRD, Jaime Beltrán del 
Río, auguró un triunfo con-
tundente en esta localidad, 
gracias a la candidatura de 
Javier Mendoza y su planilla 
de regidores.

Durante el mitin que 
encabezó en la conocida 
como “plaza grande”, ase-
guró que este punto les que-
dó prácticamente peque-
ño, pues desde temprana 
hora comenzaron a llegar 
las familias, que ven en el 
candidato Javier Mendoza 
la oportunidad de lograr el 
renacimiento del desarrollo 
del municipio, conscientes 
de que por muchos años ha 
sido una ciudad rezagada y 
sin prosperidad.

Beltrán del Río enfatizó: 
“he percibido que la gente le 

está apostando a un proyec-
to atípico en el municipio y 
en donde todos los reflec-
tores están puestos en mi 
propuesta de ciudadanizar 
al Gobierno”.

Se dijo convencido de 
que ven en Javier Mendoza 
al único perfil que figura 
como una auténtica pro-
puesta de los ciudadanos y 
para los ciudadanos.

El candidato perredista 
a la alcaldía y su suplen-
te, Antonio Pérez Talavera, 
contaron con el respaldo de 
la dirigencia estatal del PRD, 
en la figura de la presidenta 
estatal, Guadalupe Aragón, 
y de la diputada federal Hor-
tensia Aragón Castillo.

“Ya no cabe lugar a du-
das, los ciudadanos están 
optando por esta tercera 
opción, que representa a los 
ciudadanos y que se registra 
como PRD”, dijo el candida-
to del partido del sol azteca.

José Luis Barraza dijo que se mantendrá 
como independiente.

Guillermo Dowell dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional.
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Con teatro,
buscan 
luchar contra
el cáncer
Paola Gamboa

El grupo teatral Tercera 
Llamada presentará el 
próximo 8 y 15 de mayo la 
obra “Tiempos de amor”, 
con la cual se buscará re-
cabar fondos para la aso-
ciación civil Aprocancer.

La intención es apoyar 
a la institución con recur-
sos para tratamientos de 
quimioterapia para los 
pacientes que son aten-
didos por Aprocancer.

El evento se realiza-
rá en el Centro Cultural 
Universitario a las 5 de la 
tarde y tendrá un costo de 
entrada de 120 pesos, los 
cuales servirán de dona-
tivo para la asociación.

La obra “Tiempos de 
amor” se enfoca en un gru-
po de amigos que enfren-
tan diferentes problemas 
y por los cuales deben de 
tomar difíciles decisiones. 

Qué
Obra de teatro
‘Tiempos de amor’

Cuándo
8 y 15 de mayo a las 5 p.m.

dónde
Centro Cultural 
Universitario
P. Elías Calles y Hnos. 
Escobar

Teléfonos
611-6092
611-1362

Mostrarán calidad 
aMbiental en la web

Paola Gamboa

Para poder mejorar la cali-
dad del aire en la ciudad 
y lograr que los juaren-

ses se involucren y se enteren 
de cuántos imecas existen en el 
área donde habitan, la Dirección 
de Ecología actualizará los da-
tos que arrojan los 12 puntos de 
la red de monitoreo ambiental. 

César Díaz Gutiérrez, director 
de Ecología, dio a conocer que en 
la ciudad actualmente los doce 
puntos de medición funcionan.

El titular señaló que actual-
mente la red cuenta ya con la 
instalación del equipo requeri-
do, tanto en antenas de comu-
nicación como en software, que 
permitirá comunicación entre 
ellas y facilitar la obtención de 
los datos en tiempo real.

Se indicó que estos aparatos 
fueron instalados en diferentes 
sectores de la ciudad. 

Central en el Chamizal
Cada uno de ellos mide diferen-
tes contaminantes y funciona-
rán como una repetidora que 
tendrá como base las instala-
ciones de El Chamizal, donde se 
recibirán los datos para poste-

riormente ser difundidos.
Además de identificar los di-

ferentes contaminantes y el gra-
do de afectación que tiene en 
los diversos sectores, también 
se determinan los parámetros 
meteorológicos como dirección 
y velocidad del viento, tempera-
tura ambiente y humedad rela-
tiva, que asociados a los valores 
de concentración de contami-
nantes, facilitan el análisis de 
trayectorias inversas y las pre-
dicciones de las concentracio-
nes futuras de los contaminan-
tes a nivel de superficie.

En cuanto a la página web, 
se dio a conocer que ya se está 

diseñando para que quien así 
lo desee pueda obtener la infor-
mación generada en las esta-
ciones de monitoreo las 24 ho-
ras del día, los 365 días del año.

Ventajas del diagnóstico
El diagnóstico permitirá detectar 
los sectores más vulnerables o los 
más afectados por la mala calidad 
del aire, para advertir a los ciuda-
danos y que así eviten realizar ac-
tividades al aire libre y demás.

Una vez que se conozca el 
diagnóstico de cada sector se 
puede identificar los diferentes 
padecimientos a los que la ciu-
dadanía pudiese enfrentarse o 

ya esté enfrentando a causa de 
la contaminación, por lo que se 
establecerá una coordinación 
con la Dirección de Salud.

Prevén actualizar 
los datos 
recogidos en los 
12 puntos de la 
red de monitoreo

Algunas zonas de la ciudad han registrado hasta 117 puntos Imeca. 

BenefiCios
Detectar los sectores 
más afectados por la 
contaminación ambiental

Advertir a los ciudadanos 
para que tomen 
precauciones al salir

Coordinar acciones con 
la Dirección de Salud para 
prevenir afectaciones a la 
salud

Peatones usan ropa abrigadora.

SORpRENdE
fREScO dE mAyO
Hérika martínez Prado

Ciudad Juárez recibió el 
quinto mes del año con 
una sensación térmica 
hasta de 9 grados centí-
grados por debajo del pro-
medio histórico, debido a 
la nevada que cayó el pa-
sado fin de semana sobre 
Nuevo México, pero las 
próximas horas se pro-
nostica un nuevo ascen-
so en el termómetro.

La nevada en el norte 
del estado vecino trajo la 
madrugada de ayer a la 
ciudad vientos helados, 
con una temperatura 
mínima de 8 grados cen-
tígrados, pero una sen-
sación térmica de ape-
nas 4 grados, informó el 
director de Protección 
Civil Municipal, Efrén 
Matamoros Barraza.

De acuerdo con el re-
gistro histórico de Wea-
ther Channel, el promedio 
máximo para el segundo 
día de mayo es de 29 gra-
dos centígrados y el míni-
mo es de 13 grados.

La temperatura máxi-
ma alcanzada ha sido de 
35 grados centígrados y 
fue el 2 de mayo de 2006, 
mientras que la mínima 
descendió hasta -1 grado 
el 2 de mayo de 1967.

subirá hoy
temperatura
“Mayo es un poco más 
caloroso”, pero aunque a 
partir de hoy el termóme-
tro comenzará a subir, los 
vientos de 18 a 22 kilóme-

tros por hora, con ráfagas 
de hasta 30 kilómetros 
que se esperan para hoy y 
mañana provocarán que 
el clima se perciba más 
frío, comentó el director 
de Protección Civil.

Hoy se espera un día 
mayormente despejado, 
con una máxima de 27 gra-
dos centígrados durante el 
día y una mínima de 14 por 
la noche, las cuales se per-
cibirán entre los 25 y 12 gra-
dos debido al factor viento.

Recibe la ciudad el quinto mes del año con 
sensación de 9 grados centígrados a causa
de nevada en Nuevo México
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Cada vez abusan 
de más mujeres

Hérika Martínez Prado

Las casas abando-
nadas y los lotes 
baldíos son las 

principales guaridas de 
los depredadores sexua-
les que han atacado hasta 
a 14 mujeres por semana 
en las calles de Ciudad 
Juárez, alertó Irma Gua-
dalupe Casas Franco, 
directora del Centro de 
Justicia para las Mujeres 
Marisela Escobedo.

“Nos están llegando 
muchísimos casos de 

mujeres violentadas en 
las calles, principalmen-
te de 16 a 25 años, y tene-
mos un foco rojo que son 
las casas abandonadas”, 
destacó.

En promedio, el Centro 
de Justicia para las Muje-
res recibe diariamente a 
una mujer, víctima de vio-
lación sexual en las calles 
de la ciudad, pero la se-
mana antepasada fueron 
14 quienes llegaron a la 
instancia, principalmen-
te estudiantes y trabaja-
doras de la maquiladora.

Zonas peligrosas
Las zonas con mayor in-
cidencia son el suroriente 
y norponiente, donde las 
mujeres tienen que cami-
nar antes de que amanez-
ca para ir al trabajo por la 
noche de regreso a casa, 
por grandes terrenos bal-
díos, entre tapias o casas 
abandonadas.

Aunque el Centro de la 
ciudad siempre ha sido de 
gran riesgo para las muje-
res, según las víctimas 
la mayoría de las viola-
ciones están ocurriendo 
en las orillas de Juárez, 
en calles inseguras, sin 
alumbrado público y 
poca vigilancia policiaca, 
comentó Casas Franco.

Las mujeres llegan 

buscando apoyo sicoló-
gico al Centro de Justicia 
para las Mujeres, donde la 
ayuda se enfoca primero 
en la atención médica y 
en prevenir un embarazo, 
ya que conforme pasan 
las horas el porcentaje de 
efectividad del medica-
mento disminuye.

depredadores sexuales 
se ocultan en casas 
abandonadas para atrapar 
a sus víctimas

ayudará consulado
mexicano a paisanos
Jesús salas

Este sábado el Consula-
do de México en El Paso 
estará realizando una 
jornada para expedir 
documentos consula-
res que comprueben la 
nacionalidad mexica-
na, además de tramitar 
copias certificadas de 
actas de nacimiento y la 
recepción de documen-
tos para expedir creden-
ciales para votar desde 
el extranjero.

En la jornada sabati-
na se hará el trámite de 
los documentos para las 
personas que no hayan 
podido concretar una 
cita en el transcurso de 
la semana.

La sede consular 
dio a conocer que para 
mejorar la atención al 
público se ha puesto a 
disposición un siste-
ma de citas previo a la 
jornada.

Si el interesado radica 
en Estados Unidos, de-
berá llamar al teléfono 
1–877–MEXITEL (639–
4835), y desde México el 
número es 01–800–8010–
773. En esos teléfonos se 
dan a conocer los requi-
sitos de cada documen-
to, su costo y la hora en 
que el interesado deberá 
acudir a las oficinas.

También el consu-
lado recomendó que se 
descargue la aplicación 
MiConsulmex, la cual 
permite a los mexicanos 
en Estados Unidos y Ca-

nadá programar una cita 
en la sede más cercana.

Las personas que 
deseen obtener una ma-
trícula consular o cre-
dencial para votar solo 
podrán recibirla si el 
interesado presenta un 
comprobante domici-
liario, a su nombre, de 
los condados de El Paso 
y Hudspeth en Texas, o 
Chávez, Doña Ana, Eddy, 
Grant, Luna, Hidalgo, 
Lea, Otero y Sierra, en 
Nuevo México.

Para esto se podrán 
presentar recibos de ser-
vicios, recibos de pago 
de renta membretados 
o correspondencia a su 
nombre con timbre pos-
tal sellado por el Servi-
cio Postal de Estados 
Unidos. 

La jornada del sába-
do dará inicio desde las 
9 de la mañana en las 
inmediaciones del con-
sulado en la calle San 
Antonio 910.

Cuándo
Sábado 8 de mayo 
9 a.m.
 
dónde
Consulado de 
México en EU
Calle San Antonio 
910

Si vive en eu 
y requiere más 
información
1-877-MEXITEL
1-877-(639-4835)

Si vive 
en MéxiCo
01-800-8010-773

Lo primero es 
su salud física y 
sexual, estamos 
trabajando con la 
Fiscalía de Género 
para que encuentren 
una respuesta 
inmediata”

Irma Guadalupe 
Casas Franco

directora 
deL centro de 

justicia para Las 
Mujeres

 14
Mujeres violentadas 

cada semana

16 – 25
Edad promedio 
de las víctimas

Más que cifras
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Una persona del sexo femenino apareció ayer muerta en unas tapias.
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CondiCionan
a buróCratas
AdriAnA EsquivEl

chihuahua.- El au-
mento del 7 por 
ciento en el salario 

de los trabajadores deberá 
justificarse con una mejora 
en el servicio que ofrecen 
a la ciudadanía y acompa-
ñarse de una revisión de 
los perfiles de la planta la-
boral, opinaron empresa-
rios locales. 

En el marco del Día del 
Trabajo, el gobernador Cé-
sar Duarte Jáquez anunció 
que a partir de este mes 
subirían el sueldo a los bu-
rócratas, noticia que tomó 
por sorpresa a varios secto-
res, entre ellos a la iniciati-
va privada, por el estado de 
las finanzas estatales y la 
cercanía del proceso elec-
toral.  Carlos Fierro Porti-
llo, actual presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), indicó que 
exigirán que el incremen-
to sea respaldado con una 
mayor productividad, me-
joría tanto la atención a los 
chihuahuenses. 

Chihuahuenses
los beneficiados 
Aclaró estar a favor de que 
se mejoren los ingresos de 
los trabajadores por enci-
ma de la inflación anual, 
sin embargo, reiteró que es 
necesario que los ciuda-
danos también vean ese 
beneficio al momento de 
realizar un trámite o solici-
tar algún servicio. 

Al respecto, Álvaro Ma-

dero, presidente de la Con-
federación Patronal de la 
República Mexicana (Co-
parmex), reconoció que la 
medida es buena para los 
puestos de tercer nivel, no 
obstante, por los compro-
misos financieros que tie-
ne el estado deben buscar-
se esquemas para hacer 
más eficiente el gasto. 

“Lo que estamos bus-

cando es eficiencia para 
ahorrar en nómina en vez 
de gastar más, creo que de-
bería venir acompañado 
de una revisión en número 
de funcionarios y en el sec-
tor educativo, tenemos co-
nocimiento de aguinaldos 
en el magisterio de hasta 
100 días y no hay institu-
ción o empresa que pueda 
aguantar una prestación 

de ese tamaño”, aseguró. 

Investigación 
de perfiles
Miguel Guerrero Elías, 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de la Transformación 
(Canacintra), agregó que 
es necesario revisar el 
perfil de los trabajadores 
de Gobierno para garan-

tizar un buen desempe-
ño. En lo general men-
cionó que es una buena 
medida para mejorar la 
calidad de vida de los 
chihuahuenses y destacó 
que tanto los empresa-
rios como el Gobierno fe-
deral deben buscar estos 
mismos esquemas para 
incrementar los ingresos 
de sus colaboradores.  

REclamaN ayuda
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Integrantes 
del Movimiento Antor-
cha Campesina protes-
taron frente al Palacio 
de Gobierno para exigir 
la entrega de 649 paque-
tes de construcción que 
fueron enviados para 
los municipios serranos 
afectados por lluvias y 
ventarrones.

Denunciaron que el 
apoyo contemplado den-
tro del Fondo de Desastres 

Naturales (Fonden) debió 
ser entregado desde el 
viernes, sin embargo, las 
autoridades estatales no 
han respetado el tiempo 
y tampoco definido una 
fecha para llevarlo a las 
zonas afectadas. 

Aclararon que en el 
proceso han sido cui-

dadosos en respetar los 
términos que marca la 
Comisión Estatal de Sue-
lo, Vivienda e Infraes-
tructura (Coesvi), princi-
palmente por el proceso 
electoral, por lo que no 
comprenden por qué se 
ha retrasado la entrega.

“Nos preocupa porque 

los municipios que faltan 
son lugares de alta mar-
ginación donde no tienen 
acceso a esos materiales 
y la gente necesita cons-
truir y arreglar su vivien-
da”, señalaron molestos. 

Aunado a los materia-
les de construcción, in-
formaron que Protección 
Civil tampoco ha llevado 
las despensas que auto-
rizó la Federación en di-
ciembre para atender la 
contingencia de la tem-
porada invernal. Integrantes del Movimiento Antorcha afuera del Palacio.

dENuNciaN
supuEsTa 
cOmpRa
dE vOTOs
ricArdo EspinozA

Chihuahua.- Aumentar 
el salario a los buró-
cratas no es moneda de 
cambio, pues su dig-
nidad no se vende ni 
se compra, afirmó José 
Luévano Rodríguez, 
presidente estatal del 
PAN. 

Ante esto, el dirigen-
te panista afirmó que 
“se equivoca el gober-
nador de Chihuahua, 
César Duarte, si piensa 
que con un aumento 
salarial a los burócra-
tas de Chihuahua va a 
lograr etiquetar su voto 
y estarán obligados a 
apoyar a su candidato 
Enrique Serrano”.

Luévano Rodríguez 
dijo que la voluntad 
y dignidad de los tra-
bajadores al servicio 
del Estado no se vende 
ni se compra, menos 
con la prestación que 
por ley está obligado a 
otorgarles desde hace 
mucho tiempo.

Sostuvo que ha 
quedado claro lo 
tramposo y perverso 
que es el mandata-
rio estatal, quien a 
sabiendas de ser un 
proceso electoral muy 
competido, persiste 
en su ilegal afán de in-
tervenir de cualquier 
forma posible para 
intentar favorecer a 
su candidato desde el 
Gobierno estatal.

Lo que hace el go-
bernador es incorrecto, 
pues esperó intencio-
nalmente al proceso 
electoral para de forma 
discrecional otorgar 
ese beneficio con evi-
dente propósito de lu-
cro electoral.

Protestan campesinos por 649 paquetes 
de construcción que no han sido 
entregados por el Gobierno
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Trabajadores de Recaudación en las oficinas del ‘Palacio’ Estatal.

Fo
to

: N
or

te

Lo que estamos buscando es eficiencia para ahorrar en 
nómina en vez de gastar más, creo que debería venir 
acompañado de una revisión en número de funcionarios 
y en el sector educativo”

Álvaro Madero
Presidente de coParmex en chihuahua

El daTO

7 % 
subiRáN 
los sueldos de los servidores 
públicos a partir de este mes

ante el alza en su salario, advierten empresarios 
a funcionarios que deberán dar un mejor servicio a la ciudadanía



Samuel García

G uachochi.- El 
comisariado 
ejidal de Tó-

nachi y un joven más 
fueron encontrados 
muertos a balazos la 
tarde del domingo, 
ambos habían sido 
reportados como des-
aparecidos junto con 
los tres estudiantes 
que fueron asesina-
dos en circunstan-
cias similares.

Fabián Payán Es-
cárcega y su sobrino 
Josué Payán habían 
salido de su casa, en 
la comunidad de La 
Gobernadora, la se-
mana pasada para 
buscar a los tres es-
tudiantes desapare-
cidos en esa región, 
uno de los cuales era 
hijo del líder ejidal.

Con estos suman 
ya cinco las personas 
asesinadas al estilo 
del crimen organi-
zado en esa zona du-
rante el pasado fin de 
semana.

De acuerdo con el 
reporte de la Fiscalía 
General del Estado en 
la zona sur, los cadá-

veres se encontraban 
abandonados en el 
costado de una bre-
cha y ambos tenían 
un impacto de bala 
en la cabeza.

Ambos fueron 
identificados por su 
familia, una vez que 
los trasladaron a las 
instalaciones del 
Servicio Médico Fo-
rense (Semefo), en la 
cabecera municipal.

Temprano el mis-
mo domingo, habían 

sido localizados los 
cadáveres de Héctor 
Fabián Payán Con-
treras, de 19 años de 
edad, hijo del comi-
sariado ejidal; así 
como del estudian-
te de la Universidad 
Tecnológica de la Ta-
rahumara, Édgar Pal-
ma Payán, y del ado-
lescente estudiante 
de bachillerato Geró-
nimo Alonso Gonzá-
lez, de 16.

Los primeros dos 

residían en la misma 
comunidad de La Go-
bernadora y el menor 
en la vecina locali-
dad de Tónachi.

Hasta ayer perma-
necía en calidad de 
desaparecido el pro-
fesor Claudio Bus-
tillos Lerma, quien 
también fue privado 
de su libertad desde 
el jueves pasado por 
un grupo de hombres 
fuertemente arma-
dos.
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Chihuahua.- Apenas el pasado 
fin de semana cinco personas, 
entre ellas tres estudiantes y 
un profesor universitario, fue-
ron asesinadas en el munici-
pio de Guachochi, en lo que 
puede tratarse de un ajuste de 
cuentas entre integrantes de 
bandas contrarias del crimen 
organizado.

González Nicolás aseguró 
que no obstante este tipo de 
hechos, se ha permitido que 
los candidatos visiten todas 
las comunidades sin ningún 
incidente, “en un marco de 
tranquilidad y paz”.

Indicó que contrario a los 
cierres de administraciones 
pasadas, en que se nota un re-
lajamiento en la acción de se-
guridad, en este caso el trabajo 
ha continuado, con detencio-
nes importantes, como la del 
líder del Cártel de Sinaloa en 
el estado, Pedro Enrique Ojeda 
Valenzuela, alias El Chihuas.

Comicios
no corren 
riesgo: Fiscal

Jorge González Nicolás.
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Matan a coMisariado
ejidal de tónachi
era padre
de uno de los 
estudiantes
asesinados

Héctor Fabián Payán Contreras.

Fabián Payán, padre 
de Héctor.
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El capo del Cártel de Si-
naloa Pedro Enrique 
Ojeda Valenzuela, alias 
El Chihuas, sustituto de 
Gabino Salas Valencia-
no, está implicado en va-
rias investigaciones de la 
PGR por tráfico de dro-
gas, posesión de armas y 
secuestro.

A Ojeda Valenzuela le 
adjudican el secuestro 
de dos hombres que fue-
ron levantados en febrero 
del 2012 y rescatados por 
la policía municipal dos 
meses después en una 
casa de seguridad ubica-
da en la calle Rancho Las 
Varas #3404, donde fue-
ron arrestados tres sica-
rios del Cártel de Sinaloa 
y aseguraron un arsenal.

De acuerdo con la in-
vestigación, Pedro Ojeda 
y Gabino Salas ordenaron 
secuestrar a dos hombres 
de apellidos Arvizu Téllez 
y Codis Escamilla de una 
casa ubicada en la calle 
Alondra del fracciona-
miento Puerta del Sol, por 
una supuesta deuda de 
dinero.

Estos fueron llevados 
a la casa de seguridad de 

Rancho Las Varas #3404 
donde permanecieron 
dos meses en cautiverio y 
bajo tortura permanente, 
hasta que el 13 de abril del 
2012 los rescataron agen-
tes municipales al servi-
cio de Julián Leyzaola.

Tres supuestos sica-
rios del Cártel de Sinaloa 
de nombres Álvaro Ortiz 
Nares, alias Pekas; Óscar 
Nolasco Ramírez, alias El 
Doce, y Luis Felipe Vargas 
Lazarín, alias Calo, esca-
paron de este domicilio, 
se apoderaron de un auto-
móvil de un particular en 
la calle Aguacaliente y los 
detuvieron en la avenida 
Paseo de la Victoria y ca-
lle Tapioca.

Los agentes munici-
pales que participaron en 
el rescate y detención de 
estos presuntos sicarios 
fueron Daniel Damaso 
Gallegos, Marco Antonio 
Reyes Flores, Raúl Medi-
na García, José Alfredo 
Valles Serrano, Alma-

nele Aguilar Aguilera, 
Adolfo Hernández López 
Sidar, Alejandro Delgado 
Acevedo, Tomás Enri-
que Hernández Aguirre, 
Jaime Víctor Hernández 
Pérez y Andrea García 
Madera.

Al regresar a la casa 
de seguridad, en el inte-
rior fue descubierto un 
arsenal compuesto por 
una ametralladora Barret 
calibre .50, dos fusiles de 
asalto calibre 7.62 X 39, un 
lanza granadas calibre 
.40, una subametrallado-
ra .45, 6 granadas, cuatro 
fusiles de asalto .223, una 
carabina calibre .40, una 
ametralladora calibre .30, 
un revólver .38 y una es-
copeta 12.

Además de 8 mil car-
tuchos de diferentes ca-
libres, uniformes de tipo 
táctico, entre estos 20 
pantalones, 19 camisas, 8 
pares de botas y 18 gorras, 
todos nuevos.

El pasado 29 de abril el 
expolicía y jefe del Cártel 
de Sinaloa Pedro Enrique 
Ojeda Valenzuela, alias El 
Chihuas, fue vinculado 
a proceso penal por el in-
tento de homicidio contra 
seis ministeriales.

implicAN A El chihuAs
EN vARiOs hOmicidiOs

Pedro Enrique Ojeda Valenzuela, es trasladado por elementos policiacos.

Fo
to

: A
rc

hi
vo

 /
 N

or
te

Enrique Ojeda 
es señalado como 
lugarteniente
de Gabino Salas
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Hérika Martínez Prado

un bajo nivel de 
cultura, con la te-
levisión, el radio 

y los centros comerciales 
muy por encima de las 
bibliotecas y los museos, 
reflejó la Encuesta de Per-
cepción Ciudadana del 
sistema de indicadores de 
calidad de vida Así Esta-
mos Juárez 2016.

Al preguntarle a los jua-
renses “¿Qué actividades 
culturales, recreativas o 
de cualquier tipo realizó 
en su tiempo libre en los 
últimos tres meses?”, el 
90.1 por ciento respondió 
que ver televisión.

El 72.4 por ciento con-
testó que escuchó radio y 
el 70.2 visitó un centro o 
una plaza comercial.

“Una ciudad con alta 
calidad de vida supone 
que la ciudadanía cuen-
te con diversos espacios 
públicos y privados en los 
cuales pueda aprender y 
disfrutar de la cultura, el 
arte, la recreación y el de-
porte. Espacios que per-
mitan la integración de 
quienes habitan la ciudad 
y la utilización del tiempo 
libre para educarse, des-
cansar o ejercitarse”, des-
taca Así Estamos Juárez 
2016 en su apartado Cul-
tura y Recreación.

Se hace ciudad cuando 
se puede recorrer, sentir, 

habitar y vivir la ciudad, 
agrega el sistema de indi-
cadores coordinado por 
la economista Érika Don-
juan Callejo.

En casa o en la tienda
Sin embargo, la mayoría 
de los encuestados no lo 
hacen. Después del la te-
levisión, el radio y los cen-
tros comerciales, el 47.3 
por ciento dijo que pasó su 
tiempo libre usando Inter-
net por diversión.

El 42.5 por ciento leyó 
un libro en papel, en la 
computadora o en algún 
dispositivo móvil; el 39.9 

fue al cine; el 39.8 fue al 
parque o estuvo en con-
tacto con la naturaleza; el 
38.8 vio una película com-
prada o rentada y el 33.6 
por ciento asistió a un par-
que recreativo.

El 27.6 por ciento de los 
participantes en la encues-
ta que se realizó a finales 
del año pasado dijo que en 
el último trimestre asistió 
a una feria, fiesta popular 
o festividad religiosa; el 18.1 
estuvo en un espectáculo 
deportivo; el 16.9 fue a una 
cantina, bar o antro, y el 15.1 
fue a un concierto o espec-
táculo de música.

Solo uno de cada 10
va a la biblioteca
El 12 por ciento vio un es-
pectáculo de teatro o dan-
za; el 11.1 fue a un museo, 
galería o casa de cultura; 
el 10 estuvo en una biblio-
teca y el 8.3 por ciento vi-
sitó una zona histórica o 
arqueológica.

El Sistema de Indica-
dores de Calidad de Vida 
Así Estamos Juárez es pre-
sentado desde hace cinco 
años por Plan Estratégico 
de Juárez, basado en los 
datos oficiales más re-

cientes disponibles y la 
Encuesta de Percepción.

El objetivo es que los jua-
renses tengan una idea cla-
ra sobre dónde están, para 
poder trazar metas para que 
mejoren sus condiciones de 
vida. “La construcción de 
un municipio con altos es-
tándares de calidad de vida 
es una tarea de todos... Solo 
si ciudadanía y Gobierno 
trabajamos de manera arti-
culada será posible avanzar 
hacia el Juárez que quere-
mos”, concluye Así Estamos 
Juárez 2016.

Familias dejan de lado las bibliotecas 
y los museos mientras se entretienen con 
la televisión, el radio y los malls, revela encuesta

Prefieren ir de shopping
A prEguntA 

ExprESA

Juarenses 
respondieron 

qué es lo que hacen 
para divertirse

Lo que más  
90.1 %

Ver televisión

72.4 %
Escuchar radio

70.2 %
Visitar centros 

comerciales

47.3 %
Navegar por Internet

Lo que menos 
12 %

Ir al teatro

11.1 %
Visitar un museo 

o galería

10%
Ir a la biblioteca

8.3% 
Visitar una zona 

arqueológica

Los centros comerciales son los lugares a los que más 
salen los fronterizos. 

Una familia hace sus compras.
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Compesará INe
a empleados
CoN bolsa de
$176 mIlloNes

CreCe temor
por DonalD
M iami.- Edgar Os-

pina, de 50 años, 
pasó una maña-

na reciente de sábado en 
el sur de Florida esperan-
do en una larga fila de mi-
grantes para dar el primer 
paso hacia nacionalizarse 
estadounidense.

Ospina lleva media vida 
en Estados Unidos, a donde 
emigró desde su Colombia 
natal, y es apto para soli-
citar la ciudadanía desde 
1990. Pero ahora que cada 
día parece más probable 
que Donald Trump se con-
vierta en candidato a la pre-
sidencia del país, Ospina 
decidió no esperar más e 
inició el papeleo necesario 
para naturalizarse.

Promesa 
de deportación
En todo el país, los migran-
tes como Ospina están en-
tre las decenas de miles de 
personas que han solicita-
do la ciudadanía, en un año 
en el que la migración ha 
tomado un lugar central en 
la campaña electoral, espe-
cialmente en las primarias 
republicanas.

Trump, el favorito de la 
carrera republicana, ha pro-

metido deportar a los aproxi-
madamente 11 millones de 
personas que viven en Esta-
dos Unidos sin permiso de 
residencia. También ha pro-
metido prohibir la entrada 
de musulmanes en el país 
y amenazado con confiscar 
las remesas que envían a 
casa los migrantes mexica-
nos en Estados Unidos. Y en-
tre otras medidas contra la 
inmigración no autorizada, 
ha propuesto construir un 
muro, afirmando que el Go-
bierno federal no ha protegi-
do la frontera de la gente y las 

drogas que entran en el país 
de forma incontrolada.

Legisladores y activistas 
defensores de los migrantes 
afirman que esa retórica ha 
llevado a muchos residentes 
nacidos en el extranjero a so-
licitar la ciudadanía.

Instan a ser legales
El legislador demócrata por 
Illinois Luis Gutiérrez apare-
ció hace poco en un anuncio 
de servicio público instando 
a los migrantes a naciona-
lizarse para poder votar en 
noviembre. En el anuncio 

hizo un chiste con el lema 
de campaña de Trump, sugi-
riendo que en realidad quie-
re decir “Hagamos a América 
Odiar de Nuevo”.

“Lo hemos visto en el pa-
sado y lo hemos visto de nue-
vo muchas veces este año”, 
dijo. “Cuando las comuni-
dades migrantes se sienten 
atacadas, reaccionan con un 
gran número de inmigrantes 
aptos convirtiéndose en ciu-
dadanos y un gran número 
de ciudadanos aptos convir-
tiéndose en votantes”. 

(AP)

hIstórICo trasatláNtICo
La Habana.- El primer 
crucero con bandera es-
tadounidense en casi 40 
años llegó a La Habana el 
lunes procedente de Mia-
mi, reanudando los via-
jes comerciales en aguas 
que una vez representaron 
medio siglo de hostilidad. 
Es el primer crucero esta-
dounidense que atraca en 
La Habana desde que el 
expresidente Jimmy Car-
ter eliminó prácticamente 
todas las restricciones de 
viaje de Estados Unidos a 

Cuba a finales de la déca-
da de 1970.

El barco Adonia, de la 
compañía de cruceros Car-
nival Corp., zarpó de Mia-
mi alrededor de las 4:24 de 
la tarde con 704 pasajeros 
rumbo a La Habana.

Reanudación 
diplomática
Las restricciones de viaje 
se restablecieron después 
de que Carter dejó la Casa 
Blanca y los cruceros a la 
isla fueron posibles otra 
vez después de que los 
presidentes Barack Oba-
ma y Raúl Castro anun-
ciaran la reanudación de 
relaciones diplomáticas el 
17 de diciembre de 2014.

La llegada del barco 
Adonia es el primer paso 
hacia un futuro donde mi-

les de barcos al año podrán 
cruzar los Estrechos de 
Florida, un paso cerrado 
durante mucho tiempo de-
bido a tensiones que una 
vez pusieron al mundo al 
borde de una guerra nu-
clear. Estados Unidos ce-
rró los estrechos durante la 
crisis de misiles de Cuba y 
miles de cubanos han hui-
do a través de ellos hacia 
Florida en embarcaciones 
precarias y un sinnúmero 
murieron en el trayecto. 

(AP) Una isleña admira el arribo del barco.

México.- El Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó distribuir 
una bolsa de 176 millones 522 
mil pesos como pagos de com-
pensación al personal del orga-
nismo “con motivo de las labores 
extraordinarias” que realizarán 
en las elecciones de este año en 
14 entidades del país.

Se trata de bonos de recono-
cimiento a su labor, derivado de 
la “carga de trabajo” que enfren-
tan en la organización de esos 
comicios, en los que se renova-
rán 12 gubernaturas y unos 3 
mil cargos 
de elección 
popular, en-
tre ellos los 
d i p u t a d o s 
de la Asam-
blea Cons-
tituyente de 
la Ciudad 
de México.

Dos meses de salario
El apoyo consistirá en “un mes 
de remuneración tabular men-
sual bruta” y se cubrirá en dos 
partes: la primera quincena de 
mayo y la primera de junio.

La entrega de este tipo de com-
pensaciones es una práctica del 
organismo en año de elecciones 
federales, en las que se entregan 
dos meses de salario.

La disposición se encuentra 
prevista en el artículo 205 de la 
ley electoral, la cual admite “el 
derecho que tienen los miem-
bros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, (SPEN) con 
motivo de la carga laboral que 
representa este año, al ser todos 
los días y horas hábiles de reci-
bir una compensación derivada 
de las labores extraordinarias 
que realicen”.

Sin embargo, ahora se apro-
bó su entrega sin ser año fede-
ral, pues el personal del INE, 
a través de sus Juntas Locales 
y Juntas Distritales está des-
plegado en las 14 entidades en 
proceso, derivado de las nuevas 
atribuciones del instituto en 
elecciones locales. 

(Agencias)

Sesión en el Instituto Nacional 
Electoral.

El bono ser 
por motivo 
de las labores 
extras durante 
la elecciones 
de este año
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Crucero 
estadounidense 
llega a Cuba 
por primera vez 
en 40 años

el dato

11 mIlloNes 
de personas que viven en 
Estados Unidos sin permiso 
de residencia

INdoCumeNtados
Aumento del 

14 % 
en solicitudes de 
naturalización en los 
últimos seis meses de 2015 
en comparación con el 
mismo periodo de 2014

Casi

9 mIlloNes 
de personas con permiso 
de residencia o de trabajo 
pueden reclamar la 
ciudadanía. De ellos, unos 
4 millones son hispanos

Miles de 
migrantes 
aceleran el 
proceso para 
nacionalizarse 
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México.- La justicia federal rechazó intervenir 
en el proceso de desafuero contra la diputada 

local de Sinaloa Lucero Guadalupe Sánchez, 
acusada de usar documentos falsos para vi-

sitar en prisión al narcotraficante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

(Agencia Reforma)

México.- El Secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño, aseguró que este año la inver-
sión en las bibliotecas escolares aumentará 

50 por ciento, lo que significa que se inviritió 
200 mdp.

(Agencia Reforma)

Desechan amparo 
De chapoDiputaDa

aumenta sep 50% 
inversión en bibliotecas

confirman
orDen De 
presentación 
a kate

empate 
técnico
De los Yunes

Trafican drogas 
en redes sociales

M éxico.- Con-
seguir droga 
está al al-

cance de un smartpho-
ne. En redes sociales 
como Grindr, es posible 
comprar mariguana, 
cocaína y hasta cristal 
si se contacta con un 
distribuidor.

Según usuarios con-
sultados, en este mer-
cado los vendedores 
se reconocen porque 
usan emoticonos como 
diamantes, jeringas, 
dulces u otra imagen re-
lacionada con los nom-
bres populares de los 
estupefacientes.

Incluso si un usuario 
coloca en el seudónimo 
de su perfil esas imáge-
nes al lado de su foto, los 
distribuidores lo buscan 
directamente.

La negociación se 
establece mediante 
chats privados y luego 
se pacta el lugar de la 
entrega, todo esto sin 
necesidad de revelar la 
identidad de alguno de 
los participantes.

Un comprador en-

trevistado por Grupo 
Reforma, quien pidió el 
anonimato, aseguró que 
este modus operandi 
tiene al menos un año.

Los principales clien-
tes, detalló, son jóve-
nes, incluso menores de 
edad, pese a que en la 

aplicación se pide que 
los usuarios tengan más 
de 18 años.

En un ejercicio de mo-
nitoreo, desde noviem-
bre de 2015 hasta abril 
de este año, se detectó 
que al menos una dece-
na de usuarios comer-

cializaba enervantes.
El costo de las sus-

tancias oscila entre los 
60 y 500 pesos.

Grindr tiene presen-
cia en más de 190 países 
y cuenta con 7 millones 
de usuarios registrados.

(Agencia Reforma)

Es posible 
comprar de 
mariguana 
a cristal 
en la web

empujan leY 3De3 
Y evaDen apertura

México.- Un tribunal fede-
ral confirmó que la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR) puede ejecutar 
la orden de presentación y 
localización girada en con-
tra de la actriz Kate del Cas-
tillo para que declare en 
calidad de testigo dentro 
de la averiguación previa 
que abrió esa dependencia 
para indagar sus presuntos 
vínculos con Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

La resolución dictada 
por el Primer Tribunal Co-
legiado en Materia Penal 
de la Ciudad de México 
señala que la suspensión 
otorgada a la actriz mexi-
cana solo aplica en caso 
de que tenga calidad de 
indiciada en la citada ave-
riguación previa, por lo 
que en caso ser citada en 
calidad de testigo dicha 
suspensión no es válida.

De acuerdo con el fallo, 
fueron desechados los ar-
gumentos presentados por 
la PGR al resolver el inci-
dente de suspensión, de-
rivado de que no se causa 
ningún perjuicio al Minis-
terio Público Federal para 
proseguir con la integra-
ción de la indagatoria.

(Agencias)

México.- Aunque el PAN y 
el PRD apoyan la denomi-
nada Ley 3de3, que obli-
garía a los funcionarios 
públicos a presentar su 
declaración patrimonial, 
de impuestos y de interés, 
solo una cuarta parte de 
sus legisladores federales 
ha cumplido con la pre-
sentación pública de esa 
información.

Según el último corte 
de esta plataforma ciuda-
dana de transparencia, 
hasta la semana pasada, 
de un total de 227 diputa-
dos federales y senado-
res con los que cuentan 
ambas fuerzas políticas, 
171 no han presentado su 
3de3, el 75.3 por ciento.

Entre ellos se encuen-
tran incluso los presi-
dentes de las tres comi-
siones dictaminadoras 
de las nuevas leyes del 

Sistema Nacional Anti-
corrupción: el perredista 
Alejandro Encinas, que 
encabeza la de Estudios 
Legislativos Segunda; el 
panista Fernando Yu-
nes, que está el frente de 
Justicia; así como Pablo 
Escudero, del Partido 
Verde, que preside la de 
Anticorrupción. 

De esta última, no la 
han presentado tampo-
co los perredistas Luis 
Humberto Fernández 
Fuentes y Armando Ríos 
Piter; mientras que de la 
de Estudios Legislativos 
Segunda ha incumplido 
también el panista Juan 
Carlos Romero Hicks. 

(Agencia Reforma)

México.- Los primos Miguel 
Ángel Yunes Linares -de la 
alianza PAN-PRD- y Héc-
tor Yunes Landa del PRI-
PVEM-PANAL-AVE-Carde-
nista están empatados en 
la disputa por la guberna-
tura de Veracruz con 33% 
y 32%, respectivamente, 
según la reciente encuesta 
del diario Reforma.

Sin embargo, el can-
didato de Morena, Cuitlá-
huac García Jiménez, se 
metió a la pelea y a menos 
de dos meses de la elección 
del 5 junio, se encuentra en 
tercer lugar con 24% de las 
preferencias a ocho puntos 
de su más cercano compe-
tidor Yunes Landa.

(Agencia Reforma)

¿cómo operan? De toDo

Legisladores durante una sesión.

De la Comisión de Justi-
cia, ninguno de los siete 
senadores blanquiazu-
les y perredistas que la 
integran se han suma-
do a la iniciativa 3de3, 
como sí lo han hecho 
incluso algunos de sus 
compañeros priistas.

Por partido, del PAN 
han presentado su de-
claración bajo este es-
quema nueve de sus 38 
senadores, y 29 de sus 
109 diputados federales.

El reporte del Insti-
tuto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) 
arroja que del PRD han 
cumplido solamente 17 
de sus 60 diputados y 
uno de sus 20 senadores.

En contraste, la ban-
cada de 25 senadores de 
Movimiento Ciudadano 
han cumplido en su to-
talidad con su declara-
ción 3de3. 

En el caso del PRI, 

que junto con el Verde 
han rechazado la Ley 
3de3, impulsada por 
organizaciones civiles 
y ciudadanos, sola-
mente el 10 por ciento 
de sus diputados y el 9 
por ciento de sus sena-
dores han presentado 
su declaración. 

Mientras que del Par-
tido Verde, sólo cuatro 
de sus 42 diputados fe-
derales -apenas el 9.5 
por ciento- y ninguno 
de sus siete senadores 
la han presentado, entre 
ellos Escudero.

Del resto de los par-
tidos, tampoco han su-
bido su declaración 34 
de los 36 diputados de 
Morena; nueve de los 
once diputados de Nue-
va Alianza; siete de los 
ocho diputados de En-
cuentro Social; y cinco 
de los seis senadores del 
PT.

Siguen sin sumarse
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Tumban
Whatsapp
en Brasil por
disputa legal
Río de Janeiro.- El popular 
servicio de mensajería ins-
tantánea WhatsApp dejó 
de funcionar ayer en Brasil, 
luego de que un juez estatal 
ordenó que se bloqueara a 
nivel nacional por 72 horas 
a causa de una disputa legal 
sobre la información de sus 
usuarios.

El corte representa el ca-
pítulo más reciente en una 
disputa entre las agencias 
brasileñas de la ley y Face-
book, propietario de Whats-
App desde 2014.

Las autoridades acusaron 
a la compañía de rehusar-
se en repetidas ocasiones a 
entregar información sobre 
usuarios de WhatsApp in-
volucrados en una investi-
gación de narcotráfico y cri-
men organizado.

En ese momento, una por-
tavoz de la policía federal 
en Sergipe, Mónica Horta, 
dijo que los investigadores 
habían solicitado el conte-
nido de conversaciones en 
un grupo de WhatsApp, así 
como otros datos, incluyen-
do su geolocalización. 

(AP)

Praga.- El Gobierno checo aprobó un plan para 
usar Chequia como una versión abreviada del 

nombre del país junto a la denominación oficial 
República Checa. Al contrario que la mayoría de 
las naciones europeas, la nación carecía de una 
versión de una sola palabra en su nombre. (AP)

Caracas.- Tras un reto 
lanzado antenoche por 
el presidente de Ve-

nezuela, Nicolás Maduro, de 
que ni teme ni tiene miedo a 
“los oligarcas” para enfrentar 
un referendo revocatorio a su 
mandato.

“Aquí voy a continuar”, pro-
clamó Maduro. “Aquí me dejó 
Chávez. No le temo a ninguna 
prueba”, insistió, desafiante, 
en un mensaje al país luego 
de que la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), que aglu-
tina a la oposición, hizo la 
semana pasada una masiva 
recolecta de firmas como re-
quisito inicial.

“Mientras más chanta-
jeen, más becerro me pongo. 
Si siguen con el chantaje, más 
duro nos ponemos”, proclamó 
el gobernante, quien al morir 
Chávez, en marzo de 2013, asu-
mió como presidente encarga-
do y luego ganó los comicios 
del 14 de abril de ese año.

Consigue oposición
las firmas necesarias
El 19 de abril tomó posesión 
para un mandato de seis años, 
pero la MUD, que en enero an-
terior asumió control de la 
Asamblea Nacional al vencer 
al chavismo en los comicios 
legislativos de diciembre pa-
sado, impulsa convocar al re-
ferendo que acortaría el perio-

do de Maduro
El CNE aceptó el pasado 

martes entregar a la MUD los 
formularios para las firmas y 
aunque en primera instancia 
se requiere el 1 % del padrón 
electoral o 197 mil 978, la cifra 
fue superada y se recogieron 
2.5 millones.

Hay 2 millones 301 mil 945 
firmas en copiado y 200 mil en 
proceso, precisó.

Maduro advirtió a la opo-
sición que si el CNE “dice que 
no”, tampoco vaya a “incen-
diar” el país y alegó que el re-
ferendo solo es opción y “no 
una obligación”. En un acto el 
domingo, alertó que si “la dere-
cha” insiste atacar al chavismo 
para desmontar los logros so-
cialistas, “me iré a la rebelión 
popular”.

 (Agencias)

México.- Un grupo de científicos descubrió 
tres planetas de tamaños y temperaturas si-
milares a la Tierra y que orbitan alrededor de 

una estrella enana a tan solo 40 años luz de la 
Tierra, anunció ayer el Observatorio Austral 
Europeo desde su sede alemana. (Agencias)

Damasco.- El ejército sirio 
extendió ayer por 48 horas 
un cese de fuego unilateral 
en torno de Damasco y los 
bastiones opositores en los 
suburbios orientales de la 
capital. Mientras tanto, un 
convoy distribuía ayuda a 12 
mil familias atrapadas en un 
área cercada por el gobierno 
en el centro de Siria.

En Ginebra, el secretario 
de estado norteamericano 
John Kerry afirmó ayer que 

se estaban analizando “va-
rias propuestas” destinadas 
a hallar el medio de restable-
cer una tregua, al menos par-
cialmente, en el país convul-
sionado por la guerra.

Tregua no abarca
a Alepo
La más reciente tregua par-
cial en Siria no abarcó Alepo, 
la ciudad más grande de la 
nación y en las últimas se-
manas escenario de la peor 

violencia entre los rebeldes y 
las fuerzas del Gobierno.

Los rebeldes atacaron con 
cohetes los sectores contro-
lados por el Gobierno en el 
oeste de la ciudad, mientras 
helicópteros del Gobierno 
lanzaban bombas sobre zo-
nas en control de los oposi-
tores, según el Observatorio 
Sirio por los Derechos Hu-
manos, con sede en Gran 
Bretaña. 

(AP)

Hallan tres planetas
similares a la tierra

aprueba república cHeca
el nombre de ‘cHequia’

Vigilancia de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

siria extiende 
alto el fuego

Se ve Maduro
acorralado
Amenaza el mandatario venezolano 
con usar la fuerza si continúan 
presiones; la oposición se acerca
al referéndum revocatorio

El presidente con sus simpatizantes en el Día del Trabajo.

Aquí voy a continuar… 
Aquí me dejó Chávez. 
No le temo a ninguna 
prueba”

Nicolás Maduro
PrEsidEnTE 

dE VEnEzUElA

Caracas.- La coalición opo-
sitora venezolana consignó 
de forma sorpresiva y en si-
gilo ante el Consejo Nacio-
nal Electoral las 1.8 millones 
de firmas que recolectaron 
a favor del referendo revo-
catorio contra el presidente 
Nicolás Maduro.

El secretario ejecutivo de 
la alianza opositora, Jesús 
Torrealba, indicó que duran-
te la madrugada de ayer con-
signaron en una de las sedes 
del Consejo en las afueras de 
la capital un millón 850 mil 
rúbricas que recolectaron 
en todo el país durante la se-
mana. Aunque la coalición 
asegura que recogió 2.5 mi-

llones de firmas, precisó que 
decidieron entregar menos 
para acelerar el proceso de 
verificación.

“Con esta sorpresiva 
operación madrugadora, la 
Unidad Democrática insiste 
en su estrategia de lograr el 
cambio político urgente por 
métodos impecablemente 
pacíficos”, dijo Torrealba en 
un comunicado de prensa.

Agregó que la alianza 
opositora decidió consignar 
las firmas sin presencia de 
medios ni seguidores para 
evitar posibles protestas 
violentas de simpatizantes 
del Gobierno. 

(AP)

Oposición consigna firmas

Un usuario revisa su celular.
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Bruselas.- El tratado co-
mercial que la UE nego-
cia con Estados Unidos 

desde hace tres años se tam-
balea. La Comisión Europea ha 
admitido ayer que las grandes 
divergencias que separan a los 
dos bloques permanecen.

“No diría que hemos resuelto 
ninguna de las grandes cuestio-
nes en las que tenemos diver-
gencias importantes”, ha reco-
nocido el negociador europeo 
de este acuerdo, Ignacio García 
Bercero. 

A la cabeza de esas dife-
rencias figuran las trabas que 
encuentran las empresas eu-
ropeas para acceder a licita-
ciones públicas en EU. Este 
alto cargo ha comparecido por 
sorpresa para salir al paso de 
las filtraciones de documentos 
que muestran la presión que 
trata de ejercer Estados Unidos 
en el dosier y la enorme distan-
cia que separa a Washington y 
Bruselas.

Pese al intento de relativizar 
la divulgación de estos pape-
les confidenciales, el hallazgo 
asesta un duro golpe a un proce-
so ya muy estancado.

Enfoques irreconciliables
A los embates políticos y téc-
nicos surgidos durante este 

tiempo –desde el espionaje es-
tadounidense que agrió las re-
laciones entre ambos socios 
hasta los recelos europeos con 
capítulos como el comercio de 
transgénicos- se ha unido aho-
ra la macrofiltración de textos 
que reflejan la posición de cada 
parte.

La información, divulgada 
por la ONG Greenpeace, reve-
la presiones desde todos los 
flancos (gubernamentales y 
empresariales) pero sobre todo 
constata las diferencias casi in-
salvables entre las partes. 

Uno de los documentos ai-
reados admite “enfoques irre-
conciliables” entre la UE y Esta-
dos Unidos. La frase alude a la 
negociación sobre cosméticos, 
cuya regulación en Europa es 
mucho más estricta, pero la va-
loración puede extenderse a los 
principales puntos del tratado 
(TTIP, por sus siglas en inglés).

Aranceles 
sin problemas
El único capítulo en el que la ne-
gociación progresa es el referido 
a aranceles comerciales. El 96 % 
está pactado, según la Comisión, 
aunque el 4 % restante no se an-
toja sencillo.

Pero este es precisamente 
el avance menos atractivo del 

acuerdo, pues los aranceles en-
tre los dos bloques son ya muy 
limitados (un 2 % de media) y la 
mitad de productos sujetos a in-
tercambios no soportan ningún 
sobrecoste.

Todo lo contrario ocurre con 
el apartado que mayores ganan-
cias potenciales ofrece para la 
UE. Se trata del acceso a las li-
citaciones públicas en Estados 
Unidos, que prima la concesión 
local por encima de cualquier 
oferta extranjera.

La UE quiere que sus empre-
sas, bien situadas para adjudi-
carse parte de estos contratos, 
compitan en igualdad de condi-
ciones. “Este es el aspecto más 
sensible para Estados Unidos, 
pero es crítico para Europa: no 
puede haber tratado comercial 
sin extender significativamente 
el acceso al mercado (estado-
unidense)”, ha resaltado García 
Bercero.

(Agencias)

Pide eu a la unión europea 
rebajar los niveles de regulación 
a cambio de licitaciones públicas

Personas leen la información sobre las conversaciones 
transatlánticas en una sala de lectura.

De los textos se 
desprende que EU 
está tratando de presionar 
para rebajar los niveles 
de regulación europea en 
materia de salud, medio 
ambiente, alimentación, 
agricultura y barreras 
comerciales

GrEEnpEacE 
lo rEvEla

Juego sucio 
de washington
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Rompe RécoRd 
con ‘Lemonade’
Los Ángeles.- El fin de semana 
pasado Beyoncé nos sorprendió 
lanzando “Lemonade”, su sexto 
álbum de estudio, que luego de 
una semana, ya se ubica en la 
posición número uno de los Bi-
llboard 200. 

De acuerdo a Billboard, “Le-
monade” ya ha vendido más 
de 653 mil copias.

(Agencias)

.- La foto de Justin 
Bieber en la que acari-
cia a un tigre de bengala 
molestó a la organización 
mundial PETA, debido a 
que el animal pertenece a 
un zoológico en el que hay 
maltrato.

A través de su cuenta 
de Twitter, el organismo 
explicó que envió una car-
ta al canadiense en el que 
lo alertó sobre el lugar de 
origen del animal, el cual 
fue llevado a la fiesta de 
compromiso del padre de 
Bieber en Toronto.

“Lo que Justin y las 
otras personas de la fiesta 
probablemente no saben 
es que Michael Hacken-

berger, el dueño del zoo, 
de donde venía el tigre, 
ha sido recientemente 
acusado de cinco delitos 
de crueldad animal gra-
cias a una cámara oculta 
de PETA”, dice una carta 
abierta que ha difundido 
la ONG y que fue reprodu-
cida por el diario El País.

(Agencia Reforma)

Es la más 
taquillera
Monterrey.- Con ingresos simi-
lares a los de “The Avengers”, 
“Capitán América: Civil War”, 
de Disney y Marvel Studios, se 
estrenó con ventas masivas en 
la taquilla extranjera de 200.2 
millones de dólares, uno de los 
debuts más grandes de todos 
los tiempos, igualando el lanza-
miento de “La era de Ultrón”, in-
formó The Hollywood Reporter.

(Agencia Reforma)

Monterrey.- Grandes como Paul McCartney, Roger Waters, The Rolling Stones y 
Bob Dylan lanzan teasers para octubre de lo que puede ser un gran concierto.
Circula desde hace días la noticia de un superfestival musical de AEG (la 
fuerza detrás de Coachella) que reunirá a estos famosos, Neil Young incluido, 
y el rumor parece ser confirmado por ellos mismos a través de redes sociales.

(Agencia Reforma)

La organización 
compartió una 
carta abierta 
declarando su 
indignación sobre 
el origen del tigre 
con el que posó

Molesta BieBer a Peta 

Protagonizará 
‘SPace Jam 2’
Los Ángeles.- Los que 

hacen comparaciones 
entre Michael Jordan y 

LeBron James ya tendrán otra 
manera de resolver el dilema 
de quién es mejor: Cómo ju-
garon ambos junto a Bugs 
Bunny y los Looney Tunes.

“Space Jam 2” tendrá fi-
nalmente como protago-
nista a la estrella de los 
Cleveland Cavaliers, según 
confirmó la revista Hollywo-
od Reporter, que además dio 
a conocer que Justin Lin será 
el director de la secuela de 
la cinta cuya primera parte 
contó con Michael Jordan 
como coestrella.

SpringHill Entertainment, 
la compañía que preside 

James había llegado a un 
acuerdo con Warner Bros. en 
julio, pero no se había hecho 
un anuncio oficial.

De la duela al cine
En la primera versión, estre-
nada en 1996, Jordan se une 
a Bugs Bunny y a varias es-
trellas de Looney Tunes para 
jugar frente a unos extrate-
rrestres. El primer filme, con  
Michael Jordan en el pico de 
su popularidad, dejó ganan-
cias de 230 millones de dóla-
res, de acuerdo a la publica-
ción especializada.

Ahora, corresponderá a 
LeBron James salvar al mun-
do junto al legendario conejo.

(Agencias)

LeBron James será el que tome 
el lugar de Michael Jordan en la 
película que se estrenó en 1996

juntos en suPerfestival
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Los Ángeles.- Britney 
Spears recibirá el pre-
mio Millennium en la 
entrega de los premios 
Billboard a la música 
2016, anunciaron aquí 
los organizadores.

En la ceremonia de 
22 de mayo en Las Ve-
gas, Spears tendrá una 
actuación en la que 
presentara una selec-
ción de sus más gran-
des éxitos, se indico en 
un comunicado.

El premio Millennium 
reconoce a las carreras 
sobresalientes y la in-
fluencia del homenajea-
do en la industria de la 
música. Pasados gana-
dores de este reconci-
miento han sido Beyon-
ce y Whitney Houston.

(Agencias) 

Recibirá 
premio 
Millennium 

Clausura 
explosiva

MARISOL RODRÍGUEZ

Más de 12 mil asistentes 
vibraron al ritmo de 
Molotov, Jumbo, Por-

ter, Toy Selectha, Siddharta y 
otras bandas en el segundo día 
del JRZ Music Fest.

La fresca jornada que sor-
prendió en pleno inicio de 
mayo no fue impedimento para 
que el público cantara y bailara 
con la misma energía que en su 
apertura.

Los primeros en salir a los 
escenarios ubicados en la Plaza 
de la Mexicanidad fueron The 
Chamanas, Trágico Ballet y Te-
chnicolor Fabrics.

La banda paseña FrenZi ade-
lantó su presentación en lugar 
de Puddle of Mudd, cuyo voca-

lista –Wes Scantlin– fue arres-
tado la noche anterior, su pro-
puesta de rock progresivo fue 
bien recibida por el público.

Para todos los gustos
A las 16:50 horas desde la Sul-
tana del Norte llegó Jumbo con 
éxitos como “Monotransistor”, 
“En repetición”, “Después”, “Cada 
vez que me voy” y “Fotografía”.

“Estamos muy contentos de 
estar de vuelta, de volver des-
pués de muchos años, sentimos 
que es el Juárez de antes, el Juá-
rez que queremos ver”, expresó 
su vocalista Clemente Castillo.

La banda sorprendió a los 
presentes con una versión muy 
a su estilo de “Juárez es el #1” de 
Juan Gabriel.

De su nueva producción “Alfa 

Beta Grey” presentaron el ter-
cer sencillo “Estrellas”. Castillo 
también recordó cuando visi-
taron la ciudad en sus inicios 
en 1999 con su primer álbum 
y continuaron con “Rockstar”, 
“Aquí” y “Siento que”.

Unidos por el rock
El rock experimental de la 
banda jalisciense Porter pren-
dió el ambiente aún más con 
temas desde “Host of a Ghost”, 
“La china”, “Espiral” hasta 
”Cuervos”, entre otros. Bonnz 
de Hello Seahorse! acompa-
ñó al grupo en una parte de su 
presentación.

Momentos después Sidd-
hartha tomó el escenario y con-
quistó al público con letras de 
sus tres álbumes “Why You?”, 
“Náufrago” y “El vuelo del pez”; 
entre ellas “Why You?”, “El aire”, 
“Infinitos”, “Domingo” y “El vue-
lo del pez”.

Toy Selectha puso el toque 

guapachoso a la velada al mez-
clar ritmos como el hip-hop, 
rap, norteño, pop y reguetón.

Resorte impuso su fusión 
de nu metal, rap metal y funk 
metal con clásicos como “Puro 
rock”.

Noche de éxitos
Una de las bandas más espe-
radas de la noche fue Molotov; 
Micky, Tito, Randy y Paco sa-
lieron al escenario a las 21:30 
horas.

“Oleré y oleré y oleré el UHU”, 
“Amateur”, “Santo niño de Ato-
cha”, “Por qué no te haces para 
allá”, “Chin… tu madre”, “Here 
We Kum”, “Lagunas mentales”, 
“Dame todo el power” y “Put…”, 
fueron algunos de los temas 
que coreó el público.

Durante los dos días el JRZ 
Music Fest convocó a más de 24 
mil asistentes, quienes disfru-
taron de alrededor de 40 ban-
das en su primera edición.

Molotov, jumbo, Porter, Toy Selectha,
Siddharta y otras bandas cierran
las actividades del jrz Music



martes 3 de mayo de 2016

Pone Jiménez 
al Benfica en final

Revela TRi 
PRelisTa 
México.- El regreso de Giovani dos 
Santos y la inclusión de cinco 
elementos Sub-23 destacan en la 
prelista de 40 futbolistas mexicanos 
con opciones de jugar la Copa América 
en los Estados Unidos. (AP)

Lisboa.- Raúl Jiménez mandó al Benfica 
a la final de la Taça de Portugal. Un tanto 
del atacante mexicano, quien disputó los 
90 minutos, definió la semifinal de Copa 
2-1 a favor de las Águilas ante el Braga. 
(Agencia Reforma)

AlExAndro 
GonzálEz 

La Universiada Nacio-
nal U de G 2016 arrancó 
y la delegación de los 
Indios de la Universi-
dad Autónoma de Ciu-
dad Juárez lo hizo de 
manera prometedora 
al cosechar sus prime-
ras medallas en judo y 
triunfar en las pruebas 
por equipos en las que 
participó, con excepción 
del beisbol.

Clara Moreno (57 kg), 
Zacnicté Arias (70 kg) y 
David Valenzuela (100 
kg) aportaron preseas 
plateadas para la UACJ 
en el tatami; Judith Oli-
vares (78 kg) completó 
la lista al obtener un 
bronce.

En baloncesto tanto 
los hombres como las 
mujeres cosecharon sus 
primeras victorias del 
campeonato; las Inditas 

derrotaron 74 a 35 a la 
Universidad Marista de 
Mérida, mientras que 
los Indios dieron cuenta 
de la Universidad Autó-
noma de Baja California 
87 a 62.

Hoy el equipo feme-
nil enfrentará al Tec-
nológico de Monterrey 
Campus Guadalajara a 
las 7 de la mañana; dos 
horas después, el va-
ronil se medirá ante la 
Universidad Continente 
Americano.

En handball, las 
Inditas también ob-
tuvieron la victoria al 
vencer 34 goles a 9 a 
la Universidad Autó-
noma Benito Juárez 
de Oaxaca; Paola Hi-
nojosa fue la mejor 
anotadora de las jua-
renses al finalizar el 
encuentro con ocho 
dianas. Su rival de este 
día será la Universidad 
Metropolitana.

Primeras medallas
para la UACJ

El conjunto de beisbol inició con el pie derecho.
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Primera jornada

Londres.- El futbol mundial se con-
gratuló por la coronación del Leices-
ter en la Premier League, pero las ca-
sas de apuestas británicas vaya que 
lo sufrirán.

Ayer lunes, los Foxes se convirtie-
ron en el primer equipo en ganar la 
Liga inglesa que no fuera Arsenal, 

Chelsea, Manchester City o Manches-
ter United desde que lo lograra el Blac-
kburn en 1995.

El título llegó luego del empate del 
Chelsea 2-2 con el Tottenham, que ya 
no podrá alcanzar a los dirigidos por 
Claudio Ranieri.

(Agencia Reforma)

ArruinA Leicester 
A cAsAs de ApuestAs

Aficionados del equipo inglés 
celebran la coronación. 
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Con la certeza de que en esta 
ciudad se disputará el par-
tido que defina al nuevo in-

tegrante de la Liga MX, la directiva 
del FC Juárez anunció que hasta 
ayer se vendieron 5 mil boletos.

Finalizada la preventa por Inter-
net para los aficionados con Bravo-
card, el departamento de merca-
dotecnia del club informó que la 
cantidad de entradas vendidas fue 

aceptable debido a que no todos 
los abonados compraron su pase 
de la temporada vía online.

Para la temporada 2016 aproxi-
madamente se vendieron 10 mil 
bonos, por lo que el 50 por ciento de 
dicho grupo ya adquirió su boleto 
para la final por el ascenso.

Del total de entradas vendidas 
hasta ayer, la mayoría fueron de 
sol; incluso el departamento de 
mercadotecnia afirmó que el 90 
por ciento de dicha zona se vendió 
en Bravocard desde el inicio de la 
temporada.

A partir del jueves 5 de mayo, los 
tarjetahabientes que no hicieron 
su compra por Internet podrán ha-
cerlo en modo físico en La Rodado-
ra, y será hasta el lunes 9 de mayo 
cuando empiece la venta al públi-

Un lleno se espera en el estadio Olímpico Benito Juárez donde Bravos buscarán hacer historia.

Aficionados 
con Bravocard  
adquieren sus 
pases para la gran 
final por el ascenso
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Cabeceras $180 $252
Sol General  $275 $385
Sol Preferente $395 $553
Sombra General $525 $735
Sombra Preferente $685 $960
Palco Oro $930 $1302
*Monto no oficial

Precios Para Bravocard

co en general.
Los precios para este último 

sector de aficionados aún se des-
conocen, pero la directiva del club 
expresó que tendrán un aumento 
aproximado del 40 por ciento en 
comparación a la tarifa impuesta 
para los poseedores de Bravocard.

Vuelan boletos
*Con 40%

Clara Moreno Judo Plata
Zacnicté Arias Judo Plata
David Valenzuela Judo Plata
Judith Olivares Judo Bronce

BAlonCesto 
UACJ Varonil 87 – 62  UABC 
UACJ Femenil 74 – 35 U. Marista

HAndBAll
UACJ Femenil 34 – 9  UABJO

BeisBol 
Cetys  4 – 8  Mexicali

Para hoy
BAlonCesto 
UACJ Femenil  vs  Itesm GDL
UACJ Varonil  vs  UCA

BeisBol
UACJ  vs  UNAM

HAndBAll
UACJ Femenil  vs  UM 
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pasatiempos

1. Que tiene dos 
cabezas. 

4. Pelo que cubre el 
labio superior. 

7. Perezoso, mamífero. 
8. Y, en francés. 
9. Dios de la mitología 

escandinava. 
11. Renuevo que nace en 

los vegetales. 
14. Dativo del 

pronombre personal. 
16. Lo contrario al bien. 
17. Segundo hijo de Adán 

y Eva. 
19. Dios supremo de los 

babilonios. 
21. Traje de mujer, en la 

India. 
23. Hogar. 
24. Halagar, acariciar. 
26. Ente. 

27. Planta arácea. 
28. Tienda donde se 

venden bebidas. 
30. Género de 

mamíferos carnívoros 
de la India. 

31. Taza redonda sin asa. 
33. Membrana 

coloreada del ojo. 
35. Artículo 

determinado plural. 
36. Espuerta grande de 

pleita. 
37. Preposición. 
39. Hijo de Adán y Eva. 
40. De hueso. 
42. Sin mezcla. 
43. Nota musical. 
44. Terminación verbal. 
45. Terminar, concluir. 
46. Hilaza que se saca 

del ramio. 

• La caja de la pizza es 
cuadrada, la pizza es 
redonda y el trozo de pizza 
es triangular. Nada tiene 
sentido en esta vida.

• Una ardilla astronauta... 
Un caracol que maúlla... Un 
cangrejo que tiene una hija 
ballena... ¿Qué se habrá 
fumado el creador de Bob 

Esponja?

• Ya llegue mamá
–Es muy tarde. ¿Dónde 
andabas?
–En la casa de Noé.
– ¿Cuál Noé?
– Noe de tu incumbencia  
–JAJAJA ¡NO MAMÁ, CON 
LA PLANCHA NOOO!

GRAMATICA
GRIS

GUANTE
GUSANO

HIELO
HOMERO

HUECO
HUMEDO

ICONO
IMAGEN

IMAN
INDIA

JUANETE
JUBILO
JUDIO
JUNIO

KAYAC
KILOGRAMO
KILOMETRO

KIMONO
LEON

LIMPIO
LINTERNA

LUZ

aRIES 
Hoy tu pareja te preparará 
una sorpresa agradable 

con la cual buscará enmendar 
sus días de ausencia. En lo 
laboral se presentarán muchas 
novedades que te traerán 
beneficios económicos. 
TaURO 

Esperarás ansiosamente 
la velada para compartir 

con tu pareja momentos de 
intensa pasión. Has trabajado 
duro por mucho tiempo y 
ahora pensarás en la forma de 
recompensarte. 

GÉMInIS 
Sentirás que tu entorno 

ejerce mucha presión sobre tu 
persona, tendrás que alejarte. 
Hoy demostrarás que tu 
originalidad y creatividad no 
tienen límites. 

cÁncER 
Hablarás directamente 

con esa persona que te interesa 
sentimentalmente y le pondrás 
las cosas en claro. Tus 
compañeros te demostrarán sus 
conocimientos, acepta sus 
ideas. 

LEO 
Temas familiares 

requerirán tu atención 
inmediata, pero cuidado con 
descuidar la parte afectiva. 
Gracias a tu elevada energía 
física y mental lograrás acabar 
trabajos pendientes.

VIRGO 
Es muy probable que hoy 

consolides un nuevo romance y 
con alguien que conoces hace 
mucho tiempo. Un compañero 
de trabajo te pedirá asesoría, si 
no dominas el tema, no te 
comprometas. 

LIBRa 
Planificarás una reunión 
de amigos con la ilusión de 

poder ver a la persona que te 
interesa. Una inversión 
inesperada te traerá grandes 
resultados, no temas y 
arriésgate. 
EScORPIÓn 

La confianza que existe en 
tu relación sentimental 

será la base que los ayudará a 
superar un mal rato. Un colega 
laboral te hablará acerca de una 
oportunidad de progreso 
económico, escúchalo con 
atención. 
SaGITaRIO 

Hoy te convendrá ser 
más honesto con tus 

sentimientos para poder 
conquistar a esa persona. No te 
promociones como una persona 
autosuficiente, podrías 
necesitar ayuda y nadie te lo 
daría. 
caPRIcORnIO  

Conocerás a alguien 
especial y los sentimientos 

surgirán en forma inesperada, 
date una oportunidad. Los retos 
estarán a la orden del día, de ti 
dependerá asumirlos. 
acUaRIO 

Es muy probable que haya 
romance bajo una amistad 

que por años estuvo siempre a tu 
lado. No permitas que tu actitud 
egocéntrica sea un impedimento 
para tu avance profesional. 
PIScIS 

Será mejor que te apartes 
de esa persona, traerá 

inestabilidad a tu vida. 
Iniciarás con gran ímpetu un 
nuevo proyecto que logrará 
estabilizar tu economía. 

1. Que sucede cada dos 
años. 

2. Territorio. 
3. Preposición. 
4. Gobernador turco. 
5. También. 
6. Librarse de algo. 
9. Percibir un olor. 
10. Contracción. 
12. Signo de la adición. 
13. Parte del ave (PI). 
15. Distantes, lejanos. 
18. En Oriente, mercado 

público. 
19. Salmón macho. 
20. Dioses protectores de 

la casa. 
22. Tela de algodón. 
24. Océano. 
25. Lista, catálogo. 
28. Fortificación pequeña. 
29. Acaudalado, opulento. 
31. Pedazo de cuerda o hilo. 
32. Plancha delgada de 

metal. 
34. Señal de auxilio. 
36. Naturaleza, esencia. 
38. Cierre de una carta. 
39. Nombre de las lecciones 

del Corán. 
41. Percibir el sonido. 
42. Preposición inseparable. 

jugaRá RONaldO
aNTE MaNchEsTER

sE siENTE TáchiRa 
favORiTO vs. PuMas

Madrid.- Cristiano Ronaldo practicó a 
la par de sus compañeros, lo que 
alimenta las esperanzas del Real 
Madrid de poder contar con él en el 
partido contra Manchester City.(AP)

México.- La Liga MX tendrá mucho 
respeto, dinero e infraestructura, pero 
el deportivo Táchira se siente el 
favorito sobre Pumas. 
(Agencia Reforma) 
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Maquila de poder
El sector sigue
aumentando
sus pedidos; 
hay tendencia 
a la baja 
Carlos omar 
BarranCo

E n abril de 2016 el 
Indicador de Pedi-
dos Manufacture-

ros (IPM) se ubicó en 51.8 
puntos con series des-
estacionalizadas, lo que 
implicó un crecimiento 
mensual de 0.14 puntos. 

Con dicho resultado, 
este indicador acumula 
varios meses consecuti-
vos colocándose por enci-
ma del umbral de 50 pun-
tos, informó el Instituto 
Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) en un 
boletín difundido ayer.

El despacho de prensa 
recordó que el IPM se ela-
bora con los resultados 
de la Encuesta Mensual 
de Opinión Empresarial 
(EMOE), mismos que per-
miten conocer casi in-
mediatamente después 
de terminado el mes de 
referencia, las expectati-
vas y la percepción de los 
directivos empresariales 
sobre el comportamiento 
del sector manufacturero 
en México.

Aumentan inventarios 
Al interior del reporte, se 
observaron aumentos 
mensuales en el subíndi-
ce de los pedidos espera-
dos y en el de inventarios 

de insumos.
En contraste se reportó 

una caída en el compo-
nente referente a la opor-
tunidad en la entrega de 

insumos por parte de los 
proveedores. 

Los rubros correspon-
dientes al personal ocu-
pado y al volumen es-

perado de la producción 
registraron niveles simi-
lares a los del mes previo.

Es importante recordar 
que el IPM incorpora va-

riables similares a las del 
PMI que elabora el Insti-
tute for Supply Manage-
ment (ISM) en Estados 
Unidos.

Patrones
esPeran
menos
México.- Las expec-
tativas de los em-
presarios del sector 
manufacturero en el 
país se deterioraron 
en abril por segun-
do mes consecutivo, 
al situarse en 52.2 
puntos, una caída de 
0.3 puntos respecto a 
marzo, cuando tam-
bién decayeron 0.3 
puntos.

Los empresarios 
redujeron sus ex-
pectativas para la 
producción y la uti-
lización de planta e 
inversión, mientras 
que la incrementa-
ron para la demanda 
nacional de sus pro-
ductos, las exporta-
ciones y los precios 
de venta, entre otros, 
de acuerdo con cifras 
desestacionalizadas 
del Inegi.

Con base en cifras 
originales, el nivel de 
certidumbre respecto 
al año pasado mejoró, 
ya que los empresa-
rios contemplan que 
el nivel de la produc-
ción supere a la que 
esperaban en abril de 
2015, así como un ma-
yor aprovechamiento 
en la planta y mayor 
demanda de sus pro-
ductos tanto al inte-
rior como al exterior.

(Agencia Reforma)

DesDe tijuana 
con amor
adriana EsquivEl 

Chihuahua.- Con cuatro sa-
lidas semanales, la aerolí-
nea Aeroméxico inauguró 
ayer su nueva ruta Chihu-
ahua–Tijuana, con una 
capacidad de 79 pasajeros 
por cada vuelo.

Esta nueva ruta directa 
será operada con equipos 
Embraer 170 y partirán de 
la capital del estado a la 
ciudad fronteriza los días 
lunes, martes, miércoles 
y viernes, con un tiempo 
aproximado de vuelo una 
hora con 15 minutos. 

Aeroméxico ofrece des-
de Chihuahua cinco vue-
los diarios hacia la Ciudad 
de México, tres a Monte-
rrey, uno a Guadalajara, 
Torreón y Juárez, destinos 
a los que se suma la ciu-
dad de Tijuana.

Al ser un vuelo directo, 
los usuarios de Chihuahua 
tendrán mejor conectividad 
con siete destinos naciona-
les disponibles en Tijuana, 
así como a Shanghái, Chi-
na, destacó Daniel Martí-
nez, director general de Ae-
roméxico en la zona norte.

Además, señaló que 
ofrecerá a los pasajeros 
la facilidad de utilizar el 
nuevo puente binacional 

Cross Border Xpress, el 
cual reduce de dos horas a 
solo 15 minutos el tiempo 
en el cruce a San Diego.

“Tijuana es un destino 
muy importante para la 
región no solo por ser una 
ciudad fronteriza y clave 
para Estados Unidos, sino 
también por la ubicación 
geográfica que facilita la 
conectividad con la región 
por lo que podrán conectar-
se a siete destinos naciona-
les y a China”, dijo.

aPrueban oPeración 
conjunta con Delta 
México.- La Comisión 
Federal de Compe-
tencia Económica de 
México aprobó un plan 
de operaciones con-
juntas entre la aerolí-
nea estadounidense 
Delta y su par mexica-
na, Aeroméxico, con 
algunas condiciones.

La dependencia 
mexicana señaló que 
ambas compañías pue-
den proseguir con sus 
operaciones conjun-

tas en vuelos entre sus 
respectivos países. Sin 
embargo, deben ceder 
espacios de aterrizaje, o 
slots, en el congestiona-
do aeropuerto interna-
cional de la Ciudad de 
México.

La comisión decla-
ró que una de las dos 
aerolíneas también 
deberá ceder sus des-
tinos en las rutas que 
comparten.

(AP)

Uno de los aviones de la aerolínea.
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Pese a malas 
expectativas, 
siguen siendo 
más que las de
abril de 2015
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confían inversión 

Hérika martínEz 
Prado

Tras alcanzar su mejor 
momento frente al dólar 
en más de cuatro meses, 
especialistas prevén que 
el peso continúe fortale-
ciéndose durante mayo.

En Ciudad Juárez, la 
venta promedio llegó 
ayer a los 16.60 pesos, 4 
centavos más que el do-
mingo; mientras que en 
los principales bancos 
del país se ofreció hasta 
en 17.55 pesos, con una 
cotización interbancaria 
de 17.13 pesos, en su nivel 
más bajo en los últimos 
cuatro meses.

“Yo creo que ahori-
ta va a seguir a la baja, 
porque tranquiliza a los 
mercados la postura de 
reacomodo de las tasas 
de interés en los próxi-
mos meses”, comentó el 
economista local, Alfon-

so Arenaza Cortés.
Explicó que la inter-

vención del Banco de 
México a nivel nacional 
y la disminución en la 
incertidumbre del mer-
cado de divisas interna-
cionales han provocado 
que el peso se convierta 
en una moneda de re-
fugio para los grandes 
inversionistas, lo que 
ha logrado que muchos 
capitales hayan vuelto a 
valorar al peso como una 
moneda refugio.

Especialistas del 
Banco de México (Banxi-
co) pronosticaron ayer 
que el tipo de cambio 
descenderá a 17.61 pesos 
para el cierre del año, 5 
centavos por debajo del 
pronóstico que estima-
ban en marzo. Para el 
cierre de 2017, los exper-
tos consideraron un dó-
lar menos caro, al pasar 
de 17.30 a 12.20 pesos.

Prevén en mayo 
un Peso fuerte

$16.50
Compra

$16.60
Venta
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Los empresarios cofiaron más en invertir 
en el país y sobre su situación económica 
futura

Indicador de inversión alcanzó los 36.3 
puntos

Suma 101 meses debajo del umbral de 50 
unidades.

Situación económica futura avanzó 3.23 
unidades

Llega hasta 52.2, la primera vez que se 
ubica arriba de los 50 en lo que va del año

Aeroméxico
abre vuelo directo 
de la capital a la 
ciudad fronteriza 
en Baja California

51.8

0.14

80

52.2

en cifras

Puntos en abril del 
indicador de pedidos

Incremento mensual 

Meses acumulados 
sobre el umbral de 
los 50 puntos

Expectaiva 
empresarial en abril
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M éxico.- La deuda total 
del país no tiene freno 
y en el primer trimes-

tre de 2016 alcanzó su nivel histó-
rico más alto.

Al cierre de marzo suma 8 bi-
llones 784 mil 226 millones de 
pesos, ya era el  equivalente al 
47.6 por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB), de acuerdo con el 
Informe Trimestral de Finanzas 
Públicas de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP).

Esta deuda pública total está 
representada en el Saldo Históri-
co de los Requerimiento Finan-
cieros del Sector Público, donde 
se suma no solo la deuda que ad-
quiere el Gobierno federal, sino la 
de organismos y empresas públi-
cas –como Pemex y CFE–, bancos 
de desarrollo y pasivos adquiridos 
durante los rescates bancarios.

Se trata del monto de deuda 
más completo y el que organis-
mos internacionales, calificado-
ras de riesgo y analistas conside-
ran para sus evaluaciones de las 
finanzas del país.

Crecimiento
sin frenos
La deuda total del país ha teni-
do un crecimiento importante 
en la presente Administración 
federal pese al detrimento de las 
finanzas.

(Agencia Reforma)

México.- Especialistas 
consultados por el Ban-
co de México ratificaron 
en abril a la debilidad 
del mercado externo y 
la economía mundial 
como el principal fac-
tor de riesgo que podría 
obstaculizar el creci-
miento económico de 
México.

Sin embargo, para 
esta nueva encuesta, 

publicada ayer, fue des-
plazado el tema del pre-
cio del petróleo como 
segunda mayor preocu-
pación, y en su lugar se 
ubicó la inestabilidad 
financiera internacio-
nal.

Para la nueva encues-
ta apareció por primera 
vez en el año como uno 
de los factores mencio-
nados el de la ausencia 

de cambio estructural 
en México, y desapare-
ció el de la incertidum-
bre cambiaria.

(Agencias)

DeuDa nacional,
47.6 % Del PiB
cifra alcanzó 
su nivel más 
alto durante 
el 1T de 2016

carlos oMar Barranco

El administrador de servicios al contri-
buyente, Gil Calles del Ángel, informó que 
ayer fue el último día para presentar la de-
claración anual de personas físicas, don-
de se logró una participación de más del 
80 por ciento del padrón de usuarios.

A partir de hoy, el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), dijo, iniciará el 
proceso de enviar requerimientos a quie-
nes no hayan cumplido con su declaración 
anual.

Recordó que la multa por incumplimien-
to es de mil 240 pesos por cada obligación 
no presentada. 

A quiénes multan
Son tres los supuestos que se pueden pre-
sentar, detalló.

El primero, que ya vencido el plazo, el 
contribuyente presente su declaración an-
tes de que le llegue el requerimiento, misma 
que se considerará extemporánea pero es-
pontánea y no tiene multa, indicó.

El siguiente supuesto, agregó, es que la 
presente dentro de los 15 días siguientes a 
que venció el plazo; entonces debe pagar 
una multa de mil 240 pesos por cada obliga-
ción incumplida.

El tercer y último caso es el de aquellos 
que después de transcurridos los 15 días de 
que venció el plazo y habiendo recibido el 
requerimiento de la Secretaría, no presen-
ten la declaración que les corresponde, en 
cuyo caso, también se hacen acreedores a 
una multa de mil 240 pesos por obligación 
no presentada, explicó.

Sin embargo, Calles del Ángel refirió que 
el objetivo de la 
dependencia fe-
deral no es apli-
car multas, sino 
que los contri-
buyentes cum-
plan en tiempo 
y forma.

Hubo facilidades
Recordó que durante el mes de abril la 
administración local de Hacienda reali-
zó adecuaciones y horarios para permitir 
que las personas tuvieran más tiempo 
para cumplir.

También dijo que los dos últimos sába-
dos se tuvo una respuesta muy favorable 
de parte del público, al registrarse cifras ré-
cord de asistencia, de poco más de 340 con-
tribuyentes el 23, y casi 600 el 30 de abril.

Juarenses
le cumplen
a Hacienda

Contribuyentes esperan su turno.
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El SAT registró 
una alta afluencia 
en la presentación 
de su declaración

Con el ojo 
CuAdrAdo

$8.8
Deuda del país en billones 

para marzo de 2016

47.6 % 
Su porcentaje equivalente 

del PIB nacional

$7.6 
Deuda del país en billones 

en el 1T de 2015

43.9 % 
Equivalente del PIB 

nacional

$1.1 
Billones que aumentó 

en un solo año

Trabajadores en una plataforma 
de Pemex; desplome profundizó 
endeudamiento de México.
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Los riesgos económicos
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Golpes al mercado de valores es la principal preocupación de empresarios.

los 
fACtores*

25
Mercado externo

y economía mundial

12 
Inseguridad pública

14 
Inestabilidad 
internacional

15 
Exportación petrolera

11 
Producción petrolera 

5 
Política fiscal

(Porcentaje de 
respuestas a encuesta)

Sobre los demás, la 
debilidad del mercado 
externo y economía 
mundial se consolida 
como el mayor peligro

México- La Procuraduría 
Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) 
sancionó con 18 millo-
nes 90 mil 547 pesos a 
Ford por vender 4 mil 
690 vehículos modelo 
2015 y 2016 sin certifi-
cado de cumplimiento 
ambiental.

La empresa comer-
cializó dicho número 
de autos sin haber ob-
tenido el certificado de 
las NOM-042-SEMAR-
NAT-2003 y NOM-079-
SEMARNAT-1994.

La multa se impuso 
por cada certificado que 
no se obtuvo antes de 
haber importado o co-
mercializado en el terri-
torio nacional 4 mil 421 
vehículos marca Ford 
modelo 2015, 251 modelo 
2016 y 18 Lincoln tam-
bién del año 2016.

Visita sorpresa
“Personal de la Profe-
pa practicó visita de 
inspección el pasado 
25 de febrero de 2016 a 

la empresa Ford Motor 
Company, S.A. DE C.V., a 
fin de verificar que los 
vehículos automotores 
nuevos, año 2015 y 2016, 
contaran con el certifi-
cado en comento, previo 
a su venta”, refirió la Pro-
curaduría en un comu-
nicado.

Además, se verificó 
que son 12 Certificados 
NOM de Cumplimiento 
Ambiental expedidos 
por la autoridad federal 
ambiental con los que 
no contaba la compañía, 
correspondientes a los 
vehículos año modelo 
2015 y 2016, previamen-
te a la comercialización.

sí cumplen
La empresa señaló que 
la multa es por el incum-
plimiento en los tiem-
pos de obtención en los 
certificados de emisio-
nes, pero que los vehí-
culos afectados sí cum-
plen con los estándares 
de emisiones en México.

(Agencia Reforma)

mulTa millONaRia a FORd
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La empresa vendió más de 4 mil vehículos 
sin un certificado ambiental
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Se reducen remeSaS
durante marzo los dólares 
enviados desde eu sufrieron 
una merma del 6.4 %

M éxico.- Luego de 
dos aumentos 
consecutivos, las 

remesas familiares descen-
dieron 2.4 % anual en marzo, 
a 2 mil 201 millones de dóla-
res, según información de 
Banco de México (Banxico).

Las remesas habían pre-
sentado incrementos de 18.8 
% anual en enero pasado y 
de 13 % en febrero.

Pegó marzo
La contracción en el valor 
promedio de los envíos de 
dinero desde el extranjero, 
de 6.4 % en marzo respecto 
al mismo mes de 2015, fue el 
principal elemento que lle-
vó a las remesas a una baja 
en el mes de referencia.

Esta reducción en valor 
de la remesa durante el ter-
cer mes de 2016 solo fue me-
nor a la observada en julio 
de 2013, lapso en el que se 
hundió 7 %.

A la disminución en el 
valor promedio de la reme-
sa, el segundo en fila a tasa 
anual, se agregó el incre-
mento de apenas 4.3 % en el 
número operaciones, a 7.56 
millones, después de avan-
zar 16.2 % en febrero de este 
año.

Buen trimestre
En términos acumulados, 
no obstante el retroceso de 
marzo, durante el primer 
trimestre de 2016 el país re-

cibió 6 mil 215.5 millones 
de dólares por concepto de 
remesas enviadas por mexi-
canos que trabajan en el 
exterior, principalmente en 
Estados Unidos.

Dicha cifra implicó un 
alza anual de 8.6 %, llevan-
do al indicador de las reme-
sas a su máximo nivel desde 
que se tiene registro para un 
primer trimestre, pese a que 
el valor promedio del envío 
registró un descenso en el 
periodo indicado de 0.9 %.

(Agencia Reforma)

TaRifas sE cOmEN 8 mmdd
México.- El costo pro-
medio de los envíos de 
remesas de Estados Uni-
dos a México es aún de-
masiado alto y se ubica 
por encima del porcen-
taje ideal fijado como 
parte de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de 
la ONU, indicó el Banco 
Mundial.

Según el reporte del 
Banco Mundial titulado 
“Migración y Remesas 
2016”, el costo prome-
dio de las remesas en el 
mundo es de 8 %, lo que 

puede significar un obs-
táculo para el desarrollo 
de los países de econo-
mías emergentes recep-
toras de estos recursos.

El documento indicó 
que los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas (ONU) 
recomiendan que el cos-
to justo debe ser de 3 % 

por cada envío.
Los mayores costos 

en los envíos de remesas 
ocurren en el África sub-
sahariana y en las islas 
del Pacífico, donde los 
costos son de 19 y 20 % 
respectivamente. De Es-
tados Unidos a México, 
los costos en promedio 
son de 5 %.

De acuerdo con el in-
forme del banco, en 2015 
se reportó el envío de re-
mesas de Estados Unidos 
a México por un total de 
25 mil 200 millones de 
dólares.

Asimismo, indicó que 
en los pasados cinco años, 
los usuarios de servicios 
de remesas de Estados 
Unidos a México han pa-
gado entre 5 mil y 8 mil mi-
llones de dólares en tarifas 
a los servicios de transfe-
rencias de remesas.

(Agencias)

Mandar dinero a México cuesta 
hasta 5 % del envío; la ONU 
recomienda que sea solo 3 %
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Millones de dólares 
que ingresaron 
en marzo

Caída a tasa anual

Caída a tasa mensual

Alza comparada 
con el mismo 
periodo de 2015

Millones de dólares 
que ingresaron 
en el trimestre

2,201 

2.4 %

6.4 %

8.6 %

6,215.5

En Cifras

 8%
Promedio mudial de 
tarifas por remesas

3%
Tarifa recomendada 

por la ONU

5%
Tarifa promedio en EU

 20%
La tarifa más elevada, 

en las islas del Pacífico

25,200
Millones de dólares que 
habrían entrado como 

remesas a México en 2015
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Monterrey.- Los smart-
phones en funciona-
miento en México su-
maron 79.98 millones 
al cierre del primer 
trimestre del año, un 
34.7 % más respec-
to al mismo periodo 
del año pasado. Se 
contabilizaron 108.96 
millones de líneas 

móviles, de las cuales 
73.4 % correspondie-
ron a smartphones.

De esta mane-
ra México se perfila 
como uno de los mer-
cados de smartpho-
nes con mayor diná-
mica entre los países 
de América Latina.

(Agencia Reforma)

Repunta uso 
de smartphones

Abre Cuba 
oportunidades
México.- Para que 
mexicanos puedan 
invertir en Cuba, la 
isla tiene definida 
una cartera de pro-
yectos en 13 sectores 
equivalente a mil 
millones de dólares.
 La preparación de 

un nuevo sistema 
económico viene 
desde hace tiempo 
y el objetivo es lo-
grar un cambio del 
modelo económico y 
social que incentive 
los negocios.

(Agencia Reforma)

M éxico.- En los 
próximos me-
ses los mexi-

canos que trabajan por su 
cuenta, es decir, que no 
están afiliados a los insti-
tutos de seguridad social, 
IMSS o Issste, podrán abrir 
una cuenta en una admi-
nistradora de pensiones 
a través de un dispositivo 
móvil, a este esquema de 
afiliación se le llamará 
auto–registro.

Mientras tanto, ayer el 
órgano regulador de las 
Afores anunció que ya 
puso en marcha un micro-
sitio en su página web en-
focado para los trabajado-
res independientes. 

“Comenzar a acercar a 
este público a las Afores re-
quiere de múltiples accio-
nes en el plano normativo, 
operacional y comunica-
cional. Desde el inicio de la 
presente administración 
se han puesto en marcha 
acciones encaminadas a 
dicho propósito”, informó 
la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar).

(Agencias)

¿ErEs frEElancE?
¡consiguE tu aforE!
Mexicanos
podrán iniciar 
su ahorro sin
afiliarse a
un instituto

Este segmento de la población (trabajadores independientes) no está 
ahorrando para su futuro, pero sí estaría dispuesto a hacerlo”

coMisión nacional del sisteMa de ahorro para el retiro 
(consar)
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PaRa su fuTuRO
Estas son las cuatro opciones para hacer ahorro

11
Administradoras 
que operan en el SAR

9
Fondos que 
permiten los 
depósitos de 
independientes
– Inbursa
– SURA
– Invercap
– Metlife
– Principal
– Profuturo GNP
– XXI Banorte

4. Por Internet
Desde el portal de su puede depositar vía transferencia bancaria 

1. Domiciliación Electrónica
De manera automática y a través de una tarjeta de débito, puede 
depositar a partir desde 100 hasta 50 mil pesos desde el portal 
www.e-sar.com.mx

2. Redes comerciales
Puede depositar en tiendas 7–Eleven, Extra, Círculo K y sucursales 

Telecomm a nivel nacional, a partir de 50 pesos y con la periodicidad 
que desee. Solo necesita su CURP

3. Ventanilla
En cualquier sucursal de la Afore o su banco afiliado puede realizar 
el depósito siguiendo las indicaciones de ventanilla


