
MIGUEL VARGAS

“En un minuto nos cambió 
la vida… Le dije que no se 
metiera, pero no le impor-

tó, y ahora no hay quien nos 
ayude”.

Así se expresa desesperada 
Cinthia Rivera, de 22 años, es-
posa de Leonel Salazar, de 25, 
quien se encuentra en terapia 
intensiva en el hospital Polipla-
za Médica, con el 75 por ciento 
de su cuerpo quemado.

Las lesiones de Leonel son 
el precio que debió pagar por 
intentar salvar a dos extraños 
de un incendio, de los que uno 
murió, que ocurrió en el restau-
rante Mar de Cortez, del bulevar 
Zaragoza y Puerto Viejo, la no-
che del pasado sábado. 

Cinthia narra los hechos que 
vivió ese día cuando acompa-
ñada de su esposo y sus hijos, 
de dos y cuatro años de edad, 
regresaban a su domicilio a las 
11:30 de la noche a bordo de una 
camioneta van, prestada, lue-
go de vender en las segundas, 
ya que a eso se dedican desde 
hace dos años, luego de que 
Leonel quedara sin empleo.

“Íbamos pasando por ahí, es-
taba saliendo mucho humo del 
restaurante y escuchamos gritos 
de auxilio; Leonel se paró y se me-
tió para sacar a uno, pero al querer 
sacar al segundo sobrevino la ex-
plosión”, recuerda la mujer.

“Yo le gritaba que no se me-
tiera, pero no quiso hacerme 

caso… Todavía como está ahora 
no se arrepiente, y dice que solo 
recuerda la cara del señor que 
no pudo salvar”, dice Cinthia y 
con el relato se le viene el llanto.

Recuerda que ese día su es-
poso traía puesto un pantalón 

corto y una playera, pero salió 
desnudo porque su ropa se fun-
dió en su piel con llamas, “se es-
taba quemando vivo”.

El reporte de Protección Civil 
dado a conocer por Efrén Mata-
moros cita que tras la explosión, 

provocada por la acumulación 
de gas, murió Sigrifredo Agui-
lar, de 40 años, quien tenía que-
maduras de segundo y tercer 
grado en el 80 por ciento de su 
cuerpo y aparentemente era el 
velador del lugar.
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lleva casi dos años viviendo una pesadilla  |  el pasado mes fue detenida y luego liberada

R.ESPInozA / F. LUján

Chihuahua.- Luego de casi dos meses de 
actividad proselitista, este miércoles lle-
gan a su fin las campañas políticas más 
sucias de los últimos años, con el propó-
sito de elegir gobernador, presidentes mu-
nicipales, síndicos y diputados el próxi-
mo domingo 5 de junio.

llegó la hora / 7a

#JusticiaParaSofía

la Cita
Con el

deStino

En agosto de 2014, Sofía Rueda
le dio un aventón a dos 
jovencitos, pero una unidad 
de la Fiscalía General que era 
conducida con irresponsabilidad 
la impactó, causando la muerte 
de los menores

Héroe sin gloria

Por fin hoy 
terminan
camPañas

Familia vive al Día  3A

leonel se encuentra en la Poliplaza médica con el 75
por ciento del cuerpo quemado por intentar salvar a dos extraños

Yo le gritaba que no se metiera, pero no quiso hacerme 
caso… Todavía como está ahora no se arrepiente, y dice 

que solo recuerda la cara del señor que no pudo salvar”
Cinthia Rivera / 22 años

La hIstoRIa

todos a ayudaR

Si desea ayudar a la familia Salazar Rivera, puede comunicarse directamente
con Cinthia a los teléfonos celulares (656) 674–6571 y (656) 166–7045

 1.- El sábado pasado
 a las 11:30 p.m. 

circulaba junto
 a su esposa por
 bulevar Zaragoza
 y Puerto Viejo

 2.- Regresaba a casa 
luego de vender

 en las segundas

Norte

La Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y 
el Gobierno estatal fir-
maron un convenio que 
permitirá un descuento 
de un 50 hasta un 70 por 
ciento en el monto del re-
cibo a partir de junio.

De acuerdo con autori-
dades, el acuerdo se debe 
a una gestión realizada 
por los diputados fede-
rales de Chihuahua y el 
gobernador del Estado, 
César Duarte Jáquez, ante 
el titular de la Comisión 
Federal del Electricidad, 
Enrique Ochoa Reza.

El convenio es para la 
aplicación de la tarifa 1D 
para beneficio del 99.2 por 
ciento de los habitantes 
del estado, que representa 
una reducción de entre el 
50 y el 70 por ciento, que se 
reflejará directamente en 
los recibos.

La tarifa subsidiada 
será retroactiva al pri-
mero de mayo y se verá 
reflejada en los recibos 

que se emitan en el mes 
de junio, indicaron. Lo 
anterior representa que, 
en algunos casos se re-
fleje un saldo a favor de 
los consumidores.

El acuerdo compren-
de del 1 de mayo al 31 de 
octubre de 2016 y apoya 

a usuarios de las tarifas 
1, 1A, 1B y 1C vigentes, con 
lo cual se les establecerá 
la tarifa 1D, por ser una 
de mayor subsidio de las 
aplicadas actualmente.

se beNeFiciaN 
miles / 3a

recibos de la luz saldrán
Hasta un 70 % más baratos

Firman convenio para establecer tarifa 
especial para todo Chihuahua

Los beneFICIos

 1.- El subsidio será retroactivo 
 al primero de mayo

 2.- Se verá reflejado en los
 próximos recibos

 3.- En algunos casos, los consumidores 
quedarán con saldo a favor

reñidaS,
las elecciones

en la MitaD
De los estaDos 

Por miroslava breach / 6a

Conexión  norte

 3.- Ambos vieron 
mucho humo en 
un restaurante de 
mariscos

 4.- Leonel se paró y se 
metió para sacar a uno

 5.- Al intentar sacar 
a la segunda persona 
explotó el lugar

Panorama

El gobernador César Duarte y el titular de la CFE, 
Enrique Ochoa.



lo más viral

hoy

miércoles

días 
transcurridos

días por 
transcurrir

de junio
de 20161

153

213

mínima

máxima

pronóstico 
del clima

17°c

29°c

62°f

84°f

2a miércoles 1 de junio de 2016 norte cd. JuáreZ NORTEDIGITAL.MX

939,942
likes

7,698
followers
twitter.com/
nortedigital

facebook.com/
nortedigital.mx

SíguenoS
en nuestras redes

norte diGital.mX

ContáCtanoS
Inbox
envía tu reporte ciudadano
Whatsapp 52+656 383 28 55

Conmutador
656.207.8000

Jefatura 
de Información
656.207.8013

Servicio al cliente
656.207.8030

Suscripciones 
y Circulación

656.207.8031

Publicidad
656.207.8017
656.207.8018

Administración
656.207.8019

Periódico diario publicado por Omega 
Comunicaciones, S.A. de C.V. Número

de Certificado de Reserva otorgado 
por el Instituto Nacional del Derecho 

de Autor: 04-2010-040911071200-101, 
Número de Certificado 

de Licitud de Título y Contenido:
14966. Domicilio de la Publicación, 

Imprenta y distribuidor: Av. Valle de Juárez 
No. 6689, Col. San Lorenzo, C.P. 32320, 

Ciudad Juárez, Chihuahua

oficina en ciudad chihuahua
Calle Allende No. 714

Col. Centro 
Tel. (614) 410.3366

(614) 415.7900

directorio

contacto

Oscar A. Cantú
Presidente y fundador

Patricia Quiñones
Directora general

a sus 
órdenes

Nuestros teléfonos

207-8000
Con 20 líneas

Fax. 617.1259

correo electrónico:
buzon@periodico-norte.com

Ve el video en facebook

la danZa de los 
voladores

Se paSea por 
Campo de golF
Ve la nota en

máquina
de madera

Ve el video en facebook

el famoso 
charles
chaplin

Ve el video en facebook

copa mundial
de futbol 1986

Ve el video en facebook

Quiere Compartir
ConoCimientoS
Ve la nota en



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz MIéRcOLEs 1 DE juNIO DE 2016 3A

cd. juárezpORTAdA

Hérika Martínez 
Prado

La presencia de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán Loera 
en el Cefereso 9 de Ciu-
dad Juárez está afectan-
do procesos como el del 
Arroyo el Navajo, debido 
a la suspensión de tras-
lados de los reos al Poder 
Judicial de la Federación, 
denunció ayer el abogado 
de la Red Mesa de Muje-
res, Santiago González.

Dijo que las audien-
cias intermedias o de 
ofrecimiento de pruebas 
llevan tres días suspen-
didas porque los internos 
Eduardo Sánchez Her-
mosillo, alias El Flaco, 
y Rafael Mena, alias El 
Cheché, quienes se en-
cuentran detenidos por 
portación de armas y po-
sesión de droga, no pue-
den ser trasladados del 
penal federal a las salas 
ubicadas en la avenida 
Tecnológico por medidas 
de seguridad en torno a la 
presencia del capo.

Se enlazan a penal
“Llevamos casi dos me-
ses trabajando en estas 
audiencias en fechas 
que nos va asignando 
el Poder Judicial de la 
Federación porque es-
tamos utilizando sus 
instalaciones para en-
lazarnos con Esperanza 
Castillo, quien se en-
cuentra detenida en el 
penal de Puente Grande, 
Jalisco”, y a quien se le 
relaciona con la trata y 
el homicidio de las vícti-

mas del Valle de Juárez, 
porque trabajaba como 
recepcionista en el hotel 
Verde, explicó González.

En las mismas au-
diencias participan los 
dos reos que se encuen-
tran en el Cefereso 9, pero 
debido a la suspensión 
de traslados, el proceso 
se pospuso para la próxi-
ma semana, cuando se 
tratará de enlazar a El 
Flaco y El Cheché a través 
de una videotransmi-
sión, al igual que la mu-
jer que se encuentra en el 
penal de Puente Grande.

Además de retrasar el 
caso, esta medida “afecta 
los derechos de los dete-
nidos y el derecho inme-
diación que es el de estar 
frente al juez; los medios 
electrónicas garantizan es-
cuchar y ver, pero no es un 
método presencial, y hay 
muchos elementos que se 
pierden al no estar ahí, son 
garantías del proceso pe-
nal”, explicó el abogado de 
la Red Mesa de Mujeres.

Al no permitir que es-
tén presentes los involu-
crados en el caso y que 
te juzguen por medio de 
una televisión, se falta 
a los principios rectores 
del nuevo sistema de jus-
ticia penal, que son la in-
mediación, la imparcia-
lidad y la presencia, dijo 
la parte acusatoria.

jesús salas

Agentes de la Dirección de Trán-
sito Municipal han realizado re-
visiones de los permisos de cir-
cular en vehículos que no tienen 
placas para prevenir que haya 
falsos.

Testimonios que llegaron a 
NORTE mencionaron que habían 
sido detenidos por agentes de la 
DGTM para correr la serie de sus 
permisos y verificar que no fue-
ran falsos. 

En el caso de que se detenga a 
una persona con un permiso apó-
crifo puede enfrentar una pena 
en la cárcel, de acuerdo con el re-
glamento de vialidad y tránsito. 

De acuerdo con la vocera de la 
DGTM, se han detectado permisos 
falsos, pero en lo que va del año no 
ha habido un caso de estos.

De acuerdo con el artículo 
84 del reglamento de vialidad y 
tránsito, las personas que posean 
un documento falso se consigna-
rá a prisión.

“Las placas que deberán ser 
colocadas en los vehículos serán 
las que expidan las autoridades 
correspondientes; en caso de fal-
sificación de placas y/o permisos 
de circulación, el vehículo que las 
porte será retirado de la circula-
ción, poniéndose al infractor de in-
mediato a disposición del Ministe-
rio Público”, dicta el reglamento.

Usuarios que fueron deteni-
dos por agentes de Tránsito men-
cionaron que les pareció raro que 
los agentes los pararan para revi-
sarles la serie de sus vehículos, 
ya que en muy pocas ocasiones 
habían sabido de esto.

“Me había tocado que los de 
la Fiscalía le corrieran la serie 
a mi automóvil para ver sino 
era robado, pero nunca para ver 
si tenía un permiso falso”, dijo 
Guillermo Alvídrez, usuario de 
un automóvil que circula con 
permiso provisional.

De acuerdo con el reglamento, 
se tiene derecho de tramitar has-
ta tres permisos con una vigen-

cia de un mes cada uno de ellos, 
en lo que se realiza el trámite de 
placas.

El precio de los permisos varía 
dependiendo de los días por los 
cuales se tramite pero no pasan 
de los 268 pesos por un mes, y 
pueden ser tramitados en las ofi-
cinas de la DGTM o módulos au-
torizados por el Municipio.

Militares resguardan la entrada al Cefereso 9, donde se 
encuentra el capo.

Estancia de El Chapo
retrasa audiencias

Suspenden 
traslado de reos del 
penal federal a las 
salas de PJF

norte

El monto total para cubrir 
el apoyo a la tarifa ascen-
derá a 266 millones de 
pesos, mismos que fue-
ron gestionados ante la 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
por el Gobierno del Esta-
do, y deberán ser cubier-
tos a la CFE de acuerdo a 
lo convenido.  

Cabe señalar que el 
análisis de la tempera-
tura vigente determinó 
que en los municipios 
de la entidad presentan 
un promedio diario de 
temperatura de 31 grados 
centígrados en el periodo 
de verano, por lo cual se 
aprobó la tarifa subsidia-
da 1D.

Con este mecanismo 
se beneficiará a un mi-
llón 018 mil 128 clientes 
de la paraestatal, y repre-
senta un apoyo, en pro-
medio, de 266 pesos para 
cada uno de los benefi-
ciarios durante el perio-
do de verano.

Con esta gestión es la 
segunda ocasión en que 
se alcanza este convenio 
que en la ocasión ante-
rior permitió que la CFE 
emitiera recibos en cero 
para beneficio de miles de 
usuarios chihuahuense.

Se beneficiarán 
un millón 018 mil 
128 clientes de la 
paraestatal

Apoyo AsCiEndE
A $266 millonEs

El negocio que fue consumido por las llamas.

Familia de herido
vende en tianguis

MiGuel VarGas

a la clínica 66 del IMSS 
se trasladó a Oscar del 
Río Soto, de 34 años, otro 

empleado del restaurante que 
iba también grave. “Hubo otra 
persona, un héroe anónimo que 
se metió ayudar, pero no tene-
mos datos porque se lo llevaron 
en un vehículo particular”, dijo 
Matamoros.

Ese héroe anónimo resultó ser 
Leonel, quien se reporta grave en 
Poliplaza Médica, con el 75 por 
ciento de su cuerpo quemado. 
“está sin piel”, dijo su esposa ayer.

La familia del infortunado 
vive al día, vendiendo artículos 
de segunda a 10 pesos por pieza 
en los mercados populares más 
próximos a su casa.

Aumenta cuenta de hospital
La cuenta en el hospital, donde 
por las lesiones no puede ser tras-
ladado a otro lugar, es de varios 
miles de pesos, por lo que ahora 
están sumidos en otro problema.

Ayer junto a sus dos hijas, Cin-

thia buscó ayuda en la presiden-
cia municipal para los gastos 
médicos, donde Hugo Stainez 
Orozco, director de Salud, intervi-
no para que logren un descuento 
y que el hospital privado pueda 
darles facilidades de pago.

Si desea ayudar a la familia 
Salazar Rivera, puede comuni-
carse directamente con Cinthia a 
los teléfonos celulares (656) 674–
6571 y (656) 166–7045.

El domicilio de esta familia se 
ubica en la calle La Otra Cara de 
México 1817, de la colonia Carlos 
Chavira, al oriente de la ciudad.

comercializa 
artículos de 
segunda a 10 
pesos por pieza 

La esposa de Leonel Salazar pide ayuda al alcalde Jorge Quintana.

 La familia vende artículos 
de segunda a 10 pesos 
por pieza en los mercados 
populares

 La cuenta del hospital es 
de varios miles de pesos

 Tienen su domicilio en 
calle Otra Cara de México 
#1817, de la colonia Carlos 
Chavira

ViVEn Al dÍA

Verifican permisos

Un vehículo con autorización provisional para circular.

Agentes de 
Tránsito municipal 
revisan que los 
documentos no 
sean falsos
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HOY CONCLUYEN las campañas políticas más cortas 
de la historia electoral de Chihuahua; sin embargo, por 
la saturación informativa y el sonsonete de los discursos 
y propaganda en medios electrónicos, los ciudadanos 
están hasta el copete.
 
LOS TRES días de reposo que prevé la ley para razonar 
el voto serán interrumpidos por la guerra sucia soterra-
da, que se ha convertido en el signo distintivo de los co-
micios hace ya varios años. Cientos de miles de correos, 
memes y propaganda negra serán reforzados en este pe-
riodo, sin que las autoridades electorales, los candidatos 
o sus partidos tengan interés en ponerle un hasta aquí.
 
EN CHIHUAHUA capital siguió la guerra de denuncias 
entre las candidatas que se disputan la alcaldía, Lucía 
Chavira, del PRI, y María Eugenia Campos, del PAN. Los 
equipos de ambas siguen trenzandos en un duelo de di-
mes y diretes. La última novedad fue la denuncia de los 
panistas sobre el uso de vehículos oficiales del munici-
pios para apoyar las campañas del PRI.
 
EL PAN hizo escándalo y anunció que interpondrá una 
denuncia ante la Fepade, con videos que contienen la 
evidencia del presunto ilícito.
 
LA COSA se puso tan ríspida que el coordinador de la 
campaña de María Eugenia Campos, César Jáuregui, y el 
exalcalde panista Juan Blanco se apersonaron en el des-
pacho del presidente municipal Javier Garfio para exigir 
que se ponga un alto al activismo político de funciona-
rios municipales. Horas antes los priistas desactivaron 
una imprenta de panistas atestada con volantes de gue-
rra cochina contra la candidata Chavira.

EL SEGUNDO de a bordo del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PAN, Damián Zepeda, anduvo en la capital del 
estado, en respaldo a las campañas de los candidatos 
del albiazul.
 
SE TRATÓ de dar el último jalón y hacer frente a la anda-
nada del PRI sobre algunos de sus candidato, como es el 
caso de Eliseo Compeán, en Delicias, a que los priistas 
traen de un ala con acusaciones de todo tipo.

EL INSTITUTO Estatal Electoral (IEE) definió el Centro 
de Convenciones de Chihuahua como sede la sesión 
permanente del 5 de junio. Desde este miércoles perso-
nal del IEE empieza a tomar por asalto las instalaciones 
del lugar, a donde deberán trasladar equipo de cómputo, 
pantallas, y un centro de comunicaciones para mante-
nerse enlazados con asambleas municipales.

ANTES de dejar caer la cortina de la campaña, el candi-
dato del PRI, Enrique Serrano, presentó en Chihuahua el 
plan de Gobierno para el siguiente quinquenio. Ya había 
debutado con la propuesta aquí en Juárez, pero le faltó 
darle algo de formalidad ante el electorado chihuahuita, 
que anda muy remilgoso y amenaza con darle una des-
conocida a las siglas tricolores el próximo domingo.
 
EL PRIISTA destacó que el documento fue elaborado 
con base en los planteamientos recibidos de la ciudada-
nía a lo largo de las semanas de campaña.

LA LIDERESA de la CROC en Juárez, Gloria Porras, se 
echó los talones a la nuca y salió a descalificar a los inte-
grantes de la disidencia que expresó su apoyo público al 
candidato independiente José Luis Barraza. 
 
DOÑA Gloria consiguió a gritos y sombrerazos que el PRI 
le perpetuara la cuota de poder para heredarle una curul 
a su hija aquí en Juárez; ahora no quiso dar pretexto para 
mal entendidos y salió veloz con la aclaración, “me da 
pena por Chacho, se ve que no ha estado en Chihuahua, 
le están vendiendo espejitos, pobrecito. La CROC está 
desde 1952 y siempre ha sido PRI, no cambiaremos, esta 
es nuestra casa”, dijo la matrona croquista.

EL PANISTA Javier Corral dividirá el último día de cam-
paña en reforzar su presencia en Ciudad Juárez, para ter-
minar cerrando en Cuauhtémoc y Guerrero.
 
LA CONTRAPARTE priista, con Enrique Serrano, se 
enfocará en la capital del estado, con un cierre masivo, 
conjunto con la abanderada del tricolor a la Presidencia 
municipal, Lucía Chavira. 
 
LOS DOS candidatos punteros saben dónde traen su ta-
lón de Aquiles. El panista aquí en Juárez y el del tricolor 
en la capital.

POCO RUIDO hizo el equipo de campaña del candidato 
del PRI a la gubernatura, Enrique Serrano, con la cele-
bración de un foro de salud realizado la mañana del lu-
nes en tierras chihuahuitas.
 
EL EVENTO reunió a 402 especialistas, médicos genera-
les, enfermeras, etc. Fue más que interesante porque, si 
bien se trató de un acto político electoral, Serrano asis-
tió solo con su coordinador de campaña en Chihuas, 
Fernando Mendoza, y el representante de la CTM en el 
equipo, habilitado como coordinador de comunicación 
social, Pancho Salcido.
 
SERRANO ESCUCHÓ de los participantes planteamien-
tos técnicos concretos sobre la necesidad de incrementar 
el servicio y eficiencia de salud para los chihuahuenses, 
así como la construcción del aplazado hospital universi-
tario que en algunas entidades de la república es de ayu-
da enorme para estudiantes y población general.
 
EN CHIHUAHUA EXISTE el Hospital Central que fue 
manejado por la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH) pero los mezquinos intereses políticos han mo-
vido a placer su estatus legal. Actualmente lo maneja la 

Secretaría de Salud del Gobierno estatal, con todo lo que 
ello implica.
 
CHIHUAHUA NO ESTÁ en el sótano de los servicios de 
salud para sus habitantes comparado con buena canti-
dad de entidades federativas, pero tampoco es para pre-
sumir que haya un déficit aproximadamente del 50 por 
ciento en materia de médicos y camas de hospital. Esos 
datos debe tenerlos claritos Serrano.

AYER ERAN COMPADRES y amigos; hoy siguen siendo 
compadres, pero enemigos jurados. La búsqueda del po-
der público los enemistó; hoy si pudieran se harían lite-
ralmente picadillo. Se odian. Los agravios entre ambos 
son imperdonables.
 
CRUZ PÉREZ CUÉLLAR, candidato a gobernador por el 
Movimiento Ciudadano, ha acudido a la Procuraduría 
General de la República (PGR) para exigir que sea acele-
rada una denuncia que interpuso contra Javier Corral, a 
su vez nominado a gobernador por el PAN.
 
CORRAL LE LLAMA a Pérez Cuéllar palero del PRI. Am-
bos defienden con uñas y dientes su derecho a subsis-
tir del presupuesto público, pero bajo condiciones de 
agresión y conductas entre ellos que son de poco o nin-
gún ejemplo para la sociedad a la que pretenden “ser-
vir”. Ni ganando ni perdiendo se detendrán, por lo que 
cabe preguntarnos si deben ser tomados como opción 
gobernante.

EN LAS PRIMERAS semanas de campañas se confabu-
laron unos y otros personajes de diversos partidos para 
generar discordia en el interior de los partidos por me-
dio del deslinde, de las renuncias y desbandadas. Antes 
de la elección en Juárez, se fraguan más deslindes, más 
traiciones.
 
EL DISCURSO DEL voto útil está permeando entre las 
huestes panistas como reguero de pólvora, ayer salió a 
relucir la especie de que doña Vicky Caraveo sería ba-
jada de la candidatura para apoyar a Armando Cabada 
y con ello garantizar la utilidad de los sufragios azules, 
que ya no son tantos pero ayudarían bastante a la causa 
corralista.
 
LAS CÚPULAS del Partido Acción Nacional azuzadas 
por el mismo candidato a gobernador, estarían buscan-
do la manera de incrementar la votación en la contienda 
a como dé lugar, aún a costa de sus propios miembros. 
El problema ahora es convencer a quien siempre se le 
prometió que no sería enviada al matadero, la buena de 
Vicky, quien según la generalidad de las encuestas per-
manece en un segundo cómodo lugar.

EN EL TRAYECTO final de las campañas, los candi-
datos a la alcaldía fueron convocados por el Consejo 
Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación, 
donde por separado los aspirantes no perdieron opor-
tunidad para hacer declaraciones en contra de su res-
pectivo oponente.
 
MIENTRAS el candidato independiente Armando Caba-
da aseguraba a los representantes del sector maquilador 
en Juárez que resolverá broncas de corrupción, ayuda-
rá a incrementar los salarios y creará condiciones para 
facilitar trámites a empresarios del ramo, el candidato 
del PRI y minipartidos, Teto Murguía, calificó de dema-
gogos a quienes prometen bajar salarios, porque eso no 
depende de ellos.
 
TETO se fue duro contra los “falsos profetas” que venden 
imposibles a la gente, pero también atribuyó esa situa-
ción a la falta de conocimiento del tema, y remata sus de-
claraciones diciendo que en dos años en la Presidencia 
no se puede llegar a improvisar.

EN ESTA FRONTERA, algunos grupos han señalado al 
exdirigente municipal del PAN Hiram Contreras, al ex-
diputado Carlos Angulo y a varios de sus operadores de 
haber creado una página de Facebook con el propósito 
de hacer guerra sucia.
 
EN LA PÁGINA, creada ex profeso para hacer señala-
mientos con la careta del anonimato, los creadores se 
autodefinen de la siguiente manera: “Somos un grupo de 
periodistas que trabajamos en diferentes portales y me-
dios de comunicación”, “¿Qué buscamos? En primer lu-
gar que no gane el PRI. Queremos una oposición sólida”. 

LA LIDERESA DEL Partido Verde en Chihuahua, María 
Ávila, ha decidido encabezar personalmente la campa-
ña electoral por la pequeña alcaldía de Aquiles Serdán, 
conurbada con la capital Chihuas. Su candidato es Ariel 
Fernández. Su principal oponente es la tricolor Tania 
Gómez.
 
LA DUEÑA del Verde ha aprovechado bien su alianza 
con el PRI en el resto del estado para tratar de agen-
ciarse aquella alcaldía por la buena o por la mala. Usa 
principalmente a individuos relacionados con la de-
lincuencia organizada para boicotear a la oponente 
tricolor y hasta para agredir a sus seguidores. Allá los 
priistas pagan las de cal por las que llevan de arena en 
el resto de la entidad.
 
EL PROBLEMA SE AGRAVA porque los tricolores han so-
licitado protección a la Fiscalía General del Estado para 
desarrollar su campaña electoral. Hasta el momento no 
han tenido respuesta por lógicas razones y por absurdo 
que parezca.
 
EN AQUILES SERDÁN se ha empezado a crear un am-
biente muy similar al de Chihuas capital, donde se ha 
generalizado la percepción de que el PRI pelea contra el 
PRI, lo cual ha afectado considerablemente al candidato 
a la gubernatura, Enrique Serrano.

Pepito puso sobre la cabecera de su cama las 
páginas centrales del Playboy. Le explicó 

a su amigo Juanilito: “Ya me había aburrido el 
angelito de la guarda”. Don Severiano García, 
llamado con afecto el Chato, fue un entrañable 
personaje de mi ciudad, Saltillo. Maestro del 
Ateneo Fuente, vistió siempre de chaqué, 
polainas y bombín, aun cuando esas prendas 
estaban ya en desuso. Era recio positivista 
y formidable lógico, si bien sus silogismos 
pisaban a veces los terrenos de la heterodoxia. 
Cierto día una mamá le reclamó haber 
reprobado a su hijo. “No es justo” -protestó la 
mujer con acritud. “Supongamos, señora -razonó 
calmosamente el Chato-, que a su hijo le cae 
un rayo. ¿Es eso justo o injusto?”. “Es injusto” 
-contestó, firme, la señora. “¡Pero le cae!” -remató 
su argumentación don Severiano. En otra 
ocasión alguien le dijo que Fulano y Mengano 
eran jotos. “Quién sabe -replicó el Chato 
alzando las manos y enarcando las tupidas 
cejas-. Necesitaría verlos juntos y solos en un 
cuarto. Y aún así quién sabe. Necesitaría verlos 
en cueros y en la cama. Y aún así quién sabe. 
Necesitaría ver la parte delantera de uno pegada 
a la parte trasera del otro. Y aún así quién sabe. 
Necesitaría pasar un hilo entre los dos. Si el 
hilo se atorara, entonces sí cabría pensar que 
a lo mejor son jotos”. La duda metódica, no 
cabe duda, es útil ejercicio. Nos permite pasar 
las acciones humanas a través del tamiz de 
la razón. El presunto secuestro del futbolista 
Alan Pulido ha dado origen a toda suerte 
de suposiciones, opiniones, presunciones, 
figuraciones y especulaciones. Más de un 
elemento de esa truculenta trama autoriza a 
poner en duda la veracidad del relato tanto del 
protagonista como de las autoridades. Muchos 
piensan que estamos en presencia de un 
montaje puesto en práctica con fines electoreros. 
En cualquier caso lo cierto es que lo sucedido 
habrá de perjudicar al PRI. A quien urdió este 
aventurado enredo, de probarse su falsedad, le 
saldrá el éste por la tirata, que es algo peor que 
salirle el tiro por la culata, pues pocos son los 
que han creído la historia del levantón, la audaz 
escapatoria y la rápida y eficiente intervención 
de las fuerzas de seguridad. Si el candidato 
priista sufre un descalabro en Tamaulipas 
atribúyalo en buena parte a este aparente 
invento de última hora. Los recién casados 
llegaron a la suite donde pasarían su noche 
de bodas. Después de los usuales escarceos, 
retozos y arrumacos que suelen anteceder al 
himeneo procedieron a consumar sus nupcias. 
Para sorpresa del marido su flamante mujercita 
se mostró muy diestra en las artes amatorias. No 
sólo dominaba un extenso catálogo de  posturas 
eróticas, sino además sabía todo lo oral y escrito 
del repertorio lúbrico. Terminó el connubio y 
él le dijo, amoscado, a su flamante mujercita: 
“Ya vi que no eras virgen”. Preguntó ella: “¿Te 
gustó lo que te hice?”. “Claro que sí” -admitió 
él. Replicó la muchacha: “¿Y piensas que eso 
se aprende por correspondencia?”. (Nota de la 
redacción: Ni siquiera las prestigiadas Hemphill 
Schools ofrecieron nunca un curso de jodienda. 
Si bien la naturaleza y el instinto son sabios 
mentores en eso de la copulación, la experiencia 
es siempre la mejor maestra. Y a las claras se 
ve que esa joven había recibido muchas clases 
prácticas). El doctor Ken Hosanna le dijo a 
Empédocles Etílez: “No puedo dar con la causa 
de su mal. Seguramente se debe a la bebida”. 
“Muy bien -replicó el temulento-. Entonces 
regresaré cuando esté usted sobrio”. Una señora 
le comentó a otra: “Mi marido es tocólogo”. Dijo la 
otra: “El mío es meteorólogo”. “¡Ah! -exclamó la 
primera-. ¡Entonces el tuyo es mejor que el mío!”. 
(No le entendí). FIN.

Necesitaría verlos juntos
 y solos en un cuarto

De política 
y cosas
peores

Catón

 Fin a las campañas; siguE lA guERRA cOchiNA
 médicos y los puntos A lAs íEs cON sERRANO
 corral vs. cruz, cruz vs. corral, lA pENA AjENA
 igual que en chihuas, EN AquilEs Es dE pRi vs. pRi
 rumores contra vicky fuERON dE cAbO A RAbO
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en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
-De cierto os digo que el Cielo es como un lu-

gar geométrico de los puntos del plano equidistan-
tes de una recta y de un punto fijos, que resulta de 
cortar un cono circular recto por un plano paralelo 
a una generatriz.

Los apóstoles quedaron en suspenso. Ninguno 
había entendido las palabras del Rabí. 

El joven Juan dio voz al desconcierto general. Dijo:
-No entendí nada.
Corroboraron los demás:
-Nosotros tampoco.
San Pedro, el apóstol del sentido común, habló 

para tranquilizarlos. Les dijo:
-No se preocupen. Es una parábola.
 ¡Hasta mañana!...

 Un soltero codiciado
dijo que se iba a casar.
Explicó: “Eso de follar
me tiene ya muy cansado”.

“Sexo y matrimonio”
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Marcada por la vida
Paola Gamboa

a las 12:45 de hoy 
Sofía Rueda tie-
ne la cita más 

importante desde hace 
dos años: en ella sabrá si 
saldrá adelante con una 
nueva vida o será decla-
rada culpable de aquel 
accidente del lunes 25 de 
agosto del 2014, donde 
murieron dos jóvenes a los 
que les daba un aventón a 
su casa. 

“Desde hace dos años 
he vivido en agonía, Yo 
sabía que me esperaba 
algo, pero no me imaginé 
que fura tanto daño. Ojalá 
y todo se termine hoy y ya 
pueda vivir mi vida”, dijo 
la mujer de 40 años. 

Con tristeza en el rostro 
y miedo de saber que pue-
da pasar este día, Sofía 
asegura que ha vivido un 
martirio a consecuencia 
del accidente en el cual se 
vio involucrada una uni-
dad de la Fiscalía General 
del Estado en el Camino 
Real. 

A lo largo de casi dos 
años la mujer ha tenido que 
ir a firmar a la Fiscalía, in-
cluso el pasado mes de mar-
zo volvió a ser detenida. 

“Ha sido muy difícil el 
proceso, terminé lo de las 
firmas hace pocos meses 
y aún así en marzo me de-
tuvieron porque no fui a 
una audiencia. Si no fue-
ra por mis hermanas y mi 
familia no se que habría 
sido de mí”, comentó.

Dolor e intranquilidad
El accidente que marcó 
su vida se registró un lu-
nes 25 de agosto del 2014, 
cuando al pasar por la 
entrada del Camino Real 
decidió llevar a dos estu-
diantes de preparatoria, 
Norma Itzel y Adrián, am-
bos de 17 años, quienes vi-
vían cerca de su casa.

Cuando la mujer llegó 
al retorno para tomar la 
entrada a la colonia don-
de habita vio de lejos una 
camioneta, pero debido al 

exceso de velocidad solo 
escuchó el grito de pre-
caución de su nuera para 
que parara la camioneta; 
sin embargo, fue dema-
siado tarde. Su vehículo 
Lumina modelo 1992 se 
impactó con una unidad 
de reciente modelo de la 
Fiscalía General del Es-
tado; en ella murieron los 

dos jóvenes que decidió 
subir para llevar a su casa.

“Del accidente yo solo 
recuerdo que no vi a los 
jóvenes en la camioneta, 
después de eso solo ha 
sido dolor e intranquili-
dad, he batallado tanto 
y ha sido muy difícil ver 
cómo la Fiscalía volteó 
todo a su favor, después de 

haber estado en la cárcel, 
aun cuando los padres de 
los hermanos me dieron 
el perdón y después de ir 
a firmar cada 15 días a la 
Fiscalía me detienen y ha-
cen que recuerde de nueva 
cuenta el dolor que me ha 
hecho doblarme ante to-
dos”, aseguró.

Aquel accidente le 

cambió la vida, no solo a 
Sofía, sino a toda su fami-
lia, ya que asegura que al 
igual que ella todos están 
en pausa, hasta saber qué 
va a pasar con el caso.

“Cada vez que voy a 
la Fiscalía me da miedo, 
me quiebro porque me 
da miedo no volver o que 
las cosas se pongan peor. 

Yo tenía una tienda en mi 
casa la cual tuve que ce-
rrar porque todo lo que 
había ahí me recordaba 
a los dos muchachos que 
venían a comprarme y 
también a todo el proceso 
que pasé cada vez que lle-
gaban los de la Fiscalía a 
detenerme”, mencionó.

Ahora la mujer trabaja 
por las noches en una ma-
quiladora, de donde saca 
un poco de recursos para 
apoyar a su esposo y a su 
hija más chica; pese a ello 
aún hay días en los que 
no puede ir a trabajar del 
miedo que siente y del es-
trés que le provoca el caso, 
el cual aún no se resuelve.

“Son muchas deudas 
las que nos ha dejado esto, 
debemos cerca de 25 mil 
pesos en una tienda don-
de hemos sacado para pa-
gar lo que se ha necesita-
do, aún no sabemos quién 
pagará los 115 mil pesos 
que se deben de la camio-
neta que se chocó”, dijo.

Giro de 180°
Hoy la mujer tiene una au-
diencia en la cual podrían 
absolverla y quitarle los 
cargos por los que ha sido 
acusada.

“No lo creo, que ma-
ñana (hoy) se pueda dar 
un giro al caso, aún no lo 
creo. Siempre he sentido 
que han hecho las cosas 
para dañarme, he vivido 
en agonía pensando que 
esto nunca se va acabar 
y solo esperando y ahora 
solo pienso en que todo 
sea así y todo se resuelva”, 
expresó.

A un año ocho meses 
Sofía tiene problemas de 
estrés, al igual que su hija, 
a quien ha llevado con el 
médico, ya que ha visto 
todo el dolor por el que ha 
pasado su madre.

“Me siento dañada por 
parte de personal de la 
Fiscalía, me aterroriza ir 
y que me dejen ahí. Ten-
go miedo, pero aún espe-
ro que todo se solucione 
hoy”, indicó.

caza POlicía 
a PEdigüEñOs
jesús salas

Tras segundo día conse-
cutivo, elementos de la 
Policía Federal realizaron 
un operativo para retirar 
a franeleros y vendedores 
ambulantes de los puen-
tes internacionales.

Ayer, en el puente inter-
nacional Córdova–Amé-
ricas, agentes federales 
retiraron del lugar y reali-
zaron el arresto de al me-
nos tres personas que se 
encontraron en el puente, 
esto con apoyo de la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal (SSPM). 

El operativo fue enca-
bezado por la división de 
puentes de la Policía Fe-
deral en coordinación con 
agentes de la SSPM, de-
jando un saldo de 18 per-
sonas detenidas en los dos 
días que van de acciones.

De acuerdo con Adrián 
Sánchez, vocero de la 
SSPM, ayer en punto de 
las 11 de la mañana se so-
licitó el apoyo por la Poli-
cía Federal para retirar a 
ambulantes y principal-

mente franeleros que es-
taban en los cruces inter-
nacionales.

“Por ser zona federal 
ellos deben de solicitar-
nos el apoyo. Nosotros por 
ley podemos llegar has-
ta las casetas, o actuar 
en base a denuncia”, dijo 
Sánchez.

Más denuncia 
ciudadana
Ayer los agentes persi-
guieron a los limpiavi-
drios que se colocan sobre 
la joroba del puente Libre 
y realizaron la detención 
de tres de ellos por actos 
de molestia.

“Es importante que las 
personas realicen la de-
nuncia a nosotros para 
poder actuar, ya con base 

en lo que reporte el agen-
te sobre la detención es lo 
que se les da de horas en 
prisión”, dijo el portavoz.

NORTE ha denuncia-
do desde el año pasado la 
manera en que operan los 
franeleros y que en algu-
nas ocasiones llegaron a 
asaltar a varios conducto-
res que viajaban hacia El 
Paso a realizar sus activi-
dades diarias.

También se reportó por 
NORTE la manera en que 
traficantes de cigarros 
contrabandearon mer-
cancía a la vista de los 
agentes aduanales de Ciu-
dad Juárez y a los pocos 
días se realizó un extenso 
operativo para prevenir 
estas acciones.

Vendedores que tienen 
sus permisos en regla cer-
canos a los cruces inter-
nacionales, dijeron que 
para que estos operativos 
sean efectivos deben de 
ser permanentes todos los 
días, pues al retirarse las 
autoridades los franeleros 
y vendedores vuelven a to-
mar los puentes.

En operativo, 
tres sujetos 
son arrestados 
en el puente 
internacional 
Córdova-
Américas

Algunos de los vendedores que andan en silla de ruedas esperaron ocultos a que los 
agentes se retiraran.
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el día de hoy sofía rueda tiene una cita con el destino, donde se le declarará 
inocente o culpable de la muerte de dos estudiantes en 2014
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•	 El	accidente	vial	se 
registró un lunes 25 de 
agosto del 2014

•	 Sofía	Rueda	se topa en la 
entrada del Camino Real a 
los estudiantes de 17 años 
que se dirigían a su casa, 
Norma Itzel y Adrián

•	 Ella	les	ofrece un aventón 
en su camioneta Lumina 
1992 para llevarlos a su casa

•	 Cuando	la mujer llegó 
al retorno para tomar la 
entrada a la colonia donde 
habita vio de lejos una 
camioneta, pero debido 
al exceso de velocidad de 
la unidad solo escuchó el 
grito de precaución de su 
nuera para que parara la 
camioneta

•	 Su	vehículo se impactó con la unidad de la Fiscalía General del Estado; en ella 
murieron los dos jóvenes que decidió subir para llevar a su casa

Me siento 
dañada por 
parte de 

personal de la Fiscalía, 
me aterroriza ir y que me 
dejen ahí. Tengo miedo, 
pero aún espero que 
todo se solucione hoy”

Sofía Rueda

Los tres sujetos son detenidos por actos de molestia a los conductores.

lOs hEchOs 
dE la TRagEdia
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Miroslava Breach v.

Además de Chihu-
ahua, el 5 de junio 
otras 11 entidades 

llevarán a cabo comicios 
para elegir gobernador, 
alcaldes y diputados loca-
les. Baja California reno-
vará cinco ayuntamien-
tos y el Congreso estatal, 
mientras que la Ciudad 
de México elegirá 60 di-
putados para integrar la 
Asamblea Constituyente. 
Las tendencias apuntan 
resultados reñidos en seis 
estados y tres marcan a 
quedar en manos de par-
tidos opositores al PRI.

En esta elección, con-
siderada el preludio de la 
sucesión presidencial del 
2018, podrán concurrir a 
votar poco más de 27 millo-
nes de electores, para elegir 
12 gobernadores, 547 al-
caldes y 398 diputados lo-
cales. En Chihuahua, ade-
más, elegirán 67 síndicos.

De las nueve guberna-
turas en juego, nueve ac-
tualmente son goberna-
das por el PRI: Chihuahua, 
Aguascalientes, Tamau-
lipas, Durango, Hidalgo, 
Quintana Roo, Veracruz, 
Tlaxcala y Zacatecas. 
Oaxaca, Sinaloa y Pue-
bla tienen gobernadores 
que fueron designados 
por una alianza opositora 
PAN–PRD.

De esos estados, Ta-
maulipas, Veracruz, Quin-
tana Roo, Durango e Hi-
dalgo nunca han tenido 
alternancia en el Gobier-
no del Estado. En el resto, 
al menos alguna vez, ha 
gobernado un partido de 
oposición al PRI, como su-
cedió en Chihuahua en el 
periodo 1992–1998.

La guerra sucia, 
distintivo de los 
comicios estatales
Agustín Basave y Ricar-
do Anaya, presidentes 
nacionales del PRD y del 
PAN, respectivamente, 
denunciaron que en todos 
los estados donde se cele-
bran elecciones este año 
las campañas han estado 
salpicadas por la guerra 
sucia, con los temas de la 

corrupción y los nexos con 
el narcotráfico, en el deba-
te electoral.

En distintas entrevistas 
con medios nacionales, el 
dirigente nacional del PRD 
sostiene que su partido 
tienen amplias posibilida-
des de obtener el triunfo en 
el Taxcala y Oaxaca. 

Basave resaltó que el 
PRI basó su estrategia 
electoral de este año, en 
un plan de cuatro fases, la 
tercera de ellas se ha des-
plegado previo a la jorna-
da electoral del 5 de junio, 
en la que intensificó la 
guerra sucia, como suce-
dió con mayor énfasis en 
la entidades en las que las 
encuestas apunta una po-
sible derrota.

En su última visita al 
estado el pasado 16 de 
mayo, Ricardo Anaya acu-
só al PRI de intentar ganar 
los comicios con la guerra 
sucia, que busca vulnerar 
a los candidatos de la opo-
sición política, pero prin-
cipalmente de inhibir la 
participación ciudadana, 
para jalar su voto duro.

La fragmentación 
del voto, otro signo 
de las elecciones 2016
Distintas encuestas apli-
cadas en los estados que 
tienen comicios detecta-
ron dos principales varia-
bles: por un lado la frag-
mentación del voto, con un 
espectro partidista más 
amplio –en Chihuahua 
compiten nueve partidos–; 
de estos, cinco postularon 
candidato a la guberna-
tua, algunos solos, otros en 
alianza, más el candidato 
independiente José Luis 
“Chacho” Barraza.

En ese espectro de ato-
mización de voto desta-
caron las candidaturas 
independientes en 10 
entidades, al final de las 
campañas se presenta-
ron declinaciones, como 
es el caso de Tamaulipas, 
en donde el candidato sin 
partido Francisco Chavira 
que se sumó al abandera-
do del PAN, Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca.

Pese al descrédito de 
los partidos políticos y la 

ola de descontento entre 
la ciudadanía hacia ellos, 
las figuras de las candi-
daturas independientes 
que buscan gobernar los 
estados no repuntaron en 
las encuestas. El de ma-
yor posibilidades, según 
los sondeos, era José Luis 
“Chacho” Barraza, en Chi-
huahua, y al final de la 
campaña apenas superó 
el 12 por ciento de las in-
tenciones del voto.

El reto del Beltrones
En marzo, cuando arran-
caron las precampañas 
del PRI a la gubernatura, 
el presidente nacional de 
ese partido, Manlio Fabio 
Beltrones, pronosticó que 
su partido ganaría 9 de las 
12 gubernaturas en juego.

Distintos sondeos coin-
ciden en que al menos en 
seis estados el PRI enfren-
tará una competencia muy 
reñida, como es el caso de 
Aguascalientes, Tamau-
lipas, Veracruz Oaxaca, 
Tlaxcala, Chihuahua; al 
menos en los primeros 
cuatro, no hay claridad so-
bre un posible resultado.

El periódico Reforma 
público una encuesta en 
las que arroja una dife-
rencia de 13 puntos a fa-
vor del PRI en Chihuahua, 
pronostica ventaja para el 
PAN en Puebla, una com-
petencia cerrada en Vera-
cruz y Oaxaca.

Otras casas encuesta-
doras, como Integra, prevén 
que en el caso de Puebla el 
PAN refrende el Gobierno y 
en Tlaxcala las encuestas 
arrojan un virtual empate 
técnico entre los candida-
tos del PRI y PRD.

Del resto de los estados 
las encuestas plantean es-
cenarios distintos, la ma-
yoría favorables al PRI, con 
variaciones en las diferen-
cias entre el primer y se-
gundo lugar. Solamente en 
Hidalgo y Sinaloa la dife-
rencia al favor del PRI es su-
perior a los dos dígitos, con 
una tendencia irreversible.

En los sondeos finales, 
Chihuahua aparece como 
una de las entidades en 
donde el resultado final 
podría reducirse a un dí-
gito entre los candidatos 
del PRI y el PAN, dejando 

en un lejano tercer sitio al 
independiente José Luis 
“Chacho” Barraza.

Morena apunta 
al campanazo
Uno de los datos coinci-
dentes en los distintos 
sondeos sobre intencio-
nalidad del voto en los es-
tados que tienen comicios 
es el crecimiento del Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena). En 
Chihuahua sitúan a ese 
partido con posibilidades 
de obtener entre 8 y 9 por 
ciento de la votación, muy 
por encima de otras fuer-
zas políticas de izquierda, 
como el PRD.

Integra, la encuestado-
ra y consultora que diri-
ge el expresidente del IFE 
Luis Carlos Ugalde, consi-
dera “altamente probable” 
que Morena se sitúe como 
la tercera fuerza política 
del país, tras los comicios 
del domingo próximo, 
por el crecimiento que ha 
tenido ese partido en en-
tidades como Zacatecas, 
Veracruz y Oaxaca, las úl-
timas dos entidades con 

padrones muy abultados 
en comparación con otras 
estados.

En la Ciudad de Méxi-
co, donde se elegirán 60 
diputados a la Asamblea 
Constituyente, Morena po-
dría desplazar al PRD en 
las preferencias electora-
les, como sucedió en los 
comicios del año pasado, 
cuando obtuvo la mayoría 
de curules en la Asamblea 
Legislativa.

SON EL pRELudIO dE LA SucESIóN 
pRESIdENcIAL dE 2018 

ComiCios reñidos 
en la mitad de los estados

NuMEraLia

27 
millones de electores

12
gubernaturas

547
alcaldías

398
diputaciones locales

67
sindicaturas

VOTO FRAGMENTADO

Distintas encuestas 
aplicadas en los estados 
que tienen comicios 
detectaron una variable: 
La fragmentación del 
voto, con un espectro 
partidista más amplio 
–en Chihuahua compiten 
9 partidos–; de estos, 5 
postularon candidato a 
la gubernatura, algunos 
solos, otros en alianza, 
más el candidato 
independiente José Luis 
“Chacho” Barraza.

EN CORTO

ENTidadEs 
gObERNadas 

pOR aliaNzas

ENTidadEs 
gObERNadas 

pOR El pRi

1. Oaxaca

2. Sinaloa

3. Puebla

1.- Chihuahua

2.- Aguascalientes 

3.- Tamaulipas

4.- Durango

6.- Hidalgo

7.- Quintana Roo

8.- Veracruz

9.- Tlaxcala

10.- Zacatecas

el PrI busca mantener la 
mayoría de las gubernatura; 
mientras que otros partidos 
esperan ganar por primera vez
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Samuel García

Chihuahua.- La Fisca-
lía General del Estado 
(FGE) anunció la imple-
mentación de un opera-
tivo especial el próximo 
domingo, para vigilar el 
adecuado desarrollo del 
proceso electoral.

La dependencia ad-
virtió que la situación de 
seguridad en la entidad 
se encuentra estable, 
pero para resguardar la 
integridad de los votan-
tes implementará opera-
tivos especiales en dis-
tintos puntos del estado.

En municipios de la 
Sierra, como Guachochi 
y Bocoyna, donde en las 
últimas semanas ocu-
rrieron una serie de casos 
relacionados con el cri-
men organizado, se hará 
el despliegue normal de 
elementos, ante la dismi-
nución en la incidencia 
en los últimos días. 

Por medio de la imple-
mentación de estrategias 
y mesas de seguridad 
respecto al tema, las au-
toridades en la materia 

han priorizado el brindar 
un ambiente de calma, 
para que los ciudadanos 
salgan a ejercer su voto y 
que el proceso electoral 
sea llevado hasta al final, 
con la tranquilidad que 
ha sido reconocida a ni-
vel nacional, subrayó en 
su informe la FGE.

La instancia reveló que 
un reciente estudio dio a 
conocer que de las doce en-
tidades que tendrán proce-
sos electorales el próximo 
5 de junio, “Chihuahua no 
registra incidencias rela-
cionadas al narcotráfico y 
a la violencia que impidan 
una jornada tranquila en 
esa fecha”.

El diagnóstico iden-
tifica los problemas que 
se presentan en cada 
uno de los estados en los 
que se desarrollarán los 
comicios y en el caso de 
los relacionados con la 
presencia del crimen or-
ganizado, que enturbian 
la armonía y la confianza 
entre sus habitantes, la 
entidad fronteriza desta-
ca por no contar con inci-
dente alguno.

Operativo en la 
Sierra por elección

R.Espinoza / F. Luján

a partir de mañana jueves 
ninguno de los candida-
tos podrá realizar activi-

dad alguna, a fin de cumplir con 
el artículo 115 de la Ley Electoral 
del Estado, que ordena la suspen-
sión de las campañas tres días 
antes de la jornada electoral.

Los ataques entre los candidatos 
a través de las redes sociales, y con 
panfletos distribuidos en ciertos 
puntos de las principales ciudades, 
fue lo que más resaltó en la actual 
campaña y no la oferta política que 
cada uno de ellos debería hacer a 
los ciudadanos, a fin de convencer-
los de ser la mejor opción a la hora 
de emitir su voto.

Golpes bajos, pero sin fuerza
Ataques personales, contra la fa-
milia, supuestos vínculos con gru-
pos del crimen organizado, y más, 
fueron algunas de las principales 
acusaciones que se hicieron y cap-
taron la atención de la gente, por 
encima de lo que eran las propues-
tas de campaña.

Aun cuando los partidos han 
presentado denuncias mutuas por 
diversos motivos, como la misma 
guerra sucia y supuestos actos an-
ticipados de campaña, el Tribu-

nal Estatal Electoral ha declarado 
sin sustancia o improcedentes los 
recursos.

A nivel estatal, la disputa políti-
ca fue escenificada por el candida-
to a gobernador por el PAN, Javier 
Corral Jurado, quien el 21 de mayo, 
dentro del debate de candidatos, 
reveló que Manuel Duarte, herma-
no del gobernador César Duarte, 
había sido procesado por narcotrá-
fico en El Paso. 

La anterior revelación, según 
Corral, fue en respuesta al seña-
lamiento que le hizo Cruz Pérez 
Cuéllar, candidato de Movimiento 
Ciudadano, en el mismo debate, 
al recordar los antecedentes pe-
nales de Roberto y Raúl Corral. El 
propio Pérez Cuéllar presentó una 
denuncia ante la PGR para indagar 
los antecedentes de su familia y 
presuntos vínculos con el crimen 
organizado.

Cabada y Teto no se salvaron
En Juárez, la contienda por la alcal-
día también tuvo señalamientos 
similares, luego de aparecer su-
puestos mensajes en la vía pública 
en contra del candidato indepen-
diente a quien se le habría vincula-
do con grupos criminales. 

Armando Cabada Alvídrez, 
candidato independiente, señaló 
directamente al candidato priista 
Héctor “Teto” Murguía de estar de-
trás de la campaña negra, por citar 
algunos.

El capítulo tercero de la Ley Elec-
toral del Estado, en su artículo 114, 
establece que la campaña a gober-
nador del Estado tendrá una dura-
ción de 60 días, mientras que para 
miembros de los ayuntamientos y 
síndicos, así como para diputados 
locales por el principio de mayoría 
relativa, serán de 35 días, plazos 
que se cumplen este miércoles.

LLegó La hora, 
tras eL LodazaL
Predominaron 
las acusaciones 
y señalamientos, 
entre los aspirantes

La región serrana es la más custodiada.
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Baja california
Sin incidencias

Sinaloa
Solo se han reportado

quema de espectaculares
y retiro de propaganda

entre adversarios.

durango
Pese a ser territorio del Cártel de Sinaloa,

junto con Sinaloa y Chihuahua, no se reportan
incidencias mayores

Aguascalientes
Al candidato panista a la gubernatura, Martín Orozco,

le revivieron en redes sociales que enfrenta un proceso
penal por la permuta de varios terrenos que hizo en 2007,

siendo alcalde, y audios en los que el gobernador de
Querétaro, Francisco Domínguez, supuestamente negocia

“apoyos” en su favor

cHiHuAHuA
FuERA dE

FOcOs ROjOs
Violencia, disparos de arma
de fuego y otros

descalificaciones

Sin incidentes o con
anomalías menores

SimBologíA

Norte

el estado de Chihuahua quedó fuera de 
las entidades de México en que se reali-
zarán elecciones en las cuales las autori-

dades electorales identifican focos rojos.
En una infografía publicada por El Universal, 

denominada “Propaganda negra, amagos del 
narco y violencia”, en la que se expone las situa-
ciones que se enfrentan en las entidades en las 
que se elegirá a un nuevo gobernador; Tamau-
lipas, por ejemplo, destaca por la guerra que se 
vive entre el PRI y el PAN.

El Revolucionario Institucional, según repor-

ta el periódico, destituyó tres candidatos a  al-
calde por apoyar al PAN, supuestamente presio-
nados por el crimen organizado.

En Puebla el PAN presentó una denuncia 
contra la candidata del PRI a la gubernatura, 
Blanca Alcalá, por operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, además las autoridades, 
cita el medio, reconocen riesgos por chupaduc-
tos de gasolina.

Según El Universal, en Veracruz se registró 
un ataque armado contra un candidato a al-
calde y se ventilaron audios y documentos en 
los que se expone el supuesto enriquecimiento 
ilícito de algunos de los candidatos y actos de 

corrupción que involucran al gobernador Javier 
Duarte.

En Oaxaca se dio la difusión de expedientes 
y audios de corrupción de candidatos del PRI y 
PRD. Se registraron enfrentamientos a balazos y 
ataques armados contra una candidata.

El candidato del PAN en Hidalgo exigió a su 
contrincante del PRI asumir su homosexuali-
dad, mientras que en Tlaxcala prevén el robo y 
la quema de boletas electorales, se expone en la 
infografía.

En el gráfico del periódico de circulación na-
cional, Chihuahua no figura entre las entidades 
con alto nivel de riesgo.

en el análisis ‘Propaganda negra, amagos del narco y la violencia’, la entidad
no figura entre las localidades con alto nivel de riesgo durante sus procesos

Infografía tomada de El Universal
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Hidalgo
El candidato panista a la gubernatura, Francisco
Xavier Berganza, exigió durante un debate al candidato 
del PRI, Omar Fayad, asumir que es homosexual: “Si eres 
homosexual lo voy a respetar. El problema es mentir”

Puebla
El PAN presentó una denuncia penal 
contra la candidata del PRI al gobierno 
estatal, Blanca Alcalá, por presuntamente 
haber cometido delitos como tráfico de 
influencias, enriquecimiento ilícito y 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. Autoridades reconocen riesgos por
chupaductos de gasolina

Tamaulipas
La guerra sucia contra candidatos de los principales partidos (PAN-PRI) ha sido
frecuente. El PRI destituyó tres candidatos a alcaldes por apoyar al PAN, 
supuestamente obligados por presión o compra del crimen organizado.
Han habido bloqueos. Otros partidos han denunciado acoso del narcotráfico

zacatecas
Hay acusaciones contra David Monreal, candidato de
Morena a la gubernatura, pues supuestamente su hermano
Ricardo desvía recursos de la delegación Cuauhtémoc a
su campaña

Veracruz
Se filtraron audios y documentos sobre presunto enriquecimiento
ilícito de candidatos o actos de corrupción,
incluso contra el gobernador Javier Duarte. Ataque
armado contra un candidato a alcalde

Tlaxcala
Prevén la quema o robo de boletas
electorales en algunos municipios

Quintana roo
Ha habido revelación de 
documentación sobre presuntos 
actos corruptos de candidatos y 
a uno le difundieron información 
de relaciones extraconyugales

oaxaca
Ha habido difusión de audios y expedientes sobre corrupción
de candidatos del PRI y del PRD. También ocurrieron
enfrentamientos a balazos y ataques armados contra una
candidata. Amagos de la Sección 22 del magisterio. Siete
casillas no se van a instalar por añejos conlictos sociales
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Samuel García

Chihuahua.- En menos de 
12 horas cuatro personas 
fueron asesinadas al esti-
lo del crimen organizado 
en la capital del estado, en 
tanto que autoridades li-
gan los ataques a supues-
tos intentos de extorsión 
por los criminales.

Desde la tarde del lunes 
fueron tres los ataques ocu-
rridos; en ninguno de los ca-
sos la Fiscalía General del 
Estado reportó sobre la de-
tención de los responsables.

El primero de los ca-
sos fue en contra de Javier 
Huerta, de 50 años de edad, 
quien se dedicaba a la ven-
ta de autopartes usadas en 
la zona sur de la ciudad.

Fue poco después de las 
18 horas, cuando el hombre 
caminaba a la altura de las 
calles 38 y Cero Grande de 
la colonia Unidad Proleta-
ria, cuando al menos dos 
individuos que viajaban en 
un vehículo marca 300M 
de color azul se le acerca-
ron y le dispararon con ar-
mas de grueso calibre.

Atacan 
a dos en taller
Ya cerca de la mediano-
che, otros dos sujetos fue-
ron atacados en la colonia 
Praderas del Sur, uno de 

ellos murió en el lugar y fue 
identificado como Ramón 
Nájera; el otros, quien res-
pondía al nombre de Ar-
mando Garfio Rivera de 22 
años, falleció minutos más 
tarde mientras convalecía 
en un hospital.

Los hechos ocurrieron 
en la vivienda ubicada en 
la calle Praderas de Maco-
pín #13212, a donde llega-
ron sujetos que viajaban 
en un automóvil marca 
Stratus de tono oscuro y 
abrieron fuego contra las 
dos personas, quienes te-
nían en el lugar un taller 
mecánico.

En el lugar fueron em-
balados varios casquillos 
armas conocidas como 
cuerno de chivo, así como 
de una pistola calibre .9 
milímetros.

Disparan a tendero
Ya entrada la mañana de 
ayer, el propietario de una 
tienda de abarrotes fue 
asesinado dentro de la 
negociación en las calles 
Frank París y César San-
dino, de la colonia Diego 
Lucero.

Los homicidas viajaban 
en una camioneta Ford 
Lobo, uno de ellos descen-
dió y disparó al cuerpo de 
Javier Salazar, quien murió 
en el lugar de los hechos. 

El crimen de un hombre en la colonia Unidad Proletaria.

Matan a 4 en 12 horas

Van por reforma
a controVersias

La diputada Mayra Chávez presenta la iniciativa.

ricardo eSpinoza

chihuahua.- La 
diputada Mayra 
Chávez Jiménez 

presentó una iniciativa 
para reformar la Ley Or-
gánica del Poder Ejecu-
tivo del Estado a fin de 
crear el Centro Estatal 
de Mecanismos Alter-
nativos de Solución de 
Controversias en Materia 
Penal, que operará en el 
estado una vez que entre 
en vigor el Código Nacio-
nal de Procedimientos 
Penales federal.

La propuesta legislati-
va contempla cambios a 
la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado, la 
Ley Orgánica de la Fis-
calía General, además de 
abrogar la Ley de Justicia 
Penal Alternativa.

Explicó que estos 
cambios obedecen a 
adecuaciones obligadas 

por la entrada en vigor de 
la Ley Nacional de Meca-
nismos Alternativos para 
la Solución de Controver-
sias en Materia Penal.

Con las reformas, el 
Centro Estatal de Meca-
nismos Alternativos de 
Solución de Controver-
sias en Materia Penal 
fungirá como órgano 
administrativo descon-
centrado de la Fiscalía 
General del Estado, que 
sustituirán a los actua-
les Centros de Justicia 
Alternativa.

Se contempla la 
existencia de un 
centro de esta na-
turaleza por cada 
una de las fiscalías 
especializadas en 
investigación y per-
secución del delito.

“En este entorno, 
los mecanismos al-
ternativos para la so-
lución de controver-
sias en materia penal 
se erigen como una 
opción para llevar 
a los hechos lo que 
en la doctrina y en 
la norma se concibe 
como justicia restau-
rativa, complementa-
ria de la potestad del 
Estado en la procura-
ción e impartición de 
justicia”, manifestó 
Mayra Jiménez.

Con esto, la me-
diación, la concilia-

ción y la junta res-
taurativa habrán de 
desarrollarse en el 
ámbito de compe-
tencia del Ministerio 
Público del Estado 
de Chihuahua, bajo 
las mismas reglas y 
principios aplicables 
a las entidades fede-
rativas, como al Mi-
nisterio Público de la 
Federación, al quedar 
todos sujetos a la Ley 
Nacional de Meca-
nismos Alternativos 
de Solución de Con-
troversias en Matera 
Penal, explicó en la 
iniciativa de ley.

Esta infraestruc-
tura tiene la finalidad 
que el gobierno cum-
pla con su obligación 
de procurar e impar-
tir justicia de manera 
pronta y expedita.

Buscan crear centro estatal
alternativo de solución de 
conflictos en materia penal 

Prevén un lugar
para cada Fiscalía

REducEN cONdENA 
A mujER hOmicidA

AdecuAciones

Fungirá como órgano 
administrativo 
desconcertado de 
la Fiscalía General 
del Estado
Sustituirá a los 
actuales Centros de 
Justicia Alternativa

carloS Huerta
    
El magistrado Roberto 
Siqueiros Granados le 
redujo 10 años la sen-
tencia a María Dolo-
res Holguín Palacios y 
confirmó la pena de 20 
años para su novio Ca-
milo Morales Uribe por 
el asesinado del esposo 
de ella, ocurrido el 15 de 
octubre del 2013.

María Dolores Hol-
guín Palacios y su novio 
Camilo Morales Uribe 
habían sido condena-
dos por la juez oral Clau-
dia Domínguez Curiel a 
30 y 20 años de prisión, 
respectivamente, por el 
crimen de Carlos Alber-
to Alvarado Alvarado.

Sin embargo, el ma-
gistrado Roberto Siquei-
ros modificó la pena y le 
redujo 10 años la conde-
na a María Dolores Hol-
guín, al considerar que 
solo se trata de un homi-
cidio calificado con las 

agravante de alevosía y 
ventaja, según el artícu-
lo 127 del Código Penal 
del Estado.

Señaló que en nin-
gún momento el Minis-
terio Público fundó su 
acusación y acreditó el 
parentesco de concubi-
nato entre María Dolores 
y Carlos Alberto, por lo 
tanto no se tipifica el de-
lito en su artículo 125.

Otro cómplice iden-
tificado solo como El 

Mantecas se encuentra 
sustraído de la acción de 
la justicia.

Denuncia a su madre
Fue Cinthia Idaly Hol-
guín Palacios quien 
denunció a las auto-
ridades a su propia 
madre y su cómplice 
después de que su her-
mana Daisy Lucero le 
contó lo ocurrido con 
su padre.

Dijo que a finales 

de octubre del 2013 se 
presentó en su casa 
su hermana Daisy y 
le contó que su madre 
María Dolores había 
contratado unas per-
sonas para matar a su 
padre Carlos Alberto.

También le con-
tó que madre obligó 
a su hermana Daisy 
a sostener relaciones 
sexuales con un hom-
bre porque le debía 
droga.

La sentenciada, en compañía de su novio, asesinó a su esposo en 2013.

Fo
to

: N
or

te

Fo
to

: s
am

ue
l G

ar
cí

a

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

cd. juárez lOcAl



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz MIéRcOLEs 1 DE juNIO DE 2016  13a



AngélicA VillegAs

Huyó durante 
una noche de 
agosto, ilumi-

nado solo por la luna. 
Tardó varias horas en 
llegar al pueblo de Ba-
rranca Seca y de ahí a 
Coalcamán, en donde 
tuvo noticias de su es-
posa y sus hijos después 
de más de cuatro meses: 
estaban en Washington 
DC, en Estados Unidos.

Después de que Va-
lentín fue secuestrado 
durante tres semanas 
por miembros de los 
Caballeros Templarios, 
al volver a su casa des-
cubrió que su familia 
había desaparecido.

“Me dejaron en la 
Sierra, por El Trigo, y 
ahí me dejaron. Yo vine 
caminado a mi casa y 
cuando llegué ya no es-
taban mi esposa ni mis 
hijos. Los Caballeros me 
dijeron que si me iba 
de ahí me iban a matar. 
Ahí duré castigado cua-
tro meses, allí con mi tía 
y mis papases, sin saber 
de mis hijos y mi espo-
sa”, relata. Su vida aún 
corría peligro.

Desde entonces, el 
hombre de 35 años tiene 
más de 18 meses vivien-
do en Ciudad Juárez, 
con la esperanza de que 
se le otorgue asilo políti-
co en el vecino país. 

La violencia que se 
percibe en esa zona de 
la república mexica-
na ha afectado a toda 
la población, algunos 
optaron por cambiarse 
de pueblo en pueblo y 
trabajar algún tiempo, 
mientras permanecen 
como desconocidos por 
la gente del sector.

Esposa e hijos 
en juego
Valentín ahora se en-
cuentra en el limbo. 
Varado en esta frontera 
en tanto resuelve su si-
tuación, siempre con el 
mismo objetivo: reen-
contrarse con sus hijos. 
De este lado o del otro, 
asegura. 

“Yo venía huyendo 
porque de allá me co-
rrieron a mi familia. 
Hace como tres años a 
mí me secuestraron, mi 
familia se fue y yo pen-
saba que ya estaban 
muertos, pero me co-
muniqué después con 
ellos”, platica. 

El hombre es uno 
más de los migrantes 
que tuvieron que aban-
donar su vida cotidia-
na, cambiar sus cos-
tumbres y habitar otras 

ciudades del territorio 
mexicano como parte 
de la violencia que exis-
te en el país. 

Esta situación atípica 
se ha presentado desde 
finales del 2008, en que 
la población se ve forza-
da a desplazarse a otros 
lugares, explicó Jesús 
Peña, investigador del 
departamento de po-
blación del Colegio de la 
Frontera (Colef). 

Son cada 
vez más
De acuerdo con infor-
mación de la Encuesta 
sobre Migración en la 
Frontera Norte de Méxi-
co (EMIF Norte), des-
de hace cinco años el 
número de población 
migrante proveniente 
de Michoacán hacia el 
norte aumentó, ocupan-
do un 9.1 por ciento del 
total de personas que 
intenta cruzar a Estados 
Unidos. 

La encuesta refiere 
que las variaciones en 
rutas y puntos de cruce 
que toman los migran-
tes se deben a diferen-
tes factores, los cuales 
van desde desastres na-
turales hasta las prácti-
cas transnacionales del 
crimen organizado. 

También que en par-
ticular, los migrantes 
evitan utilizar las rutas 
regularmente usadas 
para el tráfico de drogas 
y los puntos que se en-
cuentran vigilados por 
la Patrulla Fronteriza 
estadounidense.

Valentín platica que 
luego del secuestro y 
regresar a su casa tardó 
más de cuatro meses 
para saber que su fami-
lia se encontraba viva: 
su esposa Inés, de 25 
años, y sus hijos Ilda, de 
9; José Fabio, de 8, y Joel, 
de 6. 
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Mexicanos
batallan
por asilo
Nadja Giuffrida, presi-
denta de la fundación 
Thinkers en Estados 
Unidos, enfocada a las 
minorías en desventaja 
en el país del norte, re-
fiere que a pesar de que 
el número de mexica-
nos que solicitan asilo 
político aumentó en los 
últimos dos años, las 
respuestas favorables 
son muy pocas. 

“La estadística no 
nos favorece a los mexi-
canos. No hay una per-
cepción de que poda-
mos ser perseguidos 
desde México, por esta 
falta de evidencia que 
puede haber de que el 
Gobierno mexicano esté 
coludido con grupos del 
crimen organizado. En-
tonces hay una defini-
ción muy cuadrada de 
lo que es persecución o 
de los factores para asi-
lo político”, comenta. 

Señala que, de acuer-
do con información es-
tadística, las solicitu-
des de mexicanos para 
asilo en Estados Unidos 
han ido en crecimiento, 
pues durante el 2014 y 
2015 se registraron más 
de 8 mil trámites, aun-
que solo se autorizaron 
324 y 126 (respectiva-
mente), debido a que 
fueron circunstancias 
muy especiales. 

Estadísticas
en contra
“Sé de muchos casos 
que han fracasado por 
la estadística migra-
toria ilegal de México 
hacia Estados Unidos. 
En los últimos años ha 
crecido el número de 
aplicaciones de mexi-
canos. Dobla el número 
de solicitudes de Chi-
na. Sin embargo, son 
muchos más mexica-
nos los que aplican. El 
tema del crimen orga-
nizado para Estados 
Unidos se ve como una 
circunstancia que se 
ha controlado, factores 
que están en su contra”, 
indica. 

Giuffrida considera 
que debido a los crite-
rios de Estados Unidos 
es muy difícil acceder al 
asilo político, solo con 
el argumento de per-
secución, por lo que es 
necesario que la ley del 
vecino país evolucione. 

“No es un factor por 
sí solo. Necesita haber 
otro factor agregado, una 
percepción política, de 
derechos humanos, una 
asociación, una protec-
ción. El gran problema 
que representamos los 
hispanos hacia Estados 
Unidos es que muchos 
pedimos asilo por ra-
zones no justificadas, y 
esto lo que hace es que 
lastima las posibilida-
des de aplicación para 
gente que sí necesita”, 
manifiesta. 

No hay una percepción 
de que podamos ser 
perseguidos por la falta 
de evidencia que puede 
haber de que el Gobierno 
esté coludido con el 
crimen”

Nadja Giuffrida
PresidentA de lA 

fundAción tHinkers

Su lugar de origen es La Pata Cuera, 
un pequeño pueblo que se encuentra 
en la Sierra de Michoacán, en donde 
se dedicaba a la cosecha de frijol, jito-
mate, repollo y maíz. 

“Vivía ahí toda mi familia, pero me 
querían obligar a entrar con ellos (Ca-
balleros Templarios). Yo les dije que 
no, que yo no era una persona de que 
me convirtiera en asesino. Me dijeron 
o entras o te damos 24 horas para que 
te vayas, si no te vas a las 24 horas te 
voy a matar”, platica. 

Luego de abandonar el pueblo de 
Coalcaman se dirigió a Colima, de ahí 
un camión directo a Ciudad Juárez, en 
donde llegó al puente pidiendo asilo 
político, con la intención de reunirse 
con su familia. La odisea, sin embar-
go, no concluye en esta frontera, pues 
a la fecha son ya tres años los que tie-
ne sin ver a sus hijos.

El hombre optó por “entregarse” 
voluntariamente en uno de los puen-
tes de Ciudad Juárez, posteriormente 
estuvo detenido otros tres meses en 
las instalacinoes del Servicio de In-
migración y Control de Aduanas (ICE, 
por sus siglas en inglés). 

“Yo me entregué al puente pidien-
do asilo. Pasé la prueba de ‘miedo’. 
Me tuvieron castigado tres meses y al 
último me dirigí yo solo al juez. Dure 
todo ese tiempo ahí de oquis sin saber 

nada. Tengo tres años sin verlos (a sus 
hijos), pero me da tristeza porque no 
puedo cruzar”, dice. 

Relata que en El Paso le sugirieron 
que apelara la sentencia del juez y con 
la ayuda de un abogado buscara la 
forma de pelear a sus hijos, ya que su 
esposa no quiere volver a México. 

“Me dijo uno del ICE que peleara 
por fuera, porque ya se había cum-
plido el tiempo de estar ahí. Tengo 
año y medio aquí (Ciudad Juárez). Yo 
no quiero cruzar, yo quisiera que me 
dieran una oportunidad, mis hijos 
están allá”, agrega. 

LEjOs dE cAsA

Después de huir, se entregó 
a la migra pensando que 
podría ser recibido; lleva 
más de 18 meses aquí

Jesús Peña, especialista del Colef, ex-
plica que la situación de Valentín es 
relativamente atípica en esta ciudad, 
aunque no descarta la posibilidad de 
que existan más personas en la mis-
ma situación.

Indica que los datos con que cuen-
ta el Colef acerca de migración, espe-
cialmente de deportación, son de las 
personas que fueron atrapadas, las 
personas que no fueron exitosas en 
su intención de quedarse en Estados 
Unidos. 

“Puede haber flujos que no esta-
mos detectando y es lo mismo con los 
datos de Estados Unidos y de México, 
por eso mismo de que son invisibles 
(migrantes). Sí existe la posibilidad 
de que estén creciendo estos casos 
por la manera en que llegan aquí y 
cruzan. Los datos que sí tenemos nos 
dan una idea y sabemos que son po-
cos casos ahorita”, añade. 

A tres años de abandonar su lugar 
de origen, Valentín tiene un trabajo 

estable como guardia de seguridad, 
es voluntario en la Casa del Migrante 
y vive en un departamento que renta 
desde hace varios meses. 

“Yo no quiero y no puedo volver 
a Michoacán. Mejor aquí me quedo. 
Aquí yo estoy a gusto, pero pues mis 
hijos. De todas maneras a Michoacán 
ya no vuelvo. Allá se quedaron mi 
papá y mi mamá, cuando van a otro 
pueblo es cuando ellos me hablan, 
nada más. Me dijeron que estaban 
bien, pero que se volvieron a meter 
otros agarres (crimen organizado). 
Ellos ya no viven ahí tampoco, viven 
para otro lado, se ponen a trabajar y no 
los conocen”, lamenta.

Caso atípico

Los Caballeros 
(Templarios) 
me dijeron que 
si me iba de 
ahí me iban a 
matar. Ahí duré 
cuatro meses, 
sin saber de 
mis hijos y mi 
esposa”

Valentín
MigrAnte

Yo no quiero y no puedo volver a 
Michoacán. Mejor aquí me quedo. 
Aquí yo estoy a gusto, pero pues 
mis hijos”

Valentín
MigrAnte

Huyó del narco en Michoacán; 
su familia está en eu y él no 

puede salir de esta ciudad

Exilio 
En JuárEz
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Pulmones a Prueba
Paola Gamboa

con la intención de 
conmemorar el Día 
Mundial Sin Taba-

co, Centros de Integración 
Juvenil realizaron ayer 
pruebas de espirometría 
a adultos mayores y perso-
nas adultas. 

La intención de las 
pruebas era determinar 
cuánto humo tienen en 
los pulmones las perso-
nas y así poderlas ayu-
dar a evitar enferme-
dades como enfisema 
pulmonar, cáncer de 
pulmón e incluso hasta 
males cardiacos. 

“Cada año realizamos 
este tipo de pruebas con 
la intención de que las 
personas que se la ha-
gan sepan que tan graves 
están sus pulmones. La 
prueba se realiza no solo 
para fumadores, también 
los no fumadores se la 
pueden realizar e inclu-
so son quienes más se 
la realizan”, explicó Oli-
via Caraveo, directora de 
Centros de Integración 
Juvenil.

Las pruebas se reali-
zaron en la entrada del 
centro comercial Río 

Grande Mall, hasta don-
de llegaron adultos ma-
yores, quienes deseaban 
saber qué tan graves es-
taban sus pulmones.

“No sabía que se po-
dían hacer estas pruebas, 
pero sí quiero que me la 
hagan porque toda mi 
vida he vivido a lado de 
fumadores”, dijo uno de 
los pacientes que accedió 
a la prueba.

Resultados al instante
La mecánica para reali-
zar el examen tardaba 15 
segundos, ya que quienes 
accedían solo bebían so-
plar en un pequeño tuvo 
el cual daba a conocer el 
resultado.

Fueron cerca de 50 
personas las que se rea-
lizaron la prueba y que 
en su mayoría resultaron 
normales, ya que no te-
nían tanta cantidad de 
humo en sus pulmones.

El Día Mundial Sin Ta-
baco se conmemora cada 
31 de mayo y fue institui-
do por la Organización 
Mundial de la Salud, con 
la intención de crear con-
ciencia en el mundo so-
bre el daño que provoca 
el tabaco en las personas.

Instalan módulo en centro 
comercial para que ciudadanos 
utilicen la espirometría, 
aparato que mide la respiración

¿Qué es la 
espirometría?
La espirometría consta 
de una serie de prue-
bas respiratorias sen-
cillas, bajo circunstan-
cias controladas, que 
miden la magnitud 
absoluta de las capa-
cidades pulmonares 
y los volúmenes pul-
monares y la rapidez 
con que estos pueden 
ser movilizados (flujos 
aéreos). Los resultados 
se representan en for-
ma numérica funda-
mentados en cálculos 
sencillos y en forma de 
impresión gráfica.

Un hombre observa los resultados del examen.
Cada año 
realizamos este tipo 
de pruebas con la 
intención de que 
las personas que se 
la hagan sepan que 
tan graves están 
sus pulmones. La 
prueba se realiza 
no solo para 
fumadores, también 
los no fumadores se 
la pueden realizar e 
incluso son quienes 
más se la realizan”

Olivia Caraveo
dIrectora de 

centros de
IntegracIón

juvenIl

 #díaMundialSinTabaco

El dato

50 personas 
las que se realizaron

la prueba

REpARAN zANjAS
dE lA GóMEz MORíN
Jesús salas

Luego de que NORTE de-
nunciará que la Junta 
Municipal de Agua y Sa-
neamiento (JMAS) había 
dejado una reparación que 
concluyó en dos grandes 
baches sobre la avenida 
Manuel Gómez Morín, se ha 
comenzado a realizar la re-
paración de la misma.

Con las restauraciones 
también se ha visto un cierre 
parcial del carril de baja ve-
locidad de la avenida Gómez 
Morín a la altura del cruce con 
la calle Camino a Escudero.

El viernes usuarios del 
transporte público sobre 
la avenida Gómez Morín y 
Camino a Escudero se que-
jaron sobre el riesgo de los 
grandes baches, pues por 
evitar caer en ellos corrían 
el riesgo de ser atropellados.

Finalizan reparaciones
Ayer, en un recorrido por el 
lugar, una cuadrilla de tra-
bajadores finalizaron la re-
paración de la zona y retira-
ron los tambos que tenían 
los cordones de precaución.

Los baches se ocasiona-
ron después de que trabaja-
dores de la JMAS realizaron 
una reparación y única-
mente la taparon con tierra, 
pero con el flujo vehicular 
se fueron agrandando.

En la zona no solamente 
la JMAS ha realizado tra-
bajos, sino que la empresa 
Telmex también ha causa-
do que se vuelva más lenta 
la circulación sobre la Gó-
mez Morín.

Instalan fibra óptica
Los trabajos que ha hecho la 
compañía sobre la avenida 
son unas zanjas de unos 40 
centímetros de profundidad, 
por unos 30 de ancho, en don-
de insertan un tubo de aproxi-
madamente unos tres centí-
metros de diámetro dentro del 
cual correrá fibra óptica.

Dicha obra cruza exac-
tamente por donde se en-
cuentran los hoyos hechos 
por la JMAS en el cruce de 
la calle Camino a Escudero, 
haciéndolo más peligroso.

NORTE trató de encon-
trar respuesta con los vo-
ceros de Telmex para ver 
cuándo se realizarán las 
reparaciones de las obras.Los hoyos fueron tapados en su totalidad.

En días pasados usuarios de transporte público 
denunciaron baches sobre la avenida que ponían 
en peligro su andar
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M éxico.- Los órga-
nos garantes de 
la transparencia 

en el país obtuvieron una 
calificación reprobatoria 
respecto a las obligaciones 
que tienen encomendadas 
para garantizar el derecho 
de acceso a la información 
pública, de acuerdo con 
una evaluación realizada 
por Artículo 19 y México In-
fórmate en 2015.

El promedio nacional 
de los 32 órganos estatales, 
señala el Informe de Resul-
tados del índice nacional 
de organismos garantes 
del derecho de acceso a la 
información (Inogdai), fue 
de 49.7 puntos sobre 100.

Al dar a conocer los re-
sultados, Gabriela Morales, 
coordinadora de México 
Infórmate, dijo que 17 esta-
dos están por debajo de esa 
calificación, algunos de los 
cuales descendieron en la 
clasificación respecto de la 
evaluación practicada en 
2014.

Los peores
Los estados cuyos organis-
mos garantes obtuvieron 
las peores calificaciones 
son Guerrero, Aguascalien-
tes, San Luis Potosí, Nuevo 

León, Baja California Sur, 
Querétaro y Chiapas, ya 
que todos ellos se ubicaron 
por debajo de los 40 puntos.

Ana Cristina Ruelas, di-
rectora regional de Artículo 
19, señaló que respecto de 
las evaluaciones obtenidas 
en 2014 hubo un retroceso 
que resulta desalentador ya 
que a pesar de contar ahora 
con un mejor marco legal, el 
desempeño de los órganos 
garantes ha descendido.

Puntos clave
El índice mide cuatro as-
pectos: la transparencia 
y la rendición de cuentas 
que tienen los órganos ga-
rantes; la promoción que 
hacen del derecho de ac-
ceso a las información; la 
manera en que resuelven 
los recursos de revisión y, 
finalmente, el marco nor-
mativo.

La Plataforma Nacio-
nal de Transparencia, 
que comenzó a operar el 
5 de mayo pasado, ha re-
gistrado problemas de in-
terconexión y fallas en su 
funcionamiento, lo que ha 
impedido que desde un 
mismo sitio se pueda ejer-
cer el derecho de acceso 
a la información como se 

tenía previsto, reconoció el 
comisionado del INAI, Ós-
car Guerra Ford.

Al participar en la pre-
sentación del Inogdai, el 

funcionario dijo que harán 
valer la garantía que tienen 
con la empresa que diseñó 
la herramienta. 

(Agencia Reforma)

miércoles 1 de junio de 2016

Washington.- El secretario 
general de la Organización 
de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, activó 
ayer la carta democrática 
a Venezuela, lo que puede 
llevar a su suspensión del 
ente, por considerar que 
hay una “alteración del or-
den constitucional que 
afecta gravemente el orden 
democrático”.

“La Secretaría General 
de la OEA considera que la 
crisis institucional de Ve-
nezuela demanda cambios 
inmediatos en las acciones 
del Poder Ejecutivo (...) a 
riesgo de caer en forma in-

mediata en una situación 
de ilegitimidad”, concluye 
Almagro en un informe de 
132 páginas publicado hoy 
en la página web de la OEA.

El excanciller uruguayo 
(2010-2015) “sustenta” ese 
diagnóstico en las denun-
cias que le trasladó en las úl-
timas semanas la Asamblea 
Nacional de Venezuela, de 

mayoría opositora, y en sus 
propias conclusiones expli-
cadas exhaustivamente en 
este largo documento que ha 
elaborado él mismo.

Así, recurre al artículo 20 
de la carta para “solicitar la 
convocatoria de un Consejo 
Permanente de los Estados 
miembros entre el 10 y el 
20 de junio de 2016”, fechas 
que coinciden en parte con 
la Asamblea General del 
organismo, en la que parti-
cipan los cancilleres y que 
se celebrará entre el 13 y 15 
de junio en Santo Domingo 
(República Dominicana).

(Agencias)

Sentencia Oea a Venezuela

Nicolás Maduro, mandatario venezolano.

el datO
La carta democrática 
es un recurso muy 
sensible, no solo 
porque su última 
consecuencia es la 
suspensión de la 
OEA, sino porque 
hasta ahora siempre 
se ha aplicado por 
solicitud o al menos 
con autorización del 
Estado afectado, salvo 
en el golpe de Estado 
de Honduras de 2009, 
por no haber Gobierno 
legítimo en el poderFo

to
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La organización activa la 
carta democrática por 
la alteración del orden 
constitucional que afecta 
el orden democrático

México.- Elementos de la Policía Federal 
detuvieron a Osvaldo Velázquez García, 
de 29 años de edad, presunto autor inte-
lectual del secuestro del futbolista Alan 
Pulido, ocurrido el fin de semana en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

El individuo, ubicado a partir de la 
información que aportó Daniel Morales 
Hernández, el hombre asegurado duran-
te el operativo de rescate, fue capturado 
en una vivienda de la Colonia Matías Hi-
nojosa Silva, del mismo Municipio.

Según las investigaciones, Veláz-
quez García es cónyuge de una prima 
de Pulido y se encontraba en misma la 
fiesta a la que el delantero del Olym-
piacos de Grecia asistió la noche del 
sábado en compañía de su novia. 

Líder de la banda criminal
El detenido, de acuerdo con las decla-
raciones de Morales Hernández, es lí-
der de un grupo dedicado al secuestro y 
homicidio en la capital de Tamaulipas, 
del cual se detuvo a cuatro integrantes 
la semana pasada, y ordenó el plagio 
del futbolista. 

V e l á z q u e z 
García no solo 
dio la orden, de 
acuerdo con las 
pesquisas, sino 
que informó a los 
autores materia-
les el momento 
preciso en que 
Pulido salía de la 
fiesta, así como 
las característi-
cas del vehículo en que se desplazaba. 

Elementos de la División de Inves-
tigación de la PF, en coordinación con 
personal de la Procuraduría de Ta-
maulipas, implementaron un cerco de 
seguridad en torno al domicilio en el 
que se encontraba Velázquez García. 

Cuando el individuo salió de la 
casa, los agentes lo conminaron a 
entregarse. 

Sin embargo, el presunto secues-
trador sacó un arma de fuego y disparó 
en varias ocasiones contra los elemen-
tos, quienes repelieron la agresión. 

Los policías resultaron ilesos, 
mientras que el agresor recibió un im-
pacto en el hombro derecho y un rozón 
en el cuello, del lado izquierdo, heri-
das que no ponen en riesgo su vida, 
pero que ameritaron su traslado a un 
hospital para su atención médica. 

(Agencia Reforma)

Secuestrado
por familiar

#CasoAlanPulido

Osvaldo Velázquez García.
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Transparencia
ensuciada
Evaluación nacional reprueba a las instituciones encargadas 
de proporcionar el derecho de acceso a la información pública 

49.7
puntos sobre

100
17 

estados están por 
debajo de esa puntuaje

 

Guerrero
aguascalientes
san Luis potosí
nuevo León

B. california sur
Querétaro
chiapas

*Todos ellos se ubicaron por debajo de los 40 puntos

En númEros
32 órganos estatales

Baja calificación*

Promedio nacional

Capturan
al esposo
de una prima
del futbolista, 
supuestamente
el autor 
intelectual
del plagio
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México.- Con mayoría de 30 votos a favor, 
la Comisión Permanente aprobó citar a 

un periodo extraordinario de sesiones, a 
realizarse a partir del 13 de junio. Avalarán 

las leyes anticorrupción. 
(Agencia Reforma)

Habrá el 13 de junio
leyes anticorrupción

Oaxaca.- El alcalde de Valle Nacional, 
Fernando Vicente Cruz, está retenido 

desde el pasado domingo por pobla-
dores de Cerro Armadillo Grande por 

incumplir con la construcción de casa 
ejidal. (Agencia Reforma)

pobladores retienen
a alcalde en oaxaca

México.- Nueve 
partidos políti-
cos nacionales 

y 15 locales difundieron 
9 millones 585 mil 394 
spots de 30 segundos en 
el transcurso de los 14 
procesos electorales que 
tendrán como corolario 
los comicios del próximo 
5 de junio, de acuerdo con 
cifras del INE.

Esto quiere decir que 
durante más de cinco me-
ses, los millones de habi-
tantes de Aguascalientes, 
Baja California, Chihu-
ahua, Ciudad de México, 
Durango, Hidalgo, Oaxa-
ca, Puebla, Sinaloa, 
Quintana Roo, Tamauli-
pas, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas vieron más de 
287 millones de segun-

dos de promocionales so-
bre contiendas políticas. 
Todo con cargo al erario, 
pues estos promociona-
les son distribuidos por el 
instituto y no tienen costo 

para los partidos.

¿Quién difundió más?
 Por su fuerza electoral, el 
PRI es el partido con más 
promocionales difundi-

dos con motivo de las 14 
elecciones en curso: 2 mi-
llones 472 mil 407. En Ta-
maulipas tuvo el mayor 
número de anuncios pau-
tados: 446 mil 769.

El PAN tuvo un millón 
771 mil 884 spots; de éstos, 
342 mil 251 fueron pauta-
dos también en esa enti-
dad fronteriza.

(Agencias)

Chiapas.- UN grupo de 6 directores 
de escuelas que presuntamente no 
participan en el movimiento ma-
gisterial desde el 15 de mayo, fueron 
detenidos, obligados a descalzar-
se y luego rapados  por miembros 
de organizaciones sociales y de la 
Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación.

Los maestros fueron detenidos 
cuando se dirigían a Tuxtla Gutié-
rrez a entregar documentos de los 
maestros que no participaron en 
el paro desde el 15 de mayo, por lo 

que los acusaron de traidores.
La maestra María Dolores Gui-

llén Ruiz, dijo: “¿Qué podemos ha-
cer? Nosotros solo recibimos órde-
nes de los superiores".

Solo querían su pago
Juan Díaz Montejo, líder del Movi-
miento Popular Comiteco, explicó 
que los directivos llevaban listas 
de los maestros que no participan 
en el paro con el fin de que les pa-
guen sus salarios.

Los 4 maestros y las 2 maes-

tras fueron obligados a descal-
zarse y caminar varias calles por 
las calles y avenidas, para luego 
llevarlos a un mercado donde les 
quitaron el cabello.

(Agencias)

rapan a maestros
por no hacer paro

Los 6 docentes fueron obligados a caminar descalzos y luego les 
cortaron el cabello.

Los 9.5 
millones de 
promocionales 
no tienen 
costo para 
los partidos

Saturan de SpotS
proceSo electoral

Suman 
prerrogativas
La prerrogativa se 
suma a los 3 mil 953 
millones 658 mil 321 
pesos que los partidos 
políticos nacionales 
recibirán por concepto 
de financiamiento pú-
blico en 2016. Y a esto 
hay que agregar los re-
cursos que reciben por 
financiamiento públi-
co estatal en las 14 en-
tidades con comicios, 
y que asciende a casi 2 
mil millones de pesos.

En la precampaña, 
que es el espacio desti-
nado a que los partidos 
seleccionen a sus can-
didatos, se difundieron 
2 millones 509 mil 557 
spots; en la intercam-
paña, que es un periodo 
en el que sólo se permi-
ten anuncios institu-
cionales, estuvieron al 
aire un millón 458 mil 
940 promocionales, y 
durante la campaña, 
que es el espacio para 
realizar proselitismo, 
presentar propuestas 
y llamar al voto, las 
fuerzas políticas emi-
tieron 5 millones 616 
mil 897 anuncios en 
radio y televisión con 
motivo de las eleccio-
nes estatales, 12 de 
ellas con renovación 
de gubernatura.

El grupo fue detenido 
cuando se dirigía a 
entregar documentos 
a la SE de los maestros 
antiparistas



Hombre quema viva
a su exnovia en roma

Roma.- El suceso se produjo durante la noche 
del domingo, cuando Vincenzo Paduano, de 27 

años, asesinó a su exnovia, Sara di Pietrantonio, 
de 22, después de seguirla por una carretera del 

barrio romano de Magliana. (Agencias)

15 años de prisión a modelo
que asesinó a millonario

Madrid.- Maria Kukucova, modelo eslovaca, fue 
condenada a 15 años y medio de prisión en un tribunal 

español, tras ser declarada culpable de asesinato 
por disparar a su exnovio Andrew Bush, un millonario 

británico. (AP)

Recomienda
OMS no tener
sexo por zika
Ginebra.- Quienes via-
jen a zonas azotadas por 
el virus del Zika debe-
rán dejar de tener sexo 
o practicarlo de forma 
segura, con protección 
profiláctica, al menos 
durante las siguientes 
ocho semanas del re-
torno a sus casas para 
evitar la transmisión 
sexual, según recomen-
dó este martes la Orga-
nización Mundial de la 
Salud (OMS).

Este plazo duplica el 
de cuatro semanas de 
prácticas sexuales segu-
ras o de abstinencia que 
hasta ahora recetaba la 
Organización Mundial 
de la Salud, debido a 
que, asegura, nuevos es-
tudios demuestran que 
el virus puede sobrevivir 
en el esperma más tiem-
po de lo que se pensaba.

(Agencia Reforma)

Renuncia
ministro
de Temer
Río de Janeiro.- El nuevo 
ministro de Transpa-
rencia de Brasil, Fabiano 
Silveira, ha presentado el 
lunes su dimisión del Go-
bierno después de la fil-
tración de una charla en 
la que critica las investi-
gaciones anticorrupción 
del caso Petrobras. 

Silveira fue graba-
do en la casa del presi-
dente del Senado, Re-
nan Calheiros, unos tres 
meses antes de asumir 
la cartera de ministro.  
En ese encuentro, Silveira 
les da orientaciones para 
la defensa a Calheiros y al 
exsenador Sérgio Macha-
do, ambos investigados en 
la operación Lava Jato. Se-
gún Globo, fue Machado 
(expresidente de Trans-
petro, una subsidiaria de 
Petrobras) quien grabó la 
conversación. 

(Agencias)

Desplazados por la guerra

Miembros de una facción de los combatientes 
talibanes.

Kabul.- Más de 1.2 millo-
nes de afganos se han 
visto obligados a abando-
nar sus casas debido a la 
violencia en los últimos 
tres años, según un infor-
me de Amnistía Interna-
cional publicado ayer. El 
grupo humanitario instó 
al gobierno afgano y a la 
comunidad internacional 
que aborden la creciente 

crisis de refugiados des-
plazados por la guerra en 
el país.

El informe, publicado 
en la capital afgana, Ka-
bul, indicó que la cifra 
crece conforme se inten-
sifica la guerra, que ya 

está en su 15to año. Mu-
chos de los desplazados 
internos viven “en con-
diciones horrendas al lí-
mite de la supervivencia”, 
indicó el informe de Am-
nistía Internacional.

(AP)

Más de 1.2 millones de afganos han tenido
que dejar sus hogares por la violencia
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Privación absoluta

Londres.- Unas 45.8 
millones de perso-
nas en todo el mun-

do están atrapadas en la es-
clavitud, casi un tercio más 
que el estimado de hace 
dos años, dijo una organi-
zación caritativa el martes.

El Índice Global de Es-
clavitud de la Walk Free 
Foundation dijo que India 
tiene por amplio margen 
la mayor cantidad de es-
clavos con 18.35 millones; 
seguida por China con 
3.39 millones y Pakistán 
con 2.13 millones.

El índice concluyó que Co-
rea del Norte tiene la mayor 
tasa per cápita de esclavos, 
con 4.37 % de su población.

El reporte –difundido 
en un evento en Londres 
presentado por el actor 
Russell Crowe– calificó 
a 167 países por el núme-
ro de personas afectadas 
por prácticas como traba-
jo forzado, esclavitud por 
deudas, matrimonio for-
zado y explotación sexual.

El total de 45.8 millones 
es 10 millones más que el 
estimado del grupo en su 
reporte previo, en el 2014.

En aumento
El presidente de la Walk Free 
Foundation, Andrew Fo-
rrest, dijo que eso no signifi-
caba necesariamente que el 
nivel de esclavitud hubiese 

aumentado, sino que hay 
más datos disponibles.

“Mi impresión es que 
sigue aumentando y que 
pasarán uno o dos años 
antes de que comience a 
cambiar”, dijo. “Pero va a 
cambiar, por la forma en 
que el mundo está toman-
do conciencia sobre ello”.

“Vamos a mirar al 2015, 
el 2016, y ver que es allí 
donde todo comenzó a 
cambiar, donde India co-
menzó a batallar activa-
mente la esclavitud”, dijo.

Forrest llamó a las nacio-
nes a seguir la pauta de Gran 
Bretaña, que ha aprobado 
una dura ley contra la escla-
vitud moderna, con pena-
lizaciones de hasta cadena 
perpetua por mantener a 
personas en servidumbre.

 (AP)

Cerca de 46 millones
de personas a nivel mundial
no pueden decidir sobre
su propio porvenir

esclavitud moderna
Millones de personas viven como esclavos alrededor del mundo,

a pesar de que esta práctica fue abolida y decretada como crimen
de lesa humanidad por la ONU. Conoce la magnitud de la situación

ComparaCión
En 2014 había 10 
millones menos
El 58 % de todas 
ellas se encuentra
en Asia

En el mundo
45,8 millones

de personas

Tipos actuales

Top países esclavizadores

Trabajo forzado
Hombres y mujeres 
obligados a trabajar en 
fábricas, plantaciones, 
minas, maquiladoras

Matrimonio forzado
Mujeres y niñas son 
obligadas a casarse, 
principalmente por 
cuestiones culturales

Por deudas
Personas obligadas 
al trabajo doméstico, 
principalmente
para pagar deudas

Explotación sexual
Niños y adultos obligados
a la prostitución, pornografía,
pedofilia y turismo sexual

Fuente: Walk Free Foundation

india
18.35 millones

china
3.39 millones

Pakistán
 2.13 millones
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Des Moines.- La pro-
puesta del sena-
dor y aspirante a la 

candidatura por el Partido 
Demócrata, Bernie Sanders, 
de que se cambie el proce-
so de nominación para los 
candidatos a la presidencia 
tiene amplio apoyo del elec-
torado estadounidense.

Mientras la tortuosa 
temporada de primarias se 
acerca a su fin, un sondeo 
del Centro de Investigación 
de Asuntos Públicos de As-
sociated Press-NORC reveló 
que hay muy poca confian-
za en el sistema demócrata 
y/o republicano para selec-
cionar a los candidatos.

Así, Sanders ha encon-
trado un amplio apoyo a su 
propuesta de que se cambie 
el proceso de nominación 
para los candidatos a la pre-
sidencia, ya sean demócra-
tas o republicanos.

Confianza mínima 
generalizada
El 38% de los estadouni-
denses dijo no tener casi 
ninguna confianza en que 
el proceso del Partido De-
mócrata para elegir a un 
candidato sea justo, y el 
44% dijo lo mismo sobre el 
proceso del Partido Repu-
blicano, indicó el sondeo.

Primarias abiertas se-
ría mejor que los comicios 

limitados a miembros 
del partido, pues ante-
pondrían las elecciones 
primarias antes que las 
asambleas de partido o 
caucus y se oponen a la 
existencia de superdele-
gados, que tienen una in-
fluencia considerable en la 
carrera demócrata.

Procesos 
sin confiabilidad 
En torno al 15% de los de-
legados de este año son 
superdelegados y las vo-
ces críticas afirman que 
este grupo ha dado ven-
taja a Clinton. Sin embar-
go, la aspirante tiene una 
amplia ventaja sobre su 
rival incluso sin contar los 
superdelegados.

Los republicanos no 
tienen una figura equiva-
lente a los superdelegados, 
pero cada estado tiene tres 
miembros del Comité Na-
cional Republicano (RNC, 
por sus siglas en inglés) 
como parte de su delega-
ción. En la mayoría de los 
estados, esos delegados es-
tán sujetos al resultado de 
las primarias.

Los partidarios de San-
ders están especialmente 
molestos por el empleo de 
los superdelegados, que 
pueden apoyar a cualquier 
candidato en la convención 

independientemente de lo 
que votara la gente en las 
primarias y asambleas.

Iniciarían 
proceso en 2017
También los caucus son 
impopulares entre mucha 
gente. Suelen ser reuniones 
prolongadas organizadas 
a una hora fija, a diferencia 
de las primarias, que sólo 
requieren detenerse un mo-
mento en un centro de vota-
ción, o votar por adelantado. 
Los encuestados dijeron 
preferir las primarias en 
un 81% frente al 17% que 
discrepaba, con abruma-
doras mayorías tanto entre 
demócratas como entre 
republicanos. Sanders, sin 
embargo, ha tenido buenos 

resultados en caucus, de-
bido en parte a que sus se-
guidores están dispuestos a 
invertir el dinero en ello.

El proceso podría no 
comenzar hasta el año 
que viene, indicó Ray-
mond Buckley, presiden-
te del Partido Demócrata 
en New Hampshire, que 
sirve en el comité de nor-
mas de la Convención 
Nacional Demócrata.

(AP)
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EN FAcEBOOk

NuEvO
ATAquE dE 
TIBuRóN
A MujER

Plano.- Un hombre de 
45 años ha sido acu-
sado de asesinato 
luego de publicar una 
fotografía en las redes 
sociales del cadáver 
de su novia, informó 
la policía de los su-
burbios de Dallas.

Kenneth Alan 
Amyx estaba deteni-
do ayer en la cárcel 
del condado de Collin. 
La policía indicó que 
los agentes utilizaron 
la fuerza para entrar 
a un departamento 
en Plano después de 
recibir una llamada 
el domingo de la her-
mana de la víctima, 
Jennifer Lee Spears, 
de 43 años.

Los agentes ha-
llaron el cuerpo de 
Spears muerto por 
heridas de cuchillo. 
Amyx sangraba de 
heridas superficiales 
que parecía que él 
mismo se había he-
cho.

David Tylley, por-
tavoz de la policía, 
dijo que los investi-
gadores desconocen 
cuál fue el móvil.

Amyx se tomó una 
foto, ensangrentado, 
junto al cuerpo de 
Spears y la colocó en 
Facebook. Tilley dijo 
que esa imagen fue 
obtenida como evi-
dencia y desde enton-
ces ha sido retirada de 
la red social. 

(AP)

Newport.- Jeff Cor-
liss confirmó que un 
tiburón atacó a una 
mujer, a la que dejó 
la marca de una mor-
dida grande mientras 
nadaba en el sur de 
California.

El funcionario del 
hospital Centro Médi-
co Global del condado 
Orange, dijo que las 
lesiones de la mujer 
son congruentes con la 
mordida de un tiburón. 
Corliss declaró al pe-
riódico Orange Coun-
ty Register (http://
bit.ly/25wmahs) que 
esperan que la mujer 
sobreviva.

(AP)

Apoyo A cAmbio
en primAriAs
Prefieren votantes sustituir 
asambleas de partido, y que 
no se limite a solo militantes

Instalan las urnas para las próximas votaciones en diferentes estados.

TExAS BAjO El AguA
Forth Worth.- Los habi-
tantes de una zona rural 
Texas temen la crecida 
de un río y las conse-
cuentes inundaciones, 
a pesar de que hace casi 
dos años estaba vacío de-
bido a una sequía.

Se vaticina que el río 
Brazos crecerá a 16 me-
tros (53 pies) al mediodía 
del martes en el conda-
do Fort Bend, es decir un 
metro (3 pies) por encima 
de su récord anterior y por 
encima del nivel que te-
nía durante desastrosas 
inundaciones en 1994.

Tras cuatro días de to-
rrenciales aguaceros, seis 
personas han muerto de-
bido a inundaciones en la 

zona, que corre desde Nue-
vo México hasta el Golfo de 
México. Un mapa oficial 
muestra que todos los es-
tanques alimentos por la 
vía fluvial están entre 95 y 
100 % de su capacidad.

Personas fallecidas
Cuatro de las seis per-
sonas fallecidas fueron 
halladas en el condado 
Washington, ubicado 
entre Austin y Houston, 
dijo el juez John Brieden. 
Agregó que Lake Somer-
ville, uno de los embal-
ses alimentados por el 
Brazos, estaba “emanan-
do agua descontrolada-
mente”, amenazando a 
los habitantes de la zona.

Unas 40 personas fue-
ron rescatadas entre do-
mingo y lunes de vivien-
das cerca de las zonas en 
peligro en Simonton, un 
poblado en el condado 
Fort Bend de unos 800 
habitantes. Fotos aéreas 
tomadas el domingo 
muestras vastas zonas 
del condado sumergidas.

El condado conectó 
máquinas para bombear 
agua hacia afuera, pero las 
inundaciones abrumaron 
el sistema, dijo Beth Wolf, 
vocera del condado.

Añadió que toda llu-
via adicional en el su-
deste de Texas ocasio-
nará problemas.

(AP)
Un grupo de personas observan la destrucción del paso 
del agua por su poblado.

Autoridades temen por las crecidas de 
rios y consecuentes inundaciones
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Es un 
proceso 

amañado y debe 
cambiarse”

Donald Trump
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El dATO

No confía en proceso 
demócrata 

Tiene mucha 
confianza, entre 
republicanos

Desconfía de 
selección republicana

Cree que 
superdelegados 
demócratas son 
buena idea 

44 % 

17 %

38 % 

17 % 
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#Adele
Dirá ‘Hello’ 

en Beverly Hills
Los Ángeles.- La cantante Adele 

adquirió una mansión de 9.5 mdd en la 
exclusiva zona de Beverly Hills. La 

interprete de “Hello” será vecina de 
Jennifer Lawrence, Ashton Kutcher, Mila 

Kunis y Cameron Diaz. (Agencias)

#AmberHeard
Fingió ser golpeaDa 

Los Ángeles.- Dos guardaespaldas que trabajan para Amber 
Heard  y  Johnny Depp, afirmaron que la exmodelo fingió 

haber sido golpeada durante la discusión, Johnny se 
encontraba a unos cinco metros de ella. De acuerdo al portal 
TMZ, los responsables de la seguridad estaban en la entrada 

del departamento al momento de la pelea. (Agencias)

México.-  En el marco de su 90 aniversario, la 
Reina Isabel II protagoniza la portada de la 
revista Vanity Fair.
A través de su cuenta oficial de Twitter la 
monarca compartió la primera imagen de la 
próxima edición de la publicación, la cual, en 
menos de una hora, registró más de 600 likes. 
(Agencia Reforma)

#KatyPerry

Hackean 
su Twitter 
México.- La cuenta de Twitter 
de Katy Perry se incendió de 
tuits que hicieron ruido en el 
Internet.

La interprete de “Roar” fue 
víctima de un hacker la no-
che del lunes, con una serie 
de seis tuits que incluyen len-
guaje ofensivo y otro que hace 
referencia a Taylor Swift.

Otro comentario en la cuen-
ta de Perry pide a los usuarios 
darle seguir a cuentas fantas-
ma, con mensajes que utilizan 
el hashtag “hackersgonna-
hack” (hackers van a hackear), 
un juego de palabras que uti-
liza Swift en su exitoso tema 
“Shake It Off”.

El ataque duró aproxima-
damente diez minutos.

(Agencia Reforma)

#RonnieWood

Es padre 
de gemelas
México.-  El guitarrista de The 
Rolling Stones, Ronnie Wood, 
se convirtió nuevamente en 
padre este lunes, cuando su 
esposa Sally, de 38 años, dio a 
luz a gemelas.

“Ronnie y Sally Wood es-
tán encantados de anunciar 
el nacimiento de sus gemelas 
Gracie Jane y Alice Rose. Las 
niñas llegaron el 30 de mayo 
a las 22:30 horas y están muy 
bien”, anunció.

Aunque Wood, de 68 años, 
ya era padre de cuatro hijos, 
Gracie y Alice son sus prime-
ros con Sally, con quien se 
casó en 2012. 

(Agencia Reforma)

es la reina
de Vanity Fair

#IsabelII

Oficializa 
rOmance 

México.- Liam Hemsworth 
rompió el silencio tras va-
rios meses de que se le rela-

cionara nuevamente con la cantante 
Miley Cyrus, con quien finalizó su 
compromiso en 2013, y que ahora vive 
una nueva etapa de romance.

El actor de “The Hunger Games” 
hizo oficial su regreso con Miley en 

una entrevista que dio a la revista GQ.
“Por supuesto que fue una etapa 

dura. En aquel momento íbamos en 
direcciones diferentes y era algo in-
evitable. Los dos éramos muy jóve-
nes, era algo necesario.

La gente no es tonta, en cualquier 
momento se iban a dar cuenta de que 
habíamos regresado”, dijo el actor a la 

publicación.
Miley y Liam tuvieron anterior-

mente una relación de 3 años. La can-
tante fue la que más sufrió la separa-
ción, se volvió foco de atención de los 
medios, aunque su polémica le entre-
gó fama gracias a su canción “Wrec-
king Ball”.

(Agencia Reforma)

El actor Liam Hemsworth confirma a la revista
GQ que vive una nueva etapa con Miley Cyrus 



Los Ángeles.- Tras vencer 
de manera poco vistosa 
a Paraguay, la selección 

de México buscará mejorar 
hoy, cuando mida fuerzas ante 
su similar de Chile en el último 
partido de preparación de cara 
a la Copa América Centenario 
2016.

Cuando las manecillas del 
reloj marquen las 20:00 ho-
ras, estos equipos saltarán a la 
cancha del estadio Qualcomm 
para pulir los últimos detalles 
rumbo a la justa continental.

El Tri se limitó a cumplir el 

sábado pasado ante el cuadro 
guaraní y lo hizo porque contó 
con un plantel bastante corto, 
lo cual obligó al técnico colom-
biano Juan Carlos Osorio a usar 
un planteamiento diferente, 
aunque al final le funcionó ya 
que salió con el triunfo.

Ya con más días de trabajo, 
y con el grupo casi completo, 
puede haber un rostro más 
convincente de la escuadra en 
el aspecto ofensivo, porque fue 
donde menos lució.

Habrá que ver quién apa-
rece bajo los tres palos, ya que 

se maneja la posibilidad de 
que sea Jesús Corona y que 
para el debut de la Copa, ante 
Uruguay, el titular será Alfre-
do Talavera.

Una victoria, más allá que 
es un duelo amistoso, pue-
de ser muy importante en lo 
mental, ya que el combinado 
andino podría ser su rival en 
cuartos de final de la justa 
continental.

Por su parte, el conjunto 
sudamericano ha tenido un 
inicio complicado en la era del 
argentino Juan Antonio Pizzi 
en el banquillo, algo que se 
confirmó con la derrota sufri-
da el viernes frente a Jamaica.

La defensa ha sido la zona 
que más deficiencias ha mos-
trado y en la cual Pizzi necesita 
poner mucho énfasis, ya que 
en Copa América va a enfrentar 
representativos con alto poder 
ofensivo y que le pondrán difícil 
la tarea de defender la corona.

(Agenicas)
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Llega Palencia 
a recuperar 
la garra
México.- Con el objetivo de 
recuperar la garra felina, 
debutar jugadores y cla-
sificar permanentemente 
a la Liguilla, la nueva di-
rectiva del Club Pumas de 
la UNAM presentó a Juan 
Francisco Palencia como 
su nuevo director técnico.

El presidente del pa-
tronato del club, Rodrigo 
Ares de Parga, estableció 
que después de entrevis-
tar a tres entrenadores se 
determinó elegir a Palen-
cia por es entrega que lo 
caracterizó como jugador 
y que espera se refleje en 
el conjunto universitario.

“Si la Universidad se 
decide por mí, es porque 
pensamos similar, cuan-
do yo presento mi proyecto 
a la directiva se busca que 
sea muy similar al estilo 
que tenga la universidad. 
Siempre tratar de ir mejo-
rando, tratando de dejar 
el corazón en lo que haga, 
con una estructura de jue-
go y siempre tratando de 
mejorar cada día, dando 
el mejor esfuerzo”, mani-
festó Palencia durante su 
presentación.

(Agencia Reforma)

SubaSta Pelé 
SuS trofeoS

Londres.- Pelé se encuentra en Londres para 
promover una subasta de su colección de 

trofeos y recuerdos. La leyenda viviente del 
futbol brasileño está vendiéndolo todo: desde 

una réplica de la Copa del Mundo hasta un 
anillo de campeón de la temporada de 1977 en 

la liga de Estados Unidos.(AP)

raShford convocado 
Por inglaterra

Londres.- Hace tres meses, Marcus 
Rashford ni siquiera había debutado en 
primera división. Ahora, el delantero de 

18 años del Manchester United jugará con 
Inglaterra la Eurocopa. (AP)

El nuevo técnico felino.

Nueva York.- A través de su 
Departamento de Estado, el 
gobierno de Estados Unidos, 
alertó a su población sobre 
el “potencial blanco de te-
rrorismo” que representa la 
Eurocopa Francia 2016.

“Los estadios de la 
Eurocopa, zonas de afi-
cionados y lugares no afi-
liados de entretenimiento 
que transmitan los juegos 
en Francia y a lo largo de 
Europa representan obje-
tivos potenciales para los 

terrioristas, así como otros 
eventos deportivos públi-
cos de gran escala a través 
de Europa”, sostuvo el go-
bierno en un comunicado.

El organismo norte-
americano detalló que las 
advertencias obedecen el 
gran número de viajeros 
de este país que se tras-
lada a Europa durante el 
verano, y apuntó que el 
trabajo preventivo es con-
junto con las autoridades 
de ese territorio.

Francia, sede de la Euro-
copa, sufrió de manera 
más reciente los atentados 
del 13 de noviembre del 
2015 en París y el suburbio 
de St. Dennis, los cuales co-
braron 137 víctimas.

Al tiempo de los ataques 
terroristas se disputaba 
un partido amistoso entre 
Francia y Alemania en el 
Stade de France, donde se 
encontraban el presidente 
François Hollande.

(Agencias)

AlertAn por potenciAl 
terrorismo en lA euro

Soldados franceses recorren las ciudades de París.

ExamEn final
Enfrenta el Tri a Chile en su último 
encuentro de cara a la Copa América

Hoy por TV

VS.
México                       chile

20:00 horas
canales 20.1 y 56.1
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pasatiempos

1. Camino muy angosto. 

5. Destruir, arrasar. 

10. Letra. 

11. Época. 

12. Razonamiento, 

disposición. 

17. Punto fijo en la 

historia. 

19. Letra. 

22. Diminutivo. 

23. Casualidad. 

25. Planta arácea. 

27. Árbol sapotáceo de 

Cuba. 

28. Cuerpo derivado del 

amoníaco. 

29. Que recibe mucha luz. 

30. Atrevida, audaz. 

32. Cesta de cuero que 

corre por la tarabita. 

34. Fruto de las coníferas. 

35. Yunque pequeño de 

plateros. 

37. Atreverse a una cosa. 

38. Dar a uno lo que se le 

debe. 

40. Seglar. 

42. Ente. 

43. Regla obligatoria o 

necesaria. 

45. Inflamación del oído. 

46. Insulsez, tontería. 

• Me gustas. 
—Gracias. 
—Pero me gustas mucho. 
—Pues muchas gracias. 
—En serio, me gustas. 
—Gracias, en serio.

• Princesa, extraño tu olor... 
—Es un perfume de Avon, si lo 
quieres te lo vendo.

• Oye, princesa, te he notado 
muy cortante últimamente. 
—Ah, ok.

• Buen día, oficial. 
—Señor, ¿y su cinturón? 
—Sujetándome el pantalón, 
es que luego se me cae JAJA,
—JAJA.
—¿Me va a multar? 
—Sí.

BANES
BARACOA
BAYAMO

CAMAGÜEY
CARDENAS

CIEGO DE AVILA
CIENFUEGOS

COLON

FLORIDA
GUANTANAMO

GÜINES
HOLGUIN

LA HABANA
LAS TUNAS

MANZANILLO
MATANZAS

MORON
NUEVA GERONA
PALMA SORIANO

PINAR DEL RIO
PLACETAS

SANTA CLARA
SANTIAGO
TRINIDAD

ARIES 
Los planetas y sus 
influencias te 

encontrarán más en 
contacto con tu lado 
intuitivo, comprendiendo 
más a los demás y siendo 
más sensible a sus 
sentimientos. 
TAURO 

Con esta energía 
celestial podrás hacer 

nuevas amistades, o podrán 
aparecer viejas amistades del 
pasado que hace tiempo no 
ves. Realizarás metas de 
tiempo atrás y pondrás en 
movimiento algunas nuevas.  
GÉMINIS 

Probablemente tengas 
metas espirituales y tal 

vez hayas trabajado duro para 
lograrlas. Ahora necesitas 
proponerte más metas. 
CÁNCER 

A medida de que la 
alineación planetaria se 

desplaza, comenzarás un 
nuevo ciclo en tu salud y 
trabajo. 

LEO 
Sentirás algo de 

ansiedad. Tal vez sientas 
aburrimiento con lo cotidiano y 
estés considerando expandir 
tus horizontes, quizás a través 
de un largo viaje, o quizás estés 
considerando mudarte de 
estado.
 VIRGO 

Te encontrarás 
reevaluando algunos de 
tus valores largamente 

apreciados. Lo que el año 
pasado te parecía 
tremendamente importante, 
podría no resultarte tan 
significativo ahora. 

LIBRA 
La promesa de un ciclo 

nuevo y más satisfactorio 
con respecto a temas 
relacionados con tu carrera 
caracterizará este día de 
acuerdo con la configuración 
celestial actual. 
ESCORPIÓN 

Tus metas pueden estar 
cambiantes en este 

momento, ya que la 
influencia planetaria te 
señala el inevitable cierre de 
un ciclo viejo y el comienzo de 
uno nuevo. 
SAGITARIO 

En este momento 
puede que hayas 

ganado todo lo posible de 
una afiliación a algún tipo de 
grupo. Podría ser tiempo de 
seguir con otra cosa. 
CAPRICORNIO  

La influencia de los 
planetas traerá nuevas 
conciencias y 

revelaciones respecto a tu 
desarrollo espiritual. 
Aparecerá un nuevo rumbo, o 
nuevas percepciones te 
abrirán nuevas puertas antes 
veladas para ti. 
ACUARIO 

La alineación astral 
incentivará tus 

facultades intuitivas en este 
momento. Te encontrarás en 
sintonía con los 
pensamientos y sentimientos 
de otras personas y por 
consiguiente podrás adaptar 
tu comportamiento a 
manera de estimular tu 
relación con ellas.
PISCIS 

Los planetas traerán 
promesas de nuevos 

niveles de comprensión en 
tus relaciones, aunque habrá 
algunos desacuerdos y 
fricciones en el camino. 

1. Maleta portátil. 
2. Nota musical. 
3. Del verbo ser. 
4. Signo tipográfico de 

corrección. 
6. Hongo de sombrerillo. 
7. Metal precioso. 
8. Artículo. 
9. Orilla del mar. 
13. Preposición inseparable. 
14. Partícula que se separa de 

un líquido. 
15. Aquí.
16. Especie de sofá. 
18. Arriesgado, inseguro. 
20. Puesta de un astro. 
21. Seco. 
23. Arácnido traqueal. 
24. Apellido de general y 

político mexicano. 
26. Aumentativo.
27. Papagayo. 
30. Que no trabaja. 
31. Palmera de la India. 
33. Circulo rojizo que rodea 

ciertas pústulas. 
35. Onomatopeya del ruido 

que producen ciertos golpes. 
36. Condimento. 
38. Genio de ambos sexos, de 

la mitología persa. 
39. Lo que tiene sus partes 

muy separadas. 
40. Hijo de Adán y Eva. 
41. Cuadrúpedo. 
42. Afirmación. 
44. Letra. 

REpiTEN fiNal
AP

Oakland.- Tras un año bri-
llante con 73 triunfos en la 
temporada regular, la du-
pla conocida como Splash 
Brothers, Stephen Curry y 
Klay Thompson, llevó a los 
Warriors a su segunda final 
consecutiva de la NBA. Gol-
den State remontó un 3-1 en 

contra en la serie final de la 
Conferencia Oeste el lunes 
al imponerse por 96-88 al 
Thunder de Oklahoma City 
en el Juego 7.

Ahora, Curry y compa-
ñía lucharán para ganar un 
nuevo anillo, justo como 
habían planeado cuando 
comenzaron la preparación 
de la temporada a finales de 

septiembre.
“Sobrevivimos por los 

pelos”, dijo el entrenador 
de los Warriors, Steve Kerr. 
“Fuimos capaces de lograrlo 
y seguimos adelante”.

Curry anotó 36 puntos 
con siete triples para esta-
blecer un nuevo récord con 
un total de 32 canastas de 
tres en una serie a siete jue-

gos. Thompson aportó 21 
tantos y seis triples dos días 
después de haber encesta-
do 11 y forzar el último juego 
de la serie, que regresó al 
Oracle Arena.

(AP)Stephen Curry fue vital para guiar a Golden State.
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ausENTE MEssi
EN su juiciO
Madrid.-  El juicio por evasión fiscal 
contra Lionel Messi comenzó ayer 
sin la presencia del astro del Barce-
lona en el tribunal.

Messi encara una condena máxi-
ma de dos años de cárcel por los 
cargos de que no pagó impuestos 
por ingresos de derechos de imagen 
entre 2007-09.

El delantero de la selección de 
Argentina no está obligado a com-
parecer al tribunal hasta el jueves, 
cuando tiene programado testificar 
ante un juez. El veredicto probable-
mente será la próxima semana.

Messi y su padre, Jorge Messi, 
enfrentan tres cargos cada uno de 
fraude fiscal por no pagar 4.1 millo-
nes de euros (4.5 millones de dóla-
res) en impuestos.

Debido al juicio, Messi no via-
jó con la selección argentina a su 
concentración en Estados Unidos 
previo a disputar la Copa América 
Centenario, en la que debuta el lu-
nes ante Chile. El goleador tiene pre-
visto incorporarse al plantel una vez 
termine el juicio.

Incluso si es hallado culpable, es 
improbable que Messi o su padre 
vayan a la cárcel. Ambos niegan ha-
ber cometido delito alguno.

“Nosotros somos de contragolpe: 
según me atacan, yo contesto”, dijo 
el abogado de Messi, Enrique Baci-
galupo, al llegar al tribunal. “¿Dónde 
se ha visto que un general, cuando 
a va la guerra, revele su estrategia?”.

(AP)

El astro argentino.

Warriors y Cavaliers
se enfrentan por
segundo año 
consecutivo
por el título de la NBA
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Combaten rotaCión
Jóvenes trabajarán codo
con codo con empresas
para retener a los obreros
Hérika Martínez 
Prado

La sobreoferta de em-
pleo ha incrementa-
do los índices de ro-

tación de personal en Ciudad 
Juárez, por ello 60 estudian-
tes del Cbtis 269 se encarga-
rán de capturar, analizar y 
enfocar las estadísticas para 
encontrar mejores estrate-
gias de retención.

Lo anterior como un 
programa de colaboración 
entre tres empresas de la 
ciudad con Technology Hub 
y el plantel ubicado en la co-
lonia Juanita Luna.

Ayer, Rodolfo Vázquez y 
Roberto Rivera, directores de 
Operaciones y Administra-
ción de Technology Hub, y 
Laura Arce Méndez, directo-
ra del Cbtis 269, firmaron el 
convenio para acercar a los 
estudiantes a la ciencia y tec-
nología, y fomentar en ellos el 
emprendedurismo a través 
de sus prácticas laborales.

El objetivo es que los es-
tudiantes del plantel ubica-
do en una de las zonas más 
vulnerables de la ciudad de-
sarrollen sus competencias 
genéricas y profesionales, 
así como la convivencia, la 
sana competencia y el tra-
bajo en equipo.

Primero recaban datos
El primer grupo de estudian-
tes que participará a partir 
de la próxima semana está 
integrado por 60 jóvenes de 
cuarto semestre, quienes 
trabajarán en la denominada 
minería de datos, que consis-
te en capturar, analizar, enfo-
car y aterrizar los datos para 
poder llegar a estrategias de 
acción, explicó Vázquez.

Estados Unidos está 
proyectando la necesidad 
de 100 mil profesionistas 
en esta área para 2017, y los 
estudiantes juarenses de 
bachillerato aprenderán ha 
desarrollarla a través de un 
convenio con tres empresas 
trasnacionales que están 
preocupadas por el alto ín-
dice de rotación que tienen, 
pero con quienes se tiene un 
convenio de confidenciali-
dad, comentó.

Cerveza artesanal
crece en el estado
adriana esquiveL

Chihuahua.- La creación de 
nuevas marcas y sabores de 
cerveza artesanal permitió 
que este año la producción 
incrementara en un 20 por 
ciento con 12 mil litros men-
suales entre Juárez, Delicias, 
Casas Grandes y la capital.

Sin embargo, el reto que 
aún tienen los productores 
es alcanzar más puntos 
de venta para consolidar 
sus marcas a nivel estatal, 
afirmó Sergio Duarte, pre-
sidente de la Sección de 
Cerveza Artesanal de la Cá-
mara Nacional de Comer-
cio (Canaco).

En entrevista con me-
dios locales señaló que en 
el último año el número de 
productores pasó de ocho 
a quince ya establecidos, 
más los jóvenes que están 
interesados en incursionar 
en esta industria. 

Por ello comentó que 
buscan obtener un permi-
so para contar con sus pro-
pios puntos de venta para 
que los productores tengan 
un espacio donde promo-
ver sus marcas y promover 
la cerveza chihuahuense. 

Eventos próximos
Entre los proyectos que tie-
nen en puerta, destacó que 
del 10 al 12 de junio par-
ticiparán en La Beerbena 
que se realizará en Ciudad 
Juárez y posteriormente 
tendrán una nueva edi-
ción del Tour Cervecero en 
el parque Acueducto de la 
capital. 

Refirió que algunas de 
las marcas que han logrado 
consolidarse en la capital 
son La Conquista, Querida 
Catalina, North 67, Sangre 
de Malta, Euforia, Diablito 
Ales, que manejan cerveza 
clara, oscura y de trigo. 

“El reto que tenemos es 
consolidarnos más y sobre 
todo tener más puntos de 
venta dentro de los estable-
cimientos para abarcar el 
mercado local, ahorita esta-
mos solo en algunos puntos 
como vinos y licores de la 
ciudad”, dijo. 

Trabajadores salen y entran a una empresa local que solicita más empleados.
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Se reCupera induStria 
del vino en Chihuahua

CarLos oMar 
BarranCo

A partir de hoy el litro de 
la gasolina Magna cos-
tará 9.60 pesos y el de la 
Premium 11.91, informó la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), 
a través de la actualiza-
ción semanal que realiza 
dentro del programa de 
homologación de com-
bustibles de la franja 
fronteriza. 

Los nuevos precios 
implican una disminu-
ción de 8 centavos en la 
Magna, que hasta ayer 
se vendió en 9.68 pesos, y 
de 12 centavos en la Pre-

mium, que tuvo un costo 
de 12.03. 

Se trata de la prime-
ra disminución que se 
registra, luego de que en 
todo el mes de mayo se 
reportaron incrementos.

México.- La industria vi-
tivinícola reapareció en 
Chihuahua, tras más de 35 
años de ausencia. Aunque 
desde la 1970 empezó a dis-
minuir la producción de 
vino en esa entidad, resur-
gió en 2009. 

Chihuahua cuenta con 
una zona montañosa que 
colinda con la Sierra Madre 
Occidental, donde hay muy 
bajas temperaturas, seme-
jantes a algunas áreas del 
norte de Francia y el sureste 
tiene condiciones simila-
res a España, detalló y una 
mejor combinación de ho-
ras frío y calientes que fa-
vorecen el proceso del vino.

(Agencia Reforma)

MAGNA
$9.60

PREMIUM
$11.91

abaratan gaSolinaS 
en la frontera

El reto que tenemos 
es consolidarnos 
más y sobre todo 
tener más puntos 
de venta dentro del 
mercado local”

Sergio Duarte
Presidente 
de Cerveza
artesanaL 

en La CanaCo

Aumento de la 
producción en lo que 
va del año

– Juárez
– Delicias
– Casas Grandes
– Chihuahua

Litros producidos 
al mes

20 %

MuniCipioS 
produCtoreS

12,000

el dato

evalúan sus habilidades
Antes de empezar a tra-
bajar, los estudiantes 
participarán en la “se-
mana cero”, durante la 
cual el personal de Tech-
nology Hub identifica los 
perfiles y habilidades de 
los jóvenes para enfocar-
los en el trabajo que me-
jor se puedan desarrollar 
durante los próximos 

dos meses o 240 horas.
En ese tiempo se bus-

cará también diseñar su 
carácter emprendedor 
para generar innovación, 
ya que el 80 por ciento 
de los estudiantes de se-
cundaria y preparatoria 
van a trabajar en áreas 
que todavía no existen, 
destacó Vázquez.

Los estudiantes del 
Cbtis 269 estudian en 
un plantel con muchas 
necesidades, pero eso 
engrandece sus ideas 
y ante la falta de recur-
sos se vuelven más in-
novadores para mejo-
rar su entorno, destacó 
la directora de mil 634 
alumnos.

el prograMa

60

240

Estudiantes del 
Cbtis 269 que serán 
capacitados

Horas de trabajo que 
abarcará

DEsARRollARáN 
sus habilidades 
emprendedoras

•	Cuando un empleado 
desecha su puesto actual 
a cambio de otro similar 
pero en otra empresa
•	Motivos	pueden ser 

desde inconformidad 
hasta desapego a la labor
•	Localmente obreros 

agotan sus bonos de 
contratación para rotar a 
otro puesto

¿Qué eS la rotaCión?
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Fortalecen unión
canaco y la uacJ

Firman acuerdo para que
alumnos hagan su trabajo 
social en comercios afiliados
Carlos omar BarranCo

La Cámara Nacional 
de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de 

Ciudad Juárez (Canaco) y 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ) 
firmaron ayer un conve-
nio de vinculación de pro-
yectos para estudiantes 
y egresados de la casa de 
estudios fronteriza que re-
quieren hacer su servicio 
social.

En el evento, el presi-
dente de la Canaco, Rogelio 
González Alcocer, hizo hin-
capié en la relevancia del 
convenio, por la conexión 
y colaboración de las em-
presas agrupadas que en 
ocasiones solicitan la re-
comendación de personal 
para sus vacantes.

Destacó que existe el 

requerimiento de personal 
que en su oportunidad se-
rán cargos cubiertos por los 
mismos estudiantes que 
están en el ejercicio de las 
prácticas o egresados de la 
casa de estudios.

Desarrollarlos,
el objetivo
El objetivo principal será 
apoyar a proyectos de em-
prendedurismo en esta 
frontera, que contribuyan a 
que los estudiantes conoz-
can los mecanismos para 
iniciar nuevos negocios.

Se trata además –seña-
ló– de fomentar la capaci-
tación y preparar futuros 
profesionistas.

El convenio con la UACJ 
se renueva anualmente y 
permite que los mucha-
chos se involucren con los 
comerciantes organizados.

para saber

Universitarios se podrán involucrar con los
comerciantes organizados
Aprenderán mediante la práctica con los expertos
Cumplirán con el requerimiento
de personal de los negocios
Una vez egresados o acabado su servicio,
podrían ser tomados para una posición 
Convenio se renueva anualmente

Orilla la crisis al outsourcing
Monterrey.- Para librar las 
bajas ventas de los ciclos 
económicos, las empresas 
en México tienden a utili-
zar la subcontratación de 
personal, esquema cono-
cido como outsourcing, 
afirmó Óscar Alvarado 
Camacho, presidente de la 
asociación de ejecutivos 
de relaciones laborales 
Eriac Capital Humano.

“No creo que sea el fin 
último de las organizacio-
nes porque tener personal 
por outsourcing a veces 
cobra factura en cuanto 
al (sentimiento de) la per-
tenencia y el compromiso 
de la gente”.

El directivo minimizó 
el abuso de las empresas 
en el uso del outsourcing 
para evadir impuestos, 
cuotas de seguridad so-
cial o prestaciones labo-
rales.

“Las organizaciones 
nos encontramos a ve-
ces con vaivenes en los 
ciclos económicos y una 
manera de resolver esto 
es recurrir a las compa-
ñías de outsourcing para 
que tengan la flexibilidad 
que necesitan para poder 
actuar en esos entornos”, 
afirmó el también director 
de recursos humanos de 
Cuprum.

el contexto
De acuerdo con la consul-
tora en recursos humanos 
Mercer, la incertidumbre 
económica impulsa la 
contratación en México 
de personal a través del 
outsourcing.

De acuerdo con el últi-
mo Censo Económico del 
Inegi, el personal ocupa-
do vía subcontratación, o 
outsourcing, pasó de 1.4 a 
3.6 millones de personas 
en los últimos 10 años.

El dirigente empresa-
rial habló en el marco del 
anuncio de la organización 
del Foro Mundial RH 2016.

(Agencia Reforma)

No creo que sea el 
fin último porque 
tener personal por 
outsourcing cobra 
factura en cuanto al 
compromiso”

Óscar Alvarado 
Camacho

Funcionario
tituLar en

eriac capitaL
Humano

Promulgan
Ley de Zonas
Económicas
Especiales
México.- Al final de la 
actual administración 
debería haber al menos 
una empresa ancla en 
cada Zona Económica 
Especial (ZEE), señaló 
ayer el presidente Enri-
que Peña Nieto al pro-
mulgar la Ley de ZEE.

Informó que durante 
junio se completará la re-
gulación secundaria rela-
tiva a las Zonas Económi-
cas Especiales (ZEE) y a lo 
largo del año se emitirán 
los decretos de creación 
de las primeras tres zonas, 
más la creación del Corre-
dor Petrolero en 2017.

En su discurso, en 
Lázaro Cárdenas, Mi-
choacán, Peña Nieto 
reveló que para ello ha 
instruido a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 
Público la creación de un 
órgano descentralizado 
que estará encargado del 
establecimiento de las 
ZEE y de establecer las 
reglas secundarias.

(Agencias)
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contratos que 
creó para elevar 
producción le 
cuestan más
que deudas

México.- Los contra-
tos que se supone 
fueron creados 

para incentivar la produc-
ción petrolera representaron 
una carga financiera para 
Pemex por 8 mil 600 millo-
nes de pesos en 2015.

En la evaluación que 
hizo el Consejo de Admi-
nistración de Pemex al des-
empeño financiero de la 
empresa, se indica que este 
fue el pago más fuerte que 
debió hacer la empresa, por 
encima de los pagos por el 
juicio de Conproca y pagos 
por primas de antigüedad a 
sus trabajadores.

Los acuerdos
Entre 2011 y 2012, la em-
presa firmó un total de 11 
Contratos Integrales de 
Exploración y Producción 
(CIEPs), también conocidos 
como incentivados.

En este esquema, los 
contratistas que tienen los 
contratos reciben una re-
muneración por cada barril 
que extraen. Además, la pe-
trolera les paga los costos en 
los que incurrieron aunque 
el valor máximo a reembol-
sar no puede exceder el flujo 
de efectivo que genera cada 
bloque.

Si un contratista no co-
bra el 100 por ciento de sus 
gastos en un año, puede in-
cluirlos en la lista por cobrar 
del siguiente hasta que sean 
saldados, abundó Pemex en 
su informe anual enviado a 
la Bolsa Mexicana de Valo-
res hace 2 semanas.

(Agencia Reforma)

Nueva York.- Funciones 
como cámaras duales, ca-
paces de traer calidad de 
las profesionales; baterías 
de hasta 5 mil mAh, capa-
ces de cargarse en 10 mi-
nutos y operar por seis ho-
ras; RAM de entre 4 y 6 GB, 
como el de las computado-
ras; cámaras duales de rea-
lidad virtual son algunas 
de las características más 
destacadas que los smar-
tphones que serán lanza-
dos a finales del año y en 
2017 contendrán, de acuer-
do con Venchi Lee, director 
de marketing de producto 
de la firma taiwanesa de 
chips, Mediatek.

Mediatek, al ser una 

compañía que entrega la 
tecnología para los disposi-
tivos móviles de decenas de 
fabricantes de smartpho-
nes, tiene la capacidad de 
conocer cuáles son las fun-
ciones que contendrán las 
siguientes versiones de telé-
fonos inteligentes de acuer-
do con las demanda de sus 
clientes. 

Mejores fotos
Los rumores se harán rea-
lidad, según Mediatek. La 
mayoría de las empresas 
se concentrarán en instalar 
cámaras duales dentro de 
sus smartphones, una de 
ellas es Apple. 

(Agencias)

Pesan a Pemex
sus incentivos

#EnLínea

El futuro de los smartphones

Los nuevos aparatos tendrán funciones como 
cámaras duales, baterías capaces de cargarse 
en 10 minutos y memorias RAM de hasta 6 GB

Gastos de 2015

$ 8,600
Millones en contratos de 
Exploración y Producción

$ 5,600
Millones en pagos por 
primas de antigüedad

$ 4,600
Millones del juicio con 

Conproca por obras no 
pagadas

$ 6,200 
Millones en fletes, materias 

primas y otros gastos 
operativos

Ganaban por extraer

cada barril que las empresas
 lograban extraer generaba una pequeña 

remuneración según el área

Campo 
pEtrolEro

Magallanes

Santuario

Carrizo

Altamira

Pánuco

Tierra Blanca

San Andrés

Arenque

Humapa

Miquetla

Soledad

pago por 
barril (dólarEs)

$ 5.01

$ 5.01
$ 9.40

$ 5.01

$ 7.00

$ 4.12

$ 3.49

$ 7.90

$ 0.01
$ 0.98

$ 0.49



México.- El secretario del 
Trabajo, Alfonso Navarre-
te Prida, adelantó que se 
está buscando un pacto 
con los sectores empresa-
rial y obrero para elevar el 
salario mínimo a media-
dos de junio.

En entrevista, el fun-
cionario aseguró que el 
ajuste puede ser de una 
sola vez y de ahí se me-
dirán los efectos que ten-
drá sobre el precio de los 
productos y el resto de los 
salarios.

El compromiso del 

sector obrero radicaría en 
no solicitar el mismo in-
cremento en otras nego-
ciaciones salariales.

Y el acuerdo del sec-
tor privado sería que el 
aumento no se refleje en 
precios.

“Creo que en junio 
será el mes importante 
para darlo a conocer (el 
incremento). Que sea un 
incremento que se sienta 
la recuperación del poder 
adquisitivo”, dijo Nava-
rrete al salir de una re-

unión con miembros de 
Canacintra.

El acuerdo con em-
presarios y trabajadores 
es para evitar el denomi-
nado efecto faro, según el 
secretario.

(Agencia Reforma)

NORTEDIGITAL.MX4E MIéRcOLEs 1  DE juNIO DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez EcONOmía

M éxico.- En Méxi-
co, solo 3 de 
cada 10 traba-

jadores que tienen entre 
18 y 29 años cotizan en la 
seguridad social, según 
los resultados del segun-
do módulo de trayectorias 
laborales del 2015, una 
encuesta realizada por el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) 
y financiada por la Comi-
sión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro 
(Consar).

Esta situación hace 
vulnerables a los jóve-
nes, ya que comienzan a 
cotizar años después de 
haber iniciado su trayec-
toria laboral y con ello se 
complica la acumulación 
recursos para el retiro y 
de las mil 250 semanas 
de cotización para alcan-
zar una pensión mínima 
granizada.

Sin embargo, 26.7 por 
ciento de los jóvenes de 18 
a 29 años de edad son tra-
bajadores de apoyo, según 
la encuesta que se realizó 
a trabajadores de entre 18 
y 54 años de edad, con ex-
periencia laboral, del 8 de 
junio al 15 de julio de 2015 
en 7 mil viviendas del país.

(Agencia Reforma)

Juventud sin seguro
Hasta 70 % de
trabajadores
menores de
29 carecen de 
seguridad social

En cifras…

• 3 de cada 10
Trabajadores de entre 18 y 
29 años con seguro social

• 66.4 % 
Jóvenes en su primer 

empleo sin seguridad social

• 70 % 
Personas entre 29 y 54 
años que ocuparon un 

solo trabajo en los últimos 
cinco años

• 30 % 
Empleados menores de 29 
años que solo tuvieron un 

puesto

• 94 %
Población de 18-54 años 

que trabajó en los últimos 
5 años

México.- Mujeres y jóvenes 
mexicanos son los grupos 
con mayor riesgo de no al-
canzar una pensión para su 
retiro debido a factores cul-
turales, sociales y laborales: 
las primeras porque dejan de 
aportar a su cuenta indivi-
dual y, los segundos, porque 
prefieren el beneficio inme-
diato de un ingreso en la in-
formalidad.

Datos que arrojó la En-
cuesta de Trayectorias La-
borales 2015 indican que en 
el país las mujeres corren el 
riesgo de no alcanzar una 
pensión porque empiezan a 
laborar casi tres años más 
tarde que los hombres, cuen-
tan con un menor nivel edu-
cativo y duran menos en el 
empleo y los que consiguen 
son sin seguridad social.

Por cuanto a los jóvenes, 
porque se incorporan relati-
vamente más tarde al merca-
do laboral y cuando lo hacen, 
sólo cuatro de cada 10 consi-
guen un trabajo formal.

(Agencias)

En riesgo 
de no tener 
pensión

Las mujeres son más 
vulnerables porque 
empiezan a laborar más 
tarde que los hombres, 
con menor nivel 
educativo y duran menos
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Creo que en junio será el mes 
importante para darlo a conocer. 

Que se sienta la recuperación del 
poder adquisitivo”

Alfonso Navarrete Prida
Secretario del trabajo

México.- Salud y buen em-
pleo son los dos factores 
que determinan la felici-
dad de las personas según 
reveló el Índice para una 
Vida Mejor de la Organiza-
ción para la Cooperación 
y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), que identificó 
a Dinamarca, Noruega y 
otros países nórdicos con 
las puntuaciones más ele-
vadas en niveles de em-
pleo, calidad y salud de 
su población, por lo que la 
satisfacción ante la vida 
es mayor en estos países. 
También incluyó a Suiza, 
Nueva Zelandia, Canadá y 
Australia. 

En México lo que más se 
valora para una vida mejor 
es la educación, en segun-
do lugar la salud y en tercer 
sitio la satisfacción.

El reporte del organismo 
indica que México ha avan-
zado en gran medida en la 
última década en la mejora 
de la calidad de vida de sus 
ciudadanos, especialmen-
te en las áreas de educa-
ción, salud y empleo.

No obstante, México 
obtiene buenos resultados 
solo en unas cuantas me-

didas de bienestar en com-
paración con la mayoría de 
los demás países incluidos 
en el Índice para una Vida 
Mejor.

Los factores
El Índice cubre 38 países 
y mide el bienestar en 11 
dimensiones: vivienda, 
ingresos, empleo, comuni-
dad, educación, medio am-
biente, compromiso cívico, 
salud, satisfacción ante la 
vida, seguridad y balance 
vida-trabajo. Muestra que 
el buen desempeño econó-
mico de un país no necesa-
riamente significa un des-
empeño igualmente bueno 
en todos los indicadores de 
bienestar.

atraso 
en varios niveles
México se sitúa por arri-
ba del promedio en com-

promiso cívico, pero por 
debajo del promedio en 
los temas de empleo y re-
muneración, estado de la 
salud, calidad medioam-
biental, vivienda, ingresos 
y patrimonio, sentido de 
comunidad, balance vida-
trabajo, seguridad perso-
nal, satisfacción, y educa-
ción y competencias.

Aunque el dinero no 
puede comprar la felici-
dad, es un medio impor-
tante para lograr estánda-
res de vida más elevados. 
En México el ingreso fami-
liar disponible neto ajus-
tado promedio per cápita 
es de 12 mil 806 dólares al 
año, cifra menor que el pro-
medio de la OCDE de 29 mil 
016 dólares al año.

En términos de empleo, 
cerca de 60 por ciento de 
las personas de entre 15 y 
64 años de edad en México 
tienen un empleo remu-
nerado, cifra menor que el 
promedio de la OCDE de 66 
por ciento. El 28 por ciento 
de los empleados tienen 
un horario de trabajo muy 
largo, una de las cifras más 
altas de la OCDE.

(Agencias)

Educación, el camino
a la alegría en el país

Estudiantes en su curso universitario.
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Mientras en el resto 
del mundo la salud y 
el empleo son claves 
para la felicidad, los 
mexicanos dan más 
valor a los estudios
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