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Empatan Chivas y Águilas
en el primer encuentro
de los cuartos de final
de la Liga MX
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DeseMpleo 
a la baja
Figura México entre los 
países integrantes de 
la OCDE con menores 
tasas de desocupados

roMpe  katy
el silencio
Responde Perry con tuit 
a supuesta infidelidad de 
su novio Orlando Bloom 
con Selena Gómez

Déjate conquistar por la 
belleza y sencillez de Ana 

Claudia Talancón. Además 
consulta la diversidad de 

consejos para cuidar tu salud 
y el bienestar de tu familia

hoy enPALADAR

weekenDsazón
gourmet

Disfruta de este fin 
de semana con las 
mejores prouestas 

gastronómicas y tips 
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confrontan a teto

blinDaDos De el chapo
Hérika MarTínEz Prado

Al menos siete medios de televi-
sión de México y Estados Unidos 
cubren la estancia de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán Loera en el 
Cefereso 9 de Ciudad Juárez, con 
guardaespaldas infiltrados.

La BBC de Londres y la televi-
sión española llegarán también 
el lunes a la frontera a seguir la 
historia del líder del Cártel de 
Sinaloa, resguardados por el 
equipo de un sicólogo clínico, 
exmilitar, con especialidad en 
el estudio del comportamiento 
motriz delincuencial.

Miguel Ángel Macías Avitia, 
de 46 años, encabeza la empre-
sa juarense Impulsora de Se-

guridad Privada S.C. (Impulse), 
la única en México y una de las 
nueve firmas del mundo espe-
cializadas en ofrecer seguridad 
a periodistas.

DAn seGuRiDAD
sin DARse A notAR / 10A

No nos ven, no
nos hacemos notar, 

damos seguridad que
no se nota; no se ve, pero 
bien que existe”

Miguel Ángel Macías Avitia
imPuLse

Muy sEgurosMás vAlE…

Recurren periodistas 
mexicanos y extranjeros 
a guardaespaldas para 
cobertura de noticias 

medios de EU y 
México que utilizan 
guardaespaldas7

ricardo EsPinoza

Chihuahua.- Ante 
miembros del Consejo 
Coordinador Empre-
sarial, el candidato del 
PAN al Gobierno del Es-
tado, Javier Corral, ofre-
ció declinar a favor de 
José Luis Barraza si se 
realizan tres encuestas 

serias y el resultado lo 
coloca abajo en las pre-
ferencias.

Pero también soli-
citó que si el resultado 
le es favorable el apoyo 
sea para él y el indepen-
diente no realice labor 
de esquirol a favor del 
candidato del PRI.

Se trata, explicó, de 

evitar que el PRI gane la 
elección, lo que garan-
tizaría la impunidad al 
gobernador César Duar-
te Jáquez, a quien acusa 
de ladrón y de enrique-
cerse a costa de los re-
cursos del erario.

invitA AL voto 
útiL / 5A

dispuesto Javier Corral
a declinar por Chacho

FRAnCisCo LuJÁn

Los candidatos a la 
Presidencia munici-
pal de Juárez expusie-

ron anoche sus propuestas 
y debatieron ideas durante 
dos horas, que también les 
alcanzaron para lanzarse 
contra el dos veces exalcal-
de priista Héctor Murguía 
Lardizábal.

El candidato indepen-
diente Armando Cabada 
Alvídrez no perdió opor-
tunidad para formular se-
ñalamientos en contra de 
Murguía, quien basó su es-
trategia discursiva en la ex-
periencia y los resultados 
que arrojaron sus dos ante-
riores administraciones al 
frente del Gobierno.

El priista destacó el com-
bate a la delincuencia y la 
operación de más centros 
comunitarios. 

entRe PRoPuestAs
y DesCALiFiCACiones /3A

FirMan El PacTo Por El dEsarrollo y BiEnEsTar 5a

Y si eso no es 
cierto, les pido, 

les digo, nomás no 
vayan a hacer el papel 
de esquiroles para que 
el otro se vaya libre”

Javier Corral
CAnDiDAto DeL PAn

Pide se realicen
3 encuestas, y si
el independiente 
tiene las preferen-
cias se le sumará; 
el objetivo es que 
no gane el PRi

durante el debate, 3 de los 6 candidatos a la alcaldía
encaran al exalcalde aduciendo corrupción y falta
de transparencia en sus anteriores administraciones

El candidato independiente armando 
cabada fue tambien golpeado
en el evento político de ayer

Los eJes De LA PRoPuestA

Transparencia y participación ciudadana
Victoria Caraveo / PAN

Formación y profesionalización empresarial
Lluvia Luna / PRD

Arraigar la cultura de la legalidad y 
perfeccionar la prevención del delito

Juan Francisco Domínguez / PES

Pavimentar las calles de Juárez
Héctor Murguía / PRI, PT, PVEM, Panal

Reducir a la mitad el sueldo del alcalde y 
funcionarios de primer nivel

Juan Carlos Loera / Morena

La JMAS para Juárez y cero retenes
Armando Cabada / Independiente
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FRANCISCO LUJÁN

El sello que le imprimió al 
debate Juan Carlos Loera de 
la Rosa, candidato del Mo-

vimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), fue también la des-
calificación hacia el candidato del 
PRI y el aspirante independiente, 
al mismo tiempo que propuso y 
fundamentó sus propuestas.

La candidata del PAN, Victoria 
Caraveo Vallina, y Juan Francisco 
Dominguez Montes, del Partido 
Encuentro Social, se mantuvieron 
en la línea de fundamentar y pro-
poner, por lo que no formularon 
críticas ni lanzaron señalamien-
tos contra sus adversarios.

Lluvia Esther Luna, aspirante 
del PRD, aprovechó casi todas sus 
intervenciones para formular acu-
saciones en contra del candidato 
independiente y expuso algunas 
propuestas de Gobierno.

Los comunicadores Mirna Pas-
trana y Jesús Vega condujeron el pri-
mer y único debate que los partidos 
políticos, sus candidatos y las auto-
ridades electorales organizaron.

Algunos aspirantes reiteraron y 
otros llamaron la atención con pro-
yectos que ofertaron a los residen-
tes de este municipio.

La candidata panista insistió 
en la importancia de la familia y la 
construcción de un estadio deporti-
vo. La transparencia y participación 
ciudadana en la toma de decisiones 
importantes, fueron el centro de sus 
propuestas principales.

La perredista propuso “la for-
mación y profesionalización de la 
formación empresarial” (sic) y la 
creación de un gran proyecto de 
infraestructura deportiva.

Murguía aseguró que con Enri-
que Serrano Escobar, en el Gobier-
no del Estado, y con el presidente 
Enrique Peña promoverá un pro-
yecto para pavimentar las calles 
de Juárez.

Loera de la Rosa por su parte 
planteó que todos los trabajadores 
residentes de esta ciudad cuando 
menos tienen que cobrar 200 pe-
sos diarios y reducir el sueldo del 
alcalde y de los funcionarios de 
primer nivel a la mitad.

Los seis candidatos abrieron el 
debate con el tema de la goberna-
bilidad.

Murguía habló de las necesi-
dades de infraestructura para la 
competitividad y la disminución 
de las diferencias abismales entre 
ricos y pobres con la generación de 
empleos mejor pagados.

“El Gobierno tiene que invertir 
para hacer competitiva a la ciu-
dad”, dijo.

Caraveo ofertó mejores servi-
cios públicos elementales.

Loera propuso acabar con la co-
rrupción y el abuso de poder que 
dimana de la presidencia munici-
pal, con auténtica democracia.

El candidato independiente fue 
el primero en dirigirse al candi-
dato Murguía: “Ay, señor Murguía, 
¿por qué le deberíamos de creer si 

siempre nos ha engañado?”.
Entre las propuestas de Cabada 

Alvídrez destacaron la transpa-
rencia, la participación ciudada-
na, el freno a los retenes y la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento 
para Juárez.

Loera de la Rosa, quien vino de 
atrás desempeñándose cada vez 
mejor, criticó a ambos a quienes 
comparó, según él, por las redes 
sociales y prácticas priistas que 
marcan sus trayectorias.

Los adultos mayores, los niños 
y los jóvenes estuvieron presentes 
en las propuestas que presentaron 
los candidatos.

Juan Francisco Domínguez, del 
partido Encuentro Social, propuso 
arraigar la cultura de la legalidad 
y perfeccionar mecanismos de la 
prevención del delito.

El candidato independiente 
concentró el blanco de sus críticas 
hacia el abanderado priista que 
algunas veces le respondió.

El candidato libre e indepen-
diente, como se presentó, denun-
ció que el debate no tenía el forma-
to propiamente para debatir.

Cabada pidió dos veces a Mur-

guía que depusiera su candidatu-
ra, ya que ni en el PRI lo querían: 
“No, señor, ya nos tienen hartos, 
esta vez no pasarán”, le dijo.

También lo responsabilizó de 
haber endeudado a la ciudad con 
8 mil millones de pesos, pero Mur-
guía le respondió que el contrato 
de las obras del movilidad urbana 
tenía una lógica financiera a valor 
presente de 2 mil 200 millones de 
pesos, que el aspirante no tenía la 
capacidad de comprender.

También negó ser propietario 
de terrenos donde desarrolló las 
principales obras de infraestruc-
tura durante su permanencia en la 
alcaldía.

Los candidatos Cabada y Loera 
reprocharon al priista la desapari-
ción de facto del Instituto Munici-
pal de Investigación y Planeación 
(IMIP), al cual ofrecieron fortale-
cerlo con capacidad de decisión, 
no solo de recomendación.

Los candidatos disertaron so-
bre la visión que tienen sobre la 
ciudad, desarrollo económico y 
competitividad regional, Gobierno 
eficiente y participación ciudada-
na y grupos vulnerables.
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EntrE propuEstas
y dEscalificacionEs

Guerra de porras afuera; 
adentro, todos contra Teto
CARLOS OmAR BARRANCO

En la explanada del Cen-
tro Cultural Paso del Nor-
te simpatizantes del PRI 
y sus partidos coaligados 
Partido Verde, PT y Nueva 
Alianza protagonizaron 
una desigual guerra de 
batucadas contra redu-
cidos grupos partidarios 
del PAN y Morena, mien-
tras en el interior del re-
cinto se realizó el debate 
entre los candidatos a la 
alcaldía de esta frontera.

Desde una hora antes 
de que iniciara el even-
to formal, cuando el reloj 
apenas rebasaba las 5:00 
de la tarde, los simpati-
zantes de Héctor Murguía 
marcaron el territorio 10 a 
1, contra un muy reducido 
contingente del PAN.

Sonaron tambores, 
trompetas y matracas. 
Los panistas hicieron su 
lucha, pero los tetistas los 
rebasaban en número. 

La caricatura de Mur-
guía impresa en decenas 
de camisetas, y hasta 
personificada en una bo-
targa, fue la imagen más 
vista en el sitio. Era la 
marca de la casa.

Más tarde llegaron los 
de Morena y las cosas se 
pusieron calientes, por-
que se metieron entre la 
porra de priistas hasta 
llegar a apostarse contra 
los cristales de las puer-
tas del auditorio. Pero 
no hubo mayores conse-
cuencias. Apenas algu-
nos jaloneos.  

Adentro, la guerra de 
señalamientos entre el 
conductor de televisión 
Armando Cabada y el 
exalcalde Héctor Murguía 
dominaron los discursos.

El candidato indepen-
diente inició las hostili-
dades lanzando un reto 
directo al priista.

Abiertamente le es-
petó “chango viejo no 
aprende maroma nueva”, 
para enseguida exhor-
tarlo a que lo mejor que 
podía hacer era retirar su 
candidatura.

“Ni en su partido lo 
quieren”, “los juarenses no 
somos plato de segunda 
mesa”, fueron algunas de 
las frases que le externó. 

Lo tenía a un lado en 
la disposición de lugares 
del debate.

Pero Murguía no mor-
dió el anzuelo. Respondió 
algunos señalamientos, 
pero se mantuvo apegado 

a su propio guion.
“Yo dije desde el prin-

cipio que no iba a hablar 
de mis adversarios, es 
una política que yo tengo, 
yo hablo de mi propues-
ta”, contestó ante el plan-
teamiento de NORTE, 
minutos después de ter-
minado el encuentro.

La candidata del PRD 
Lluvia Luna usó gran par-
te de su tiempo para lan-
zar críticas contra el inde-
pendiente Cabada.

“Ya no nos encontramos 
en un noticiero televisivo”, 
le dijo en un momento.

También hizo algunos 
señalamientos contra 
la abanderada del PAN 
Vicky Caraveo, y, sin em-
bargo, el intercambio de 
argumentos no llegó a 
primera base.

El candidato de Mo-
rena Juan Carlos Loera, 
también enfiló sus ba-
terías contra Murguía, y 
sin embargo no pareció 
inmutarlo.

El candidato del Parti-
do Encuentro Social, Juan 
Domínguez, no se metió 
en problemas con nadie. 

En todas sus inter-
venciones leyó el texto 
que llevaba preparado y 
no criticó a nadie. Pare-
cía que navegaba en un 
océano diferente, donde 
no había interlocutores.

También fue notoria la 
poca asistencia en el au-
ditorio Victor Hugo Ras-
cón Banda, donde solo un 
30 por ciento de las buta-
cas estaban ocupadas,

Entre los invitados es-
peciales estuvieron Gui-
llermo Dowell, líder esta-
tal del PRI; Mayra Chávez, 
presidenta del comité mu-
nicipal del mismo partido; 
Jorge Espinoza, presidente 
local de Acción Nacional, 
y la diputada del Partido 
Verde María Ávila.

También llegó el rector 
de la UACJ Ricardo Duar-
te, quien fue de los prime-
ros, pero tuvo que solici-
tar su gafete para poder 
ingresar.

La transmisión en vivo 
empezó a las 6:03 de la 
tarde y terminó a las 8:12 
de la noche.

cRóNicA

Avasalla 
contingente

a favor del priista 
a los otros grupos; 

hasta botarga
se llevan

candidatos aprovechan sus tiempos para exponer algunos 
proyectos, mientras otros se lanzan contra sus adversarios
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TETO MURGUÍA, el estoico, resistió ayer lo más que 
pudo las embestidas de su principal oponente en el 
debate de candidatos a la alcaldía organizado por la 
Asamblea Municipal Electoral, el independiente Ar-
mando Cabada Alvídrez, quien no perdió oportunidad 
alguna para atacar al tres veces candidato a presidente 
municipal.
 
LA ARTILLERÍA del conductor de noticieros estaba com-
puesta por el tema de la inseguridad y los cientos de eje-
cutados en el primer periodo de Teto como alcalde, la 
deuda contraída para dar vida al Plan de Movilidad Ur-
bana, la ineficiencia y corrupción en torno al propio PMU, 
hizo señalamientos directos, lo llamó “chango viejo”…
 
LO INTERESANTE es que el expresidente municipal no se 
enganchó mucho, salvo en un par de ocasiones que corri-
gió el monto del crédito para crear el PMU, llamó “bocón” 
a su contraparte, y así con la lengua y la bilis sangrantes 
Teto pudo retomar de nuevo el control de su estrategia, ig-
norando a su atacante. Hizo hincapié en su experiencia.
 
DOÑA VICKY Caraveo, del PAN; Lluvia Luna, del PRD; 
Juan Carlos Loera, de Morena, y Juan Francisco Domín-
guez, del PES, experimentaron un foro aparte, sin el ma-
yor sobresalto, incluso Caraveo se ponía a discutir con 
la oponente del PRD como si ignorara que la pelea redi-
tuable estaba contra Teto y Cabada.
 
LOERA NO LES quitó el guante de encima a Teto y al 
amigo del PRI (Cabada) con todos los temas habidos 
y por haber, seguridad, Plan de Movilidad, corrupción, 
etc., etc. Lluvia hizo un papel menos que mediano de 
palera del PRI.
 
UNO DE LOS moderadores del evento, Jesús Meza, iba 
bien hasta que llamó Virginia a Victoria y ella reclamó 
de inmediato.
 
AFUERA DEL Centro Cultural Paso del Norte los segui-
dores de Teto dominaban el escenario, con banderines, 
tambores y uniformados con playeras de su candidato; 
un puñado de jóvenes con banderas del PAN hicieron la 
competencia. 
 
DESDE TEMPRANO las porras de Murguía se adueña-
ron de los cruceros más importantes de la ciudad. No 
dieron tiempo a los opositores panistas ni de llegar; por 
ejemplo, el socorrido cruce del puente al Revés fue to-
mado desde muy temprano por unos mil priistas.

ANTES DEL primer y único debate entre los seis can-
didatos a la alcaldía de Juárez, los aspirantes se con-
centraron en sus respectivas oficinas para prepararse 
intelectual y espiritualmente hacia el enfrentamiento 
donde, pese al cerrado formato, existía una pequeña 
posibilidad entre los punteros de hacerse algún daño. 
En realidad no pasó a mayores.
 
LAS DOÑAS del PAN y PRD, Vicky Caraveo y Lluvia 
Luna, se apersonaron desde la mañana para supervisar 
el set donde se llevaría acabo el debate organizado por 
la Asamblea Municipal Electoral; ahí se toparon a Walo 
Borunda (presidente del Instituto Municipal Electoral), 
quien daba los últimos pincelazos a su creación. Las 
candidatas seguían la recomendación de los asesores, 
que para no entrar en pánico a la hora del debate, mo-
mentos antes debían ambientarse visitando el lugar.
 
TETO MURGUÍA tenía la firme intención de visitar co-
lonias del Distrito 09, sostener reuniones y entrevistas, 
pero finalmente se sujetó al canon y decidió suspender 
actividades para enclaustrarse y prepararse para aque-
llo que ya domina, o cree dominar, porque en el arte de 
la argumentación verbal tan malo es lo que se omite y 
debía decirse, como lo que se dice de más.
 
EL CANDIDATO independiente, Armando Cabada, de-
finitivamente dejó la agenda libre para avocarse al es-
tudio de los temas, y no precisamente los que preveía el 
formato, ya que sabía con claridad cuál era su objetivo

EL DEBATE de los ocho candidatos a la Presidencia 
municipal chihuahuita centró la atención en la medi-
ción de tablas, temple y capacidad de respuesta de las 
abanderadas del PAN, María Eugenia Campos, y del 
PRI, Lucía Chavira. A pesar de sus esfuerzos, los otros 
seis contendientes se eclipsaron en el escenario, unos 
por sí mismos y otros porque la fuerza de sus partidos 
nomás no les da para llegar a la silla.
 
LA PANISTA Maru Campos contó con mánager de lujo: 
Josefina Vázquez Mota llegó para entrenarla, pero ni los 
consejos de la excandidata presidencial evitaron que 
María Eugenia le ganara el ansia. En su primera inter-
vención se le vio nerviosa, atropellaba las palabras y 
repetía frases. Fue la primera en disparar pullas a su 
adversaria del PRI, “yo no voy a dejar deudas ni deudos”, 
le espetó. Durante la noche, la panista no se ocupó de 
ningún otro candidato.
 
LUCÍA Chavira no le respondió de inmediato, se concretó 
a presentar su propuesta, desglosó datos, cifras, informa-
ción precisa sobre la problemática global de la ciudad; 
mantuvo esa estrategia siempre que le tocó exponer pro-
puesta en cada uno de los temas y solo se ocupó de devol-
ver golpes certeros en cada minuto de réplica que le co-
rrespondió, sacó las resoluciones del Congreso firmadas 
por Maru Campos, aprobando la renegociación de la deu-
da en el 2013 y su aprobación al fideicomiso del ViveBús.
 
LAS CANDIDATAS fueron las dueñas del debate entre 
quienes aspiran a la Presidencia municipal, inclui-
da Abril Padilla, de Movimiento Ciudadano, quien se 
mostró segura y preparada para el encuentro. El inde-
pendiente Luis Enrique Terrazas no logró mostrarse 
como bronco y solo se quedó con el mote de fresa, fue 
exhibido en esa tesitura por la contendiente del MC, y el 

otro independiente Javier Mesta llegó mejor preparado, 
pero sin suficiente impulso para captar la atención del 
público. Tampoco lo logaron Manuel Narváez del PRD, 
Oscar Castrejón, de Morena, o Guillermo Gutiérrez, del 
Partido Encuentro Social.
 
EL FINAL fue clásico: todos y todas solo se vieron ellos 
mismos y se declararon ganadoras del debate. En el 
PAN ya tenían preparada la frase, “Maru entró candi-
data y salió presidenta municipal”, en el PRI las porras 
afuera del Centro de Convenciones dieron por triunfa-
dora a Lucía Chavira.

CON ENCUESTAS de por medio que definan la pene-
tración de las campañas, el candidato del PAN a la gu-
bernatura, Javier Corral, relanzó ayer la propuesta de 
revisar los nomios entre él y el independiente, José Luis 
Barraza, para que uno de los dos decline a favor del me-
jor posicionado.
 
LA PROPUESTA la lanzó en el foro de candidatos orga-
nizado por el Centro Coordinador Empresarial, en las 
mismas barbas de los apoyadores y financiadores de 
José Luis Barraza, pero además, lo hizo con el aval del 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN, representado por el 
secretario de acción electoral, Santiago Creel Miranda.
 
LOS EMPRESARIOS aplaudieron la propuesta del can-
didato panista, de hecho el aplausómetro favoreció 
más a Corral que al propio José Luis Barraza, considera-
do el candidato de la casa, y le escamotearon los claps, 
claps, a Enrique Serrano, que llegó al encuentro sabe-
dor de que el ambiente no le era favorable, pero ahí es-
tuvo bien plantado.

EL PRIMER COMANDANTE de la Policía Ministerial 
estatal, Miguel Ángel Muro Rodríguez, enfrenta un gra-
ve problema en doble vertiente.
 
EL CHIHUAS, Pedro Ojeda Valenzuela, se despojó de 
parte de su uniforme de recluso y mostró en audiencia 
judicial sus genitales achicharrados aparentemente 
por agentes al mando de Muro.
 
OJEDA HA sido presentado como jefe del Cártel de Sina-
loa en la región de Villa Ahumada. Presumiblemente lo 
agarraron en flagrancia, pero luego habría sido someti-
do a tortura para sacar más información. Hoy sus abo-
gados están recurriendo al protocolo de Estambul para 
conseguir su liberación.
 
ASÍ COMO este caso ha habido muchos otros en los que 
son detenidos delincuentes con las manos en la masa 
pero luego obtienen su libertad al demostrar que fueron 
golpeados por los policías, quienes regularmente no 
tienen la menor precaución para evitar la tortura, y por 
lo tanto dan pie a que los jueces rechacen ofrecer vere-
dictos de culpabilidad.
 
LA OTRA VERTIENTE en este caso es la supuesta per-
tenencia de El Chihuas al Cártel de Sinaloa, dirigido a 
nivel nacional ni más ni menos que por el más afamado 
“huésped” que tiene el Cereso federal de Ciudad Juárez, 
El Chapo Guzmán.

EL PRESIDENTE, Javier González Mocken, se quedó 
con las ganas de asistir al debate entre los candidatos 
a la alcaldía. Horas antes del mismo dijo que le “encan-
taría” estar ahí, pero se autocensuró y dijo que mejor lo 
vería por televisión.
 
EL EDIL HA marcado su raya sobre la situación electo-
ral, salvo lo estrictamente oficial, lo cual le ha permitido 
navegar sin preocupación en una etapa donde permean 
las patadas bajo la mesa, la guerra de declaraciones, el 
señalamiento a diestra y siniestra, mientras él perma-
nece invicto en este proceso.
 
LO QUE SIGUE para el alcalde suplente es la guerra fría, 
cualquier movimiento en falso, Sergio Nevárez, Pepe 
Márquez, los Cabada o las Vickys no dudarán ni un se-
gundo en poner su cabeza en la picota. Así es la natura-
leza de una elección.

LAS ORGANIZACIONES no gubernamentales o de la 
sociedad civil que representa Red Mesa de Mujeres de 
Ciudad Juárez han manifestado su repudio a la repenti-
na destitución del fundador de la Fiscalía Especializa-
da en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razo-
nes de Género (FEM), Ernesto Jáuregui Venegas, ahora 
sus líderes exigen su regreso.
 
DESPUÉS DE cuatro años y medio de resultados, sin de-
cir agua va el fiscal general del Estado Jorge González 
Nicolás sustituyó a Jáuregui y en su lugar colocó a Fran-
cisco González Arredondo, quien no es bien visto por los 
líderes que representan a los familiares de mujeres des-
aparecidas o asesinadas.
 
GONZÁLEZ NICOLÁS habló de los buenos resultados que 
ha dado Jáuregui Venegas, entonces ¿Porqué lo reempla-
zó?, se preguntaron los representantes de las ONG lidera-
das por Imelda Marrufo, quien manifestó su preocupa-
ción por los casos, como el del Arroyo el Navajo, que lleva 
buen seguimiento pero con el cambio de titulares de la 
Fiscalía podría venirse abajo, igual que muchos otros.
 
OTROS CASOS emblemáticos de feminicidios han tra-
bajado de cerca, como los del campo algodonero, aquí 
en Ciudad Juárez, que por cierto no se ha resuelto en 
cerca de 15 años. Ocho adolescentes fueron secuestra-
das aquella vez, torturadas, aparentemente violadas, 
asesinadas y sus cuerpos tirados en el paseo de la Vic-
toria y Ejército Nacional. Peritos locales, nacionales e 
internacionales han ido y vuelto pero el caso permane-
ce inconcluso.

Las amigas de Claribel no se explicaban 
por qué ella andaba con un sujeto llamado 

Picio Uyuy, más feo que pegarle a la madre 
Teresa de Calcuta. Cierto día la linda chica les 
contó: “¿Recuerdan que les decía que Picio 
tenía un no sé qué? ¡Anoche supe que tiene un 
sí sé qué!”. Doña Panoplia de Altopedo le dijo 
a don Sinople, su marido, que quería conocer 
el mundo. Él le regaló un mapa escolar. En el 
silencio de la noche el gendarme municipal 
oyó un extraño ruido como de agua que corría 
o fuente que rebosaba. Acudió al sitio de 
donde procedía aquel sonido y vio a Astatrasio 
Garrajarra, el borrachín del pueblo, que hacía 
aguas menores en uno de los 11 portales de la 
plaza principal, uno por cada uno de los 11 años 
que duraron las guerras de Independencia. 
“Acompáñeme a la comisaría” -le ordenó. “¡Qué 
vergüenza! -contestó Garrajarra meneando 
la cabeza en gesto de reprobación-. ¡Tan 
grandote y con tamaña pistolota, y quiere que 
lo acompañe! ¡Vaya usté solo, no sea ulero!”. 
Yo digo que lo que tiene jodido a México es el 
siperismo. Esta palabreja sin registro oficial la 
empleo para expresar la idea de componenda, 
componimiento o compadreo; para significar 
lo que se desvirtúa, deslíe y queda en mera 
agua de borrajas. Quienes en este país detentan 
el poder condicionan o limitan todo aquello 
que puede poner en riesgo su dominación. 
¿Transparencia? Sí, pero. ¿Lucha contra la 
corrupción? Sí, pero. ¿Legalidad? Sí, pero. ¿3de3, 
vale decir obligación de los políticos de hacer su 
declaración patrimonial, fiscal y de intereses al 
asumir un cargo de autoridad o representación? 
Sí, pero. Siperismo puro; farsa; simulación; 
camuco. Atole con el dedo, pues. Quienes 
forman la casta política bajo la cual vivimos 
los mexicanos hacen a un lado sus pugnas y 
conflictos para defender sus privilegios hombro 
con hombro, codo con codo y mano con mano. 
Los intereses partidistas y el medro personal 
privan sobre el bien de la Nación. Cada día se 
hace más ancha la brecha que separa a los 
políticos de los ciudadanos. Somos “nosotros” 
y “ellos”. Nosotros trabajando y ellos grillando; 
nosotros pagando impuestos y ellos usándolos 
en su beneficio; nosotros presentando 
iniciativas tendientes a hacer de México un país 
mejor y ellos poniéndoles freno o estorbándolas. 
En el afán por preservar el vicioso estado de 
cosas que les permite mantener sus gajes y su 
predominio los partidos, partiditos, partidillos 
y partidejos se vuelven uno solo y hacen causa 
común para que nada cambie y todo siga igual. 
Escandaliza la ahora permanente alianza del 
PRI con ese Partido Verde donde toda ilegalidad 
tiene su asiento y toda corruptela hace su 
habitación. Indigna el cambio de última hora 
del PAN para seguir al partido del Gobierno 
en el esfuerzo por impedir que salga adelante 
el 3de3. El escepticismo priva en el país: un 
político confesó que había mentido, y nadie le 
creyó. Como decía aquél: “Estamos ligeramente 
jodidísimos todos ustedes, menos yo también”. 
Simpliciano, muchacho con poca ciencia de 
la vida, le contó a un amigo: “Fui de pesca con 
mi novia Facilda”. “¿De veras? -se interesó el 
otro-. Y ¿qué pescaste?”. Respondió, mohíno, 
el parapoco: “Una comezón en la entrepierna 
que el médico todavía no sabe qué es”. Don 
Chinguetas lucía un ojo de perico. Así se decía 
antes del violáceo y tumefacto por efecto de un 
golpe contundente. Alguien le preguntó quién 
le había puesto así el farol. “Fue mi compadre 
Cuclillo -respondió con feble voz el lacerado-. 
Me golpeó por haberle dado la razón”. El otro se 
sorprendió: “¿Cómo puede ser eso?”. Explicó 
don Chinguetas: “Me comentó: ‘Mi esposa es 
muy buena en la cama’. Y yo le dije: ‘Me consta, 
compadre. Me consta’”. FIN.

El mentado siperismo 
tiene a México así

De política 
y cosas
peores

Catón

 ApenAs AlcAnzAron A ENsEñAR lOs diENTEs
 cAbAdA: ‘chANgO viEjO’; TETO: ‘bOcóN’
 en chihuAs El dEbATE fuE dE dOs
 echAn A jefe iNvEsTigAdOR dE fEmiNicidiOs
 ¿protocolo dE EsTAmbul pARA cApO?

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

-¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo!
Al oír ese grito corrieron los pastores.
-¡Que viene el pastor! ¡Que viene el pastor!
Al oír ese grito corrieron los lobos.
-¡Que viene el fabulista! ¡Que viene el fabulista!
Al oír ese grito corrieron los pastores.
Corrieron los lobos.
Corrieron las ovejas.
Y corrí yo.
Un moralista es alguien que pretende imponer 

sus conceptos de moral a los demás.
Cualquiera que sea así es un peligro.
Si por desgracia te topas con un fabulista corre 

tú también.
¡Hasta mañana!...

Pepito, con decisión
respondió: “Sé bien a dónde:
la tal cigüeña se esconde 
dentro de tu pantalón”

“La hermanita de PePito Le Preguntó a su 
PaPá a dónde se iba La cigüeña desPués
de traerLe un bebito a su mamá”
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- En una rueda de 
prensa, Santiago Creel Miran-
da, secretario de Acción Elec-
toral del Comité Ejecutivo Na-
cional, reiteró el llamado al voto 
útil y a los candidatos indepen-
dientes para clarificar su posi-
ción del lado de los demócratas 
o del lado de la división del voto, 
que solo beneficiará al PRI y al 
gobernador César Duarte.

El anterior pronunciamiento 
ocurrió dentro del Encuentro 
con Candidatos a Gobernador, 
organizado por el Consejo Coor-
dinador Empresarial en la capi-
tal del estado, al cual asistieron 
también el candidato del PRI, 
Enrique Serrano Escobar, y el 
independiente José Luis “Cha-
cho” Barraza.

Por encima de Chacho
en encuestas
Corral refirió que dentro del 
grupo de Chacho dicen tener 
una encuesta en la que él sale 
arriba, pero hizo un llamado 

a hacer una encuesta seria y, 
de confirmarse ese resultado, 
aceptó sumarse a sus aspira-
ciones, y si eso no es cierto, “les 
pido, les digo, nomás no vayan 
a hacer el papel de esquiroles 
para que el otro se vaya libre”.

Aceptó necesitar a los segui-
dores de Barraza, por lo cual 
les envió un escrito, pero la res-
puesta fue negativa, pues sos-
tiene que ganará la elección.

Es muy grave lo que pasa en 
Chihuahua para entrar en am-
bigüedad o simulaciones; ha-
gamos un acuerdo político de 
inclusión, que recoloque parti-
dos de intermediarios y some-
terlos a rendición de cuentas, 
añadió el candidato panista.

A pregunta del auditorio, en 

su mayoría empresarios miem-
bros de las cámaras empresaria-
les, Corral contó que desde que 
aceptó ser candidato del PAN, 
manifestó su intención de de-
clinar a favor de Chacho Barraza 
para vencer al PRI, aún a costa 
de perder diputaciones y prerro-
gativas públicas; sin embargo, la 
campaña ya “no le dio”, por lo que 
llamó a los seguidores del candi-
dato independiente a hacer uso 
del voto útil para cerrar filas y 

hacer un solo frente.
Chihuahua necesita a gritos 

un cambio en todo sentido, so-
bre todo en un gobierno ético, 
transparente alejado de corrup-
telas y de todo lo que denigra la 
función política, dijo Santiago 
Creel, quien además mencio-
nó que el PAN no entrará a la 
guerra sucia de la que acusó al 
PRI de haberla iniciado en su 
desesperación al ver perdida la 
elección.

RicaRdo Espinoza

chihuahua.- Los candi-
datos a la gubernatura 
por el PRI, PAN y el in-

dependiente firmaron el “Pacto 
por el desarrollo y bienestar” en 
el Encuentro con Candidatos a 
Gobernador 2016 al que los con-
vocó el Consejo Coordinador 
Empresarial de Chihuahua.

Enrique Serrano, del PRI; Ja-
vier Corral, del PAN, y José Luis 
“Chacho” Barraza, candidato 
independiente, se comprome-
tieron a mejorar la metodolo-
gía del programa de Escuelas 
de Tiempo Completo, median-
te la gestión de más recursos 
federales para su implemen-
tación; proporcionar mayores 
incentivos a las organizaciones 
sociales para fomentar su per-
manencia; impactar positiva-
mente en la política pública en 
materia educativa para mejo-
rar su calidad, así como reali-
zar cada cuatro años el estudio 
de índice de desarrollo huma-
no en el estado, a través del 
Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo.

Este acuerdo lo presentaron 
a los candidatos organizacio-
nes como el Consejo para el De-
sarrollo Económico del Estado 
de Chihuahua, el Centro Coor-
dinador Empresarial, el Centro 
de Competitividad Chihuahua, 
el Fideicomiso para la Competi-
tividad y Seguridad Ciudadana 
y la Fundación del Empresaria-
do Chihuahuense.

Mi Gobierno no será 
de ocurrencias: Serrano

En el en-
cuentro de 
c a n d i d a t o s 
correspondió 
a Enrique Se-
rrano presen-
tarse prime-
ro, y ante la 
firma de una 
carta de com-
promisos que 

le presentaron los empresarios 
les pidió su voto.

Sin embargo, a modo de re-
clamo, Serrano dijo que firma-
ría el documento, pero no lle-
garía a la gubernatura con los 
compromisos contraídos solo 
por haber ganado el proceso 
electoral, sino por haber recibi-
do el apoyo por parte de los or-
ganismos empresariales.

Dijo que las finanzas públi-
cas serán objeto de una reinge-
niería financiera, se ampliará la 
promoción del desarrollo eco-

nómico y de la industrial, para 
ser selectivos en la atracción de 
empresas de mayor tecnología.

Anunció la gestión de 2 mil 
600 millones de pesos de fon-
dos federales, para la apoyar a 
la micro y pequeña empresa.

Sostuvo que dará segui-
miento a la denuncia en contra 
del gobernador Duarte, pero ad-
virtió que se trata de un caso en 
manos de la Procuraduría Ge-
neral de la República.

No vengo a simular: 
Barraza

Después tocó 
el turno de 
José Luis Ba-
rraza Gon-
zález, quien 
afirmó que 
el sello de 
su Gobierno 
será el de un 
C h i h u a h u a 
innovador e 

incluso se comprometió a desti-
nar el uno por ciento del presu-
puesto estatal para el desarrollo 
e investigación.

También se comprometió a 
encabezar un Gobierno austero 
y, con base en no cobrar el “diez-
mo”, generar ahorros para desti-
narlos a más obra pública.

“No vengo a simular, estoy 
inconforme y mi propósito es 
ser un gobernador diferente, 
ciudadano”, indicó.

Dio a conocer tener plena co-
incidencia con las 52 propues-
tas que previamente le hizo 
llegar el CCE de Chihuahua, 
mismas que, sostuvo, serán un 
referente para al Plan Estatal de 
Desarrollo, que integrará junto 

con los empresarios.
Anunció mayor impulso a 

la Secretaría de Economía, la 
cual ha sido poco atendida por 
el Ejecutivo, además de tener 
18 propuestas de leyes y fidei-
comiso para el fomento econó-
mico, la educación, entre otros 
conceptos.

Además son seis propuestas 
con proyectos de infraestruc-
tura, parques de innovación y 
cruces fronterizos, los que son 
costosos y complejos, por lo que 
propuso comisiones especiales 
con beneficiarios para estable-
cer planes concretos.

Se suman 22 propuestas en 
seguridad, desarrollo industria, 
emprendedurismo y educación.

Señaló que el modelo eco-
nómico es obsoleto y hace falta 
cambiar el rumbo con acciones 
de largo plazo.

Asimismo, sostuvo no tener 
intereses con partidos políticos 
ni con los empresarios que lo 
apoyan en su campaña. 

A recuperar la confianza 
social: el albiazul

El último en 
c o m p a r e c e r 
fue el aban-
derado pa-
nista, Javier 
Corral Jurado, 
quien consi-
deró que lo 
más necesa-
rio es recupe-
rar la sinergia 

entre los diversos sectores, ins-
tituciones de educación, auto-
ridades, trabajadores y colegios 
de profesionistas.

Pero esa sinergia, explicó, 

es el fruto de la confianza y la 
credibilidad, algo que en Chi-
huahua está deteriorado, por el 
ambiente en el que el goberna-
dor es el principal agente eco-
nómico y compite de manera 
privilegiada en los negocios.

Dijo que debe recuperarse 
la confianza social, además de 
apuntalar los ejes de la econo-
mía, con el impulso a la innova-
ción, pero insistió en la reforma 
que más requiere la entidad es la 
política, algo difícil de conseguir, 
porque eso implica la obligación 
al Gobierno de autolimitarse.

Habló también de generar un 
nuevo sistema de coordinación 
fiscal en el interior y atajar la 
discrecionalidad del Gobierno 
para dar a los municipios los 
recursos necesarios para sus 
proyectos.

Sostuvo que el Gobierno de 
Chihuahua tiene que volver ha-
cer del crédito a las pequeñas y 
microempresas, así como de la 
innovación su principal apues-
ta, ya que ha dejado de acom-
pañar a los empresarios, a los 
productores, a la educación, en 
la generación de esa sinergia re-
querida para el desarrollo.

VE BElTRáN
TRiuNfO EN 
17 muNicipiOs
samuEl GaRcía

Chihuahua.- El candidato 
a gobernador por el Par-
tido de la Revolución De-
mocrática, Jaime Beltrán 
del Río, aseguró que su 
propuesta electoral avan-
za y así lo demuestran to-
das las encuestas, donde 
el PRD se ha posicionado 
fuerte en la campaña a la 
gubernatura y en más de 
17 municipios.

Afirmó que ya hay se-
ñales claras de triunfo en 
los municipios de Nuevo 
Casas Grandes, Delicias, 
Namiquipa, Aldama, 
Aquiles Serdán, Cuau-
htémoc, Morelos, Meoqui, 
Saucillo, San Francisco 
del Oro y en San Francis-
co de Conchos, por citar 
algunos.

Por eso, expresó su 
desilusión por la actitud 
excluyente del Consejo 
Coordinador Empresa-
rial (CCE), al no invitarlo 
al Foro de Candidatos, lo 
que dice mucho de los or-
ganismos empresariales 
chihuahuenses.

pidE péREz
hacER la 
difERENcia
samuEl GaRcía

Chihuahua.- Los candida-
tos de Movimiento Ciuda-
dano Cruz Pérez Cuéllar, a 
la gubernatura del Estado, 
y Flor Iturralde, a diputada 
por el distrito XVIII, felici-
taron a cientos de madres 
de familia de las colonias 
Rosario y Libertad con 
motivo del 10 de Mayo, 
como reconocimiento al 
esfuerzo que realizan por 
sacar a sus hijos adelante.

Pérez Cuéllar se refi-
rió a Flor Iturralde como 
quien habrá de apoyar 
a las mujeres de Chihu-
ahua y pidió a las asis-
tentes salir a votar, para 
que “otros no decidan por 
nosotros. Tenemos un 
sistema en el que si sola-
mente votan 100 o 10 per-
sonas son las que deci-
den quién va a gobernar”, 
aseguró Pérez Cuéllar.

Insistió en pedir la 
oportunidad para Itu-
rralde, “una mujer joven, 
preparada, capaz para re-
presentar a este distrito 
en el Congreso del Esta-
do”, dio.

BuscaRá
félix muñOz
REduciR mulTas
samuEl GaRcía

Chihuahua.- Las direc-
ciones de Tránsito y Via-
lidad se han convertido 
en entes recaudatorios, 
por los altos costos de las 
multas que emiten, si-
tuación que cambiará to-
talmente, aseguró Javier 
Félix Muñoz, candidato a 
gobernador por el Movi-
miento de Regeneración 
Nacional (Morena).

Indicó que debe cam-
biarse la legislación 
para que muchas de las 
infracciones sean redu-
cidas, porque tienen ta-
rifas muy exageradas y 
para mucha gente su ve-
hículo es su patrimonio, 
enfatizó.

“Una persona que 
por cualquier motivo 
encuentre en la calle 
un problema con algún 
agente de Tránsito pue-
de perder su patrimo-
nio”, consideró, pues las 
multas son exageradas y 
debe haber una regula-
ción en ese aspecto.

Militantes blanquiazules durante un evento de campaña.

llama corral al uso del voto útil
El abanderado del 
PAN pide a sus 
partidarios y a los 
independientes a 
hacer un solo frente 
contra el PRI

Firman pacto 
en foro empresarial, Barraza, corral y Serrano se comprometen 
al desarrollo y bienestar del estado

Los demás candidatos 
a la gubernatura no 
fueron convocados 
por los organismos 
empresariales, por 
considerar que solo 
los tres invitados 
tienen posibilidades 
de llegar al Palacio 
estatal 

Los aspirantes en su reunión con el Consejo Coordinador Empresarial.
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AngélicA VillegAs

e l número de conflic-
tos entre vecinos en 
f raccion a m ientos 

con accesos controlados do-
bló la cantidad de zonas ha-
bitacionales que tienen este 
tipo de entrada. 

Lilia Irasema Aguirre 
Castañeda, titular de la Di-
rección de Desarollo Urbano 
del Municipio, indicó que 
del 2010 a la fecha existen 
209 fraccionamientos con 
accesos controlados en la 
ciudad, así como se han re-
gistrado 460 conflictos veci-
nales en ellos. 

Refirió que desde 2010, 
en que la situación de vio-
lencia en la ciudad se dis-
paró, comenzaron a propor-
cionarse los permisos para 
accesos controlados. 

La funcionaria indicó 
que no todos los fracciona-
mientos que cuentan con 
accesos controlados cuen-
tan con los permisos oficia-
les del Municipio; sin em-
bargo, no especificó cuántos 
de ellos se encuentran de 
manera irregular. 

“No todos los fracciona-
mientos que están cerrados 
tienen accesos controlados 
con permiso, porque re-
quieren tener un trámite de 
acceso controlado, donde se 
piden dictámenes de Desa-
rrollo Urbano, Desarrollo So-

cial, Tránsito y Proteccción 
Civil”, comentó. 

Refirió que entre los re-
quisitos se solicita que los 
fraccionamientos cuenten 
con un comité de vecinos y 
con la infraestructura vial 
de la zona.

Dijo que de los 209 frac-
cionamientos con este tipo 
de acceso 111 corresponden a 
zonas con un nivel socioeco-
nómico medio, 29 de media-
alta, 47 en residenciales de 
nivel alto y 22 de residencial 
muy alto. 

También que existen 
24 mil 865 viviendas que 
están dentro de un acceso 

controlado, en donde existe 
un promedio de cuatro per-
sonas por casa; es decir, un 
aproximado de 99 mil 960 
habitantes. 

Explicó que se han en-
tregado 233 notificaciones 
en los fraccionamientos; se 
presentaron 460 conflictos 
y se lograron resolver 395 de 
manera favorable. 

Todo por los años
de violencia
“Esto fue algo que en su mo-
mento se dio por la situación 
de violencia que se vivía en 
la ciudad. La ciudad ha ido 

avanzando en seguridad, 
pero ahora encontramos que 
hay problemas internos (...). 
Se dan conflictos de gente 
que no quiere seguir pagan-
do, que le niegan el acceso, 
que no ha podido pagar las 
cuotas y ha recibido hostiga-
mientos por las mesas direc-
tivas y conflictos de proble-
mas personales”, explicó. 

Aguirre Castañeda indi-
có que actualmente se en-
cuentran en proceso jurídi-
co cuatro fraccionamientos: 
Paso de los Virreyes, Urbi 
Quinta Granada, Jardines 
del Bosque y Nogales, en la 

zona de las Palmas.
Mientras que en el frac-

cionamiento San Ángel se 
agotó el proceso jurídico, ya 
que por órden de un juez fe-
deral se retiraron las rejas y 
el acceso controlado. 

“Fue una orden del juez 
federal. Se terminó el pro-
cedimiento jurídico, ya se 
agotó en todo, pero fue un 
proceso que empezó casi a 
finales del 2013. Se quitaron 
las rejas y con el tiempo (...). 
Recalcamos que con uno 
(vecino) que esté en contra 
se puede tomar la determi-
nación de un juez”, aseguró. 

Siguen pleitoS vecinaleS
Peleas por accesos controlados 
duplican el número
de fraccionamientos cerrados

Se dan conflictos de 
gente que no quiere 
seguir pagando, que le 
niegan el acceso, que 
no ha podido pagar las 
cuotas y ha recibido 
hostigamientos por 
las mesas directivas 
y conflictos de 
problemas personales”

Lilia Irasema Aguirre
directorA 

de desArrollo
 urbAno

En númEros

460 
conflictos 

registrados 
desde 2010

395 
resueltos de 

forma favorable

209 
fraccionamientos 

con acceso 
controlado

111
clase media

29
media-alta 

47 
residenciales 
de nivel alto 

22
zonas exclusivas 

24,865 
viviendas dentro 

de zonas cerradas

99,960
personas viven ahí

Uno de los enrejados en una zona habitacional. 
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María Moreno 
se une a 
la celebración 
del Día de la 
Enfermera
Paola Gamboa

Después de 40 años 
María Moreno decidió 
quitarse por un mo-

mento su bata en color blan-
co con la cual salvó cientos 
de vidas como enfermera del 
Hospital General, para festejar 
junto con sus compañeras el 
Día Internacional de la Enfer-
mera. 

Su pasión la descubrió a los 
17 años, y junto con unas mon-
jas llegó al nosocomio, cuando 
comenzaba a dar sus prime-
ras atenciones. 

A lo largo del tiempo aten-
dió a pacientes, tanto buenos 
como malos; sin embargo, su 
vocación de enfermera nunca 
se terminó.

“Llegue al Hospital General 
como enfermera voluntaria. 

Poco después, y debido a las 
necesidades de mi casa, co-
mencé a trabajar en ese hos-
pital, en el cual permanecí 40 
años”, explicó.

A través de 40 años María 
vio llegar pacientes que le de-
jaron experiencias marcadas 
en el corazón, y las cuales se 
lleva ahora que forma parte de 
las enfermeras jubiladas de 
ese nosocomio.

“Cuando yo comencé en el 
Hospital General solo había 
dos quirófanos, a las agujas 
les teníamos que sacar pun-
ta para poder usarlas y a las 
jeringas y guantes los tenía-
mos que volver a lavar para 
poderlos usar, con el paso del 
tiempo se fueron actualizan-
do las cosas y ahora todo es di-
ferente, más moderno, y se lo-
gró facilitar el trabajo para los 
enfermeros y las cosas fueron 
con el paso del tiempo más 
sencillas”, agregó.

Gracias a su compromiso y 
vocación como enfermera Ma-
ría logró salir adelante junto 
con su hija.

Ahora como enfermera 
jubilada piensa dedicarse a 
otras cosas, como lo son la 
pastelería y bisutería.

“Ahora que ya estoy jubila-
da voy a extrañar mucho a mis 

pacientes, al hospital y todo lo 
que ahí tenía. Para poder rea-
lizar otras actividades estudié 
pastelería, bisutería y demás 
actividades para poder inver-
tir el tiempo libre que voy a te-
ner”, comentó.

Una inspiración
Ayer la enfermera de 64 años 
festejó junto con sus compa-
ñeras del Hospital General el 
Día Internacional de la En-
fermera, en donde pidió a las 
nuevas enfermeras buscar su 
vocación, atender bien al pa-
ciente y nunca olvidar que se 
forman para ayudar.

“Muchas de las enfermeras 
que inician actualmente les 
falta la vocación como enfer-
meras, yo les diría que hagan 
bien su trabajo, que traten bien 
al paciente y que ayuden a quie-
nes menos tienen”, agregó.

Al igual que ella cerca de 
100 enfermeras desayunaron 
y convivieron para compartir 
experiencias las cuales han 
adquirido a lo largo de la ca-
rrera de la enfermería.
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Va Archivo
Histórico
al Centro
Paola Gamboa

Más de mil 260 cajas 
llenas de documentos 
que forman parte del 
Archivo Histórico de la 
ciudad serán traslada-
das al que por años fue-
ra el centro de salud de 
el Centro de la ciudad. 

El edificio que se 
ubica en la avenida Juá-
rez y Vicente Guerrero 
fue construido en 1947 
y durante años albergó 
el centro de salud que 
mayor atenciones da a 
la comunidad. 

Ahora la intención 
es que en el lugar se 
guarde todo el Archivo 
Histórico de la ciudad 
y sirva para la Socie-
dad de Historiadores y 
Escritores y así pueda 
convertirse en un lugar 
cultural y educativo.

Además de dejar el 
Archivo Histórico en ese 
punto se buscará crear 
salas de estudio, para 
que los historiadores y 
escritores tengan acce-
so a los documentos de 
mayor importancia de la 
ciudad.

El Archivo Histórico 
actualmente esta res-
guardado en la biblio-
teca Arturo Tolentino, 
en el Parque Borunda. 
Ahí ha permanecido 
por años después de es-
tar almacenado en el si-
glo XIX en la Secretaría 
del Ayuntamiento y el la 
Misión de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. 

Actualmente la cla-
sificación de este se di-
vide en la época de la 
Colonia, de 1521 a 1810; 
después se tienen los 
archivos que se utiliza-
ron en la Independen-
cia, que son de 1810 a 
1821.

También se cuenta 
con cajas que guardan 
documentos de 1824 a 
1844, así como los de la 
Intervención Norteame-
ricana, de 1846 a 1848, 
y de la Reforma, de los 
años 1857 a 1861.

cuatro décadas 
en nosocomios
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Ahora que ya 
estoy jubilada 
voy a extrañar 

mucho a mis pacientes, al 
hospital y todo lo que ahí 
tenía. Para poder realizar 
otras actividades estudié 
pastelería, bisutería y 
demás actividades para 
poder invertir el tiempo 
libre que voy a tener”

María Moreno
EnfErMEra jubilaDa

Le alcanza
a Santos 
para igualar
Torreón.- Santos y Pa-
chuca igualaron esta 
noche 1-1 en el TSM 
en la Ida de los cuar-
tos de final del Clau-
sura 2016.

Al equipo de Luis 
Francisco Zubeldía le 
alcanzó para rescatar 
el empate pese al do-
minio de los Tuzos, 
que se habían ido al 
frente al minuto 42 
gracias a un cabeza-
zo de Franco Jara.

Tras la anota-
ción, tuvo que salir 
de cambio el arque-
ro santista Agustín 
Marchesín, luego de 
un fuerte choque 
con el defensa Óscar 
Murillo.

(Agencia Reforma)

1-1
 Santos Pachuca

0-1 Franco Jara (42’)
1-1 Diego González (66’)

Marcador

Empatan 
chivas y 
águilas 
en el primer 
encuentro

Gu a d a l a j a r a . - L a s 
Chivas Rayadas del 
Guadalajara y las 

Águilas del América empa-
taron a cero goles en el pri-
mer partido de los cuartos 
de final de la Liguilla del 
torneo de Clausura 2016 de 
la Liga MX.

El partido fue aburrido 
debido a las pocas opciones 
de gol que generaron ambos 
conjuntos.

En el primer tiempo, Chi-
vas tuvo la primera aproxi-
mación al minuto 5 de ac-
ción cuando Issác Brizuela 
se animó a disparar dentro 
del área pero el balón pasó 
por encima del travezaño.

Edwin Hernández tuvo 
otra oportunidad para el 
Rebaño al sacar un disparo 
que Andrés Andrade alcan-
zó a rechazar.

Darwin Quintero recibió 
un balón en los linderos del 
área de Chivas y sacó un ba-

cLásicO pARA EL OLvidO

Oribe Peralta disputa el balón con Jair Pereira (der.).

0-0
 Guadalajara América

Marcador

lón que alcanzó a tapar el 
arquero en el minuto 41.

Un minutos después, 
Ruben Sambueza cobró un 
corner y la esférica llegó a 
Paolo Goltz quien la peinó y 
el balón llegó a Quintero que 
estuvo a centímetros de al-

canzarlo y abrir el marcador.
Los primeros minu-

tos de la segunda mitad 
transcurrieron sin mucho 
peligro pero al 53, Andrés 
Andrade recibió un pase 
filtrado de Darwin Quin-
tero y solo frente al portero 

sacó un disparo que se fue 
a un lado de la portería.

En los siguiente minu-
tos, las Águilas metieron 
fuerte la pierna y tanto 
Sambueza como Quintero 
fueron pintados de amari-
llo por el árbitro central.

 Chivas tuvo la más cla-
ra para abrir el marcador 
cuando al minuto 66, An-
gel Zaldívar remató solo 
dentro del área chica un 
centro pero el balón por 
envió a un lado.

(Agencias)
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Desde los 17 años, María tuvo vocación para ayudar y cuidar enfermos.



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz vIERNEs 13 DE MAyO DE 2016 9A



Samuel García

Chihuahua.- Un 
hombre, sus dos 
pequeños hijos y 

un presunto secuestrador, 
murieron abatidos a bala-
zos, tras un enfrentamien-
to que este último tuvo 
contra policías estatales 
y elementos del ejército 
mexicano la madrugada 
de ayer en Delicias.

El individuo se introdujo 
en un domicilio del fraccio-
namiento La Labor, para 
evitar ser capturado por la 
Policía Estatal, que llegó a 
él tras una investigación 
por venta de armas de fue-
go, inmueble desde el cual 
se enfrentó a los efectivos.

Las investigaciones 
aún no detallaban si la fa-
milia fallecida, entre los 
que se encuentran dos ni-
ños de 6 y 8 años de edad y 
su padre, fueron abatidos 
por el delincuente o fue-
ron alcanzados por las ar-
mas de los policías.

El delincuente, que ade-
más de la venta de armas 

en la región un día antes 
participó en el secuestro 
de una persona en el ve-
cino municipio de Rosa-
les, fue identificado como 
Juan de Dios Domínguez, 
alias El Gallero, de 23 años 
de edad, quien cumplió 
una condena por homici-
dio y fue integrante de los 
grupos de autodefensas en 
el estado de Michoacán.
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Mueren dos niños
tras balacera
un presunto 
secuestrador 
se enfrenta
a policías
en delicias

La vivienda donde se localizaron los cuerpos sin vida.

Agentes investigadores en la escena del crimen.

‘dEliNcuENTE
ERA AuTOdEfENsA’
De acuerdo con el fiscal 
de la Zona Centro–Sur, 
Octavio Ledezma Po-
rras, El Gallero purgó 
condena por homicidio 
en riña, cometido el 15 
de mayo de 2011 en ran-
cho Los Chapulines, de 
Rosales, pero obtuvo su 
preliberación el 17 de 
febrero de 2014.

Al salir libre se fue a 
radicar al estado de Mi-
choacán, donde se enroló 
con los grupos de autode-
fensas y empezó con la 
venta de armas de fuego; 
hace apenas unos meses 
regresó a la ciudad de De-
licias para continuar con 
esta actividad.

Ledezma Porras ex-
plicó que, precisamen-
te, agentes de la Policía 
Estatal realizaban la 
investigación por este 
delito.

Pero el hecho que 
desató el enfrenta-
miento fue el secuestro 
de una persona en el 
municipio de Rosales, 
donde agentes lograron 
el rescate de la víctima 
y la detención de dos 
individuos.

En sus primeras de-
claraciones los sujetos 
señalaron que El Galle-
ro había participado en 
el plagio, por lo que las 
autoridades desarrolla-
ron una serie de opera-
tivos para ubicarlo en la 
zona.

La denuncia
Fue la madrugada de 
ayer, cuando un hom-
bre llamó al sistema de 
emergencias, para de-
nunciar que había sido 
golpeado con la cacha 
de una pistola por un 
sujeto y que este se 
encontraba en un do-
micilio ubicado en las 
calles 5 de Julio y Labor 
de San Isidro, en el frac-
cionamiento La Labor, 
de ciudad Delicias.

Al arribar los efec-
tivos, El Gallero los re-
cibió con disparos de 
arma de fuego, agresión 
a la que, de acuerdo con 
el fiscal de la Zona Cen-
tro–Sur, los elementos 
no respondieron, pues 
prefirieron usar el pro-
cedimiento verbal para 
convencerlo de salir de 
la vivienda y entregarse.

Tras dos horas de 
intento de diálogo, los 
efectivos solicitaron 
refuerzos de la capital 
del estado, por lo que 
llegaron al menos diez 
unidades con agentes 
de la Zona Centro, que 
viajaron los más de 80 
kilómetros, así como 
de elementos del Ejér-
cito mexicano.

Luego de varios in-
tentos, los efectivos de-
cidieron repeler la agre-
sión, lo que derivó en la 
muerte del sujeto, decla-
raron las autoridades.

OfREcEN sEguRidAd
siN hAcERsE NOTAR
Hérika martínez Prado

Miguel Ángel Macías Avi-
tia en 2005 comenzó él 
solo a ofrecer seguridad 
a la producción de Aquí 
y Ahora de Univisión en 
esta frontera, pero en la 
actualidad cuenta con un 
equipo de 27 personas que 
ofrecen servicio de protec-
ción a medios de comuni-
cación en México, Centro y 
Sudamérica.

“No nos ven, no nos ha-
cemos notar, damos segu-
ridad que no se nota; no se 
ve, pero bien que existe”, 
comentó quien desde la 
mañana del pasado do-
mingo 8 de mayo se encar-
ga de la seguridad de las 
producciones de distintos 
medios que llegaron tras 
la noticia del traslado de 
El Chapo al penal de esta 
frontera y su posible extra-
dición a Estados Unidos.

Equipos de producción 
y transmisión de Univi-
sión México, Univisión 
Miami, Primer Impacto, 
Aquí y Ahora, Noticieros 
Telemundo, Al Rojo Vivo 
y Fox News se encuentran 
en Ciudad Juárez desde el 
domingo, siguiendo la his-
toria del capo de México.

Viene BBC de Londres
y televisión española
El próximo lunes se suma-
rán a la ciudad periodistas 
de la BBC de Londres y la 
televisión española, quie-
nes también solicitaron ya 
sus servicios de seguridad.

Aunque en un rango del 
1 al 5 Macías Avitia cataloga 
en 1 el riesgo que corren los 
medios en la cobertura de 
El Chapo en esta frontera, él 
y sus compañeros de trabajo 
resguardan a cada equipo 
de periodistas con un pis-
tola calibre .380 milímetros.

“Algunos están acos-

tumbrados a trabajar con 
seguridad, otros se sien-
ten incómodos”, pero la 
mayoría deben de contar 
con seguridad porque así 
se los exigen las asegura-
doras en la cobertura de 
temas de violencia y nar-
cotráfico, como es el caso 
de Ciudad Juárez.

Aunque hay veces que 
consideran más seguro 
darse a notar, la mayoría de 
las veces ellos buscan pa-

sar por desapercibidos, por 
lo que utilizan gafetes de 
cadenas como Univisión y 
Fox News, para poder tra-
bajar como infiltrados.

“Cargamos cámaras, 
nos hacemos pasar por 
productores o asistentes, 
conseguimos entrevistas… 
pero siempre ando arma-
do. Prefiero parecer ridícu-
lo por tomar todas las pre-
cauciones”, comentó.

Para el guardaespaldas 

oficial en México de pe-
riodistas como María An-
tonieta Collins, de Univi-
sión, debido a la diversidad 
cultural criminal, antes 
de que un medio llegue a 
cada lugar él y su equipo ya 
cuentan con todos las es-
tadísticas de violencia del 
lugar, hacen un monitoreo 
de los medios y el trato de 
la localidad hacia estos, así 
como los sitios donde dor-
mirán y comerán.

Se llevan a 81 reos
del Cefereso 9
norte

Un grupo de 81 reos del 
Centro Federal de Readap-
tación Social (Cefereso) 
número 9 de esta frontera 
fue trasladado ayer vía aé-
rea a otros penales del país.

Los presos fueron sa-
cados del reclusorio en un 
convoy que incluyó dos 
camiones blindados, otros 
dos de pasajeros y decenas 
de patrullas de la PF.

El convoy llegó al ae-
ropuerto internacional 
Abraham González, donde 
los internos, quienes lle-
vaban cadenas en manos 
y pies, fueron subidos a un 
avión de la Policía Federal 
que despegó aproximada-
mente a las 14:00 horas.

En el Cefereso número 9 
se encuentra recluido des-
de el pasado viernes el jefe 
del cártel de Sinaloa, Joa-
quín “El Chapo” Guzmán 
desde el sábado, cuando 
fue reubicado del penal 
del Altiplano, en el Estado 
de México, al centro carce-
lario de esta frontera.

Desmienten
ataque al capo
Eduardo Guerrero Durán, 
comisionado del Órgano 
Administrativo Descon-
centrado de Prevención y 
Readaptación Social de 
la Secretaría de Goberna-
ción, desmintió a NORTE 
la versión de que Guzmán 
Loera había sido sacado 
del penal junto con los 81 
internos trasladados.

Aclaró que este trasla-
do en específico obedece 
al Programa de Reubica-
ción y Traslado de Reos, 
que se realiza periódica-
mente, por lo que la mo-
vilización estaba debida-
mente agendada.

No obstante, aclaró a 
este medio que por el mo-
mento El Chapo Guzmán 
permanecerá recluido en 
el área de alto riesgo del 
penal.

A bordo de un convoy 
son escoltados al avión 
que los trasladaría a 
otros penales del país 

Cargamos cámaras, nos hacemos pasar por productores o asistentes, 
conseguimos entrevistas… pero siempre ando armado. Prefiero 
parecer ridículo por tomar todas las precauciones”

Guardaespaldas

En el domicilio fallecen 
también el padre de los 
menores y además
el supuesto plagiario 

El aribo de los internos al aeropuerto local.

#ChapoEnJuárez
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Consulado
de EU invita
a talleres
sobre política
jesús salas

Con la intención de aumentar 
y promover la participación 
de mujeres en cargos políticos, 
una agrupación estadouniden-
se realizará una serie de foros y 
talleres en Juárez para desarro-
llar talentos en las mujeres de la 
ciudad.

Se trata del programa Elect 
Her, uno de los que tiene como 
principal objetivo mejorar la 
capacitación de mujeres uni-
versitarias y que les permita 
postularse como representan-
tes estudiantiles y a futuros 
cargos políticos.

“Con este taller buscamos fa-
cultar a mujeres para que en el 
futuro tengan una mayor parti-
cipación, además de infundir-
les mayor confianza en sí mis-
mas a través de la reflexión y 
motivación”, dijo Shannon Hill, 
cónsul de Prensa y Cultura. 

El programa va en conjun-
to con la Asociación America-
na de Mujeres Universitarias 
(AAUW, por sus siglas en in-
glés) y Running Start, quienes 
estarán en Ciudad Juárez el 17 
de mayo desde el mediodía 
hasta las 4:30 de la tarde y en la 
capital del estado el 19 de este 
mes desde las 9 de la mañana a 
las 2 de la tarde.

Participan exalumnas
en puestos de elección
De acuerdo con información del 
consulado, miles de exalum-
nas de Elect Her han utilizado 
las habilidades y herramientas 
que han aprendido para po-
ner en marcha campañas para 
puestos de elección popular.

Programa ElEct HEr
• Otorga capacitación a mujeres 

universitarias para que puedan 
postularse como líderes 
estudiantiles y a futuros cargos 
políticos

• Los foros y talleres se realizarán en 
la UACJ y UACH completamente 
gratuitos

• Interesadas se pueden registrar 
en el correo electrónico 
cdjeventos@state.gov antes 

del 16 de mayo al mediodía.

Hérika Martínez Prado

la sustitución de Ernesto 
Jáuregui Venegas, de la 
Fiscalía de Género, po-

dría retrasar hasta 2.5 años las 
investigaciones y afectar al me-
nos 30 casos de desaparición y 
homicidio de mujeres en Ciudad 
Juárez, reclamó ayer la Red Mesa 
de Mujeres.

“Rechazamos la destitución 
del maestro Ernesto Jáuregui 
Venegas como titular de la Fis-
calía Especializada en Atención 
a Mujeres Víctimas del Delito 
por Razones de Género (FEM). 

Su intempestiva renuncia com-
promete en general el trabajo 
de la fiscalía a su cargo y en lo 
particular casos emblemáticos”, 
denunció Imelda Marrufo, re-
presentante de la red de 23 agru-
paciones que trabajan a favor de 
la mujer.

El nombramiento como nue-
vo fiscal de Francisco González 
Arredondo, un ministerio públi-
co de Antisecuestros, es de ca-
rácter político en época de elec-
ciones, dijo la activista.

“No queremos descalificar la 
nuevo fiscal, pero la Fiscalía de 
Género obliga (a tener) un perfil 

adecuado”, apuntó.
Santiago González, abogado 

de la Red, destacó que fue Jáure-
gui Venegas quien trabajó 2.5 
años en el conocimiento de cada 
caso y preparó la hipótesis jurí-
dica del Arroyo el Navajo.

Nuevo encargado sin perfil
La llegada de un nuevo fiscal sin 
el perfil representa que tenga 
que conocer “decenas de miles 
de hojas” que integran las carpe-
tas de investigación de las jóve-
nes desaparecidas, asesinadas y 
víctimas de trata de personas en 
Ciudad Juárez, dijo el abogado.

Rechazan destitución de fiscal

Ernesto Jáuregui, fiscal saliente. Francisco González, nuevo titular.
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Salida podría retrasar 
2.5 años las investigaciones: 
Red Mesa de Mujeres
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Promueve
el papa
a diaconesas
Ciudad del Vaticano.- El papa Fran-
cisco afirmó ayer que está dis-
puesto a crear una comisión para 
estudiar si las mujeres pueden 
puede servir como diaconesas en 
la Iglesia católica. El pontífice ac-
cedió a la propuesta durante una 
reunión a puertas cerradas con 
unos 900 superiores de órdenes 
religiosas femeninas.

Los diáconos son ministros 
ordenados, pero no sacerdotes, 
aunque pueden ejercer muchas 
de las funciones de los sacer-
dotes, presidir en bodas, bautis-
mos y funerales y predicar, no 
pueden oficiar la misa.

En la actualidad los hombres 
casados -que tampoco pueden 
ejercer el sacerdocio- pueden 
oficiar como diáconos. 

Francisco en ningún momen-
to durante su conversación de 75 
minutos con las hermanas dio 
señal alguna de que cambiará la 
prohibición de ordenar mujeres 
en el sacerdocio, pero durante 
una sesión de preguntas y res-
puestas, se le preguntó si crearía 
una comisión para que anali-
ce si las mujeres pueden fungir 
como diáconos, como en la igle-
sia primitiva, a lo que Francisco 
respondió que estaba abierto a 
la idea, según el National Catho-
lic Reporter. (AP)

Veracruz.- Enrique Capitai-
ne, uno de los cuatro jóvenes 
veracruzanos acusados de 
abusar sexualmente de una 
menor de edad, públicamente 
conocidos como Los Porkys, 
arribó la madrugada de ayer 
al aeropuerto internacional 
Heriberto Jara de Veracruz.

El joven llegó al filo de las 
03:30 horas en un jet con ma-
trícula XC-TJN, propiedad del 
Gobierno estatal, custodiado 
por elementos de la Policía Mi-
nisterial, luego de que anoche 
fuera aprehendido en un ope-
rativo de la Fiscalía General de 
Justicia de Veracruz en la Ciu-
dad de Torreón, Coahuila.

 De inmediato fue trasla-
dado a las instalaciones de 
la prisión estatal conocida 
como Penalito, ubicada en 

Playa Linda. Se prevé que en 
las próximas horas rinda su 
declaración ante el juez terce-
ro de Primera Instancia para 
responder por el delito de pe-
derastia, a raíz de los hechos 
ocurridos en febrero de 2015, 
en el que presuntamente fue 
abusada sexualmente la en-
tonces menor de edad Daphne 
Fernández, en el municipio de 
Boca del Río.

 La detención de Enrique 
Capitaine se ejecutó en cum-
plimiento a una orden de 
aprehensión dictada en la 
causa penal 83/2016.

Asimismo, el joven conta-
ba con una ficha roja de bús-
queda por parte de la Interpol 
por la presunta violación de 
Daphne Fernández.

(Agencia Reforma)

Brasilea.-  La presiden-
ta brasileña suspen-
dida Dilma Rousseff 

prometió ayer que utilizará 
“todos los medios jurídicos” 
para pelear contra su suspen-
sión permanente en un juicio 
político, lo que avivó el espec-
tro de una persistente agita-
ción política en momentos en 
que el líder interino Michel 
Temer trata de rescatar una 
economía en picada.

Horas después, Temer hizo 
una exhortación a la unidad, al 
tiempo que prometió mejorar la 
economía y respaldar una am-
plia pesquisa por corrupción 
en la paraestatal Petrobras.

Proceso ‘fraudulento’
En declaraciones matutinas 
después de que el Senado votó 
a favor de iniciar un juicio po-
lítico en su contra, y en el que 
podría ser su último evento ofi-
cial en el palacio presidencial, 
la primera mujer presidenta del 
país calificó el proceso como 

“fraudulento” y dijo que era una 
injusticia más dolorosa que la 
tortura que padeció bajo una 
dictadura militar en el pasado.

Rechazó nuevamente la 
acusación de sus críticos de 
que había utilizado ardides 
contables ilegales para ma-
nejar el presupuesto federal.

“Pude haber cometido erro-
res, pero nunca he cometido 
crímenes”, dijo Rousseff en 
una alocución de 14 minutos, 
flanqueada por decenas de 
funcionarios de alto rango y 
miembros de su Partido de los 
Trabajadores, de izquierda.

La decisión del Senado 
vino después de meses de in-
tensa batalla política en me-
dio de la indignación del pue-
blo por un enorme escándalo 
de corrupción en la petrolera 
Petrobras y de una debacle 
económica, y ha arrojado al 
gigante latinoamericano a la 
incertidumbre política a solo 
unos meses de que sea anfi-
trión de los Juegos Olímpicos.

En declaraciones ante 
varios miles de partidarios 
mientras dejaba el palacio de 
Planalto, Rousseff dijo que 
las acusaciones no son más 
que una maniobra de dis-
tracción del tema medular, 
parte de “un golpe de Estado” 
orquestado por sus enemigos 
hambrientos de poder.

El mayordomo 
toma el control
Temer, un político de carre-
ra de 75 años al que muchos 
llaman el mayordomo por su 
carácter templado, habló en 
tono conciliatorio en sus pri-
meras palabras a la nación 
ayer por la tarde.

(AP)

Francisco.

Enrique Capitaine, acusado de abuso sexual.

Llega Porky a Veracruz tras arresto

Promete 
luchar
Asegura Dilma Rousseff 
que usará los medios jurídicos 
para mantenerse como presidenta

Río de Janeiro.- Michel 
Temer, líder interino de 
Brasil.  ha sido indiciado 
en la red de corrupción en 
Petrobras, así como Re-
nan Calheiros, líder en el 
Senado que ahora ocupa 
el segundo sitio en la lí-
nea de sucesión.

Rousseff ha negado 
vehementemente que las 
maniobras presupuesta-
les de su Gobierno sean 
un delito, y argumentó 
que ese tipo de movi-
mientos fueron efec-
tuados por presidentes 
anteriores sin que éstos 
sufrieran repercusiones. 
Ella ha hecho énfasis en 
que, a diferencia de mu-
chos de los que han pre-
sionado para que se lleve 
a cabo el juicio político, 
ella no enfrenta ninguna 
acusación de corrupción 
personal.

En sus palabras de 
despedida en el palacio 
presidencial, Rousseff 
evocó su lucha durante 
la dictadura militar de 
1964-1985, cuando fue 
encarcelada.

Temer, 
salpicado

El mandatario interino.

Pude haber 
cometido errores, 

pero nunca he 
cometido crímenes. 
Soy víctima de una 
gran injusticia’’

Dilma Rousseff

CompareCen 
sobrinos 
de maduro
Caracas.- Dos familiares del pre-
sidente venezolano, Nicolás Ma-
duro, comparecieron ayer ante 
un juez de Nueva York tras dete-
nidos, por presunto narcotráfico.

(AP)

sentenCian
a exlíder 
del senado 
Nueva York.- Un otrora poderoso 
político de Nueva York Dean Ske-
los,  acusado de usar su posición 
como líder del Senado para ayu-
dar a su hijo a extorsionar a una 
empresa, fue sentenciado ayer a 
cinco años de prisión.

(AP)

Fo
to

: A
P

Fo
to

: A
P



México.- Luis Fernan-
do Salazar, delegado 
del Comité Ejecutivo 

Nacional del PAN en Tamau-
lipas, acusó al PRI de utili-
zar argumentos falsos y hasta 
fotomontajes para vincular al 
candidato del blanquiazul a 
gobernador, Francisco García 
Cabeza de Vaca, con organiza-
ciones criminales.

De acuerdo con la denuncia 
interpuesta por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
ante la Procuraduría General de 
la República, una de las prue-
bas para relacionar al panista 
con los grupos delictivos es una 
imagen de hombres armados 
que viajan en una camioneta 
con el logotipo de campaña de 
Cabeza de Vaca.

Según Salazar, se trata de 
una vieja fotografía de autode-
fensas michoacanos que fue al-
terada por el tricolor para tratar 
de manchar la imagen del Par-
tido Acción Nacional (PAN).

“Se trata de una fotografía 
que circula desde hace tiempo 
en redes sociales, una fotografía 
de autodefensas en Michoacán 
y que en lugar de traer el logoti-
po de Cabeza de Vaca trae una 
paloma blanca”, afirmó.

“La verdad es que el PRI es 
de un cinismo que no conoce 
límites. Saben que van a perder 
y su estrategia es impulsar una 
narrativa para tratar de vincu-
lar a nuestro candidato con el 
crimen”.

Según el legislador federal, la 
denuncia interpuesta por el PRI 
ante la Fiscalía Especializada 
de Atención a Delitos Electora-
les (Fepade) está basada en fal-
sedades y apenas “se sostiene 
con alfileres”.

(Agencia Reforma)

México.- El Gobierno de México 
presentó un escrito ante la Corte 
Federal de Apelaciones del No-
veno Circuito en los Estados Uni-
dos, para respaldar a la señora 
Aracely Rodríguez en demandar, 
ante tribunales estadouniden-
ses, una indemnización por el 
asesinato de su hijo José Antonio.

Dicho joven, de apenas 16 
años, fue muerto en 2012 por 
disparos de un agente de la 
Patrulla Fronteriza desde te-
rritorio estadounidense, cuan-
do la víctima se encontraba en 
Nogales, Sonora. Actualmente, 
el policía responsable, Lonnie 
Swartz, está siendo procesado 
en su país por cargos de homi-
cidio en segundo grado.

Asimismo, a través de un 
comunicado, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) ex-
presó que, con este recurso legal 
denominado Amigo de la Corte 
(Amicus curiae), espera que la 

Corte de Apelaciones, con sede 
en San Francisco, “siente un 
precedente en favor de los fa-
miliares de las víctimas de es-
tos incidentes y evite que éstos 
se repitan en el futuro”.

Recordó que el gobierno de 
México ha expresado a los Estados 
Unidos su profunda preocupa-
ción por el uso desproporcionado 
de la fuerza por parte de sus agen-
tes de control migratorio, donde se 
han suscitado varias muertes de 
connacionales en todo el país, so-
bre todo en la frontera.

El escrito Amigo de la Corte, 
presentado ayer, México reitera 
que, derivado de sus obligacio-
nes internacionales en materia 

de derechos humanos, Estados 
Unidos ha reconocido que nin-
guna persona puede ser priva-
da de la vida arbitrariamente y 
que, en caso de violación a los 
derechos de una persona, ésta 
podrá interponer un recurso 
efectivo ante los tribunales.

Conforme a la interpreta-

ción de órganos internaciona-
les especializados de derechos 
humanos, en casos como el de 
Elena Rodríguez, estas obliga-
ciones subsisten aun cuando 
las víctimas se encuentren fuera 
del territorio del Estado que ejer-
cía control efectivo sobre estas.

(Agencias)

SubaStan en 12 mdd
cuadro de Frida Kahlo
México.- Con un pequeño cuadro valorado en 

entre 8 y 12 millones de dólares, Frida Kahlo 
se dispone a recuperar el récord para una 

obra de arte latinoamericana en subasta. 
(AP)

exigen padreS de 43
reunión con canciller

México.- Los padres acudieron a la SRE, para 
que los recibiera la canciller, Claudia Ruiz 

Massieu sin tener éxito, para acordar el meca-
nismo de seguimiento a recomendaciones de 
expertos independientes. (Agencia Reforma)
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Lorena Martínez.

Relacionan
a presunto
narco con 
candidata
Aguascalientes.- Un men-
saje atribuido al grupo 
Anonymous acusa al 
empresario famacéutico  
Hugo Scherer Castillo, a 
quien le atribuyen tráfi-
co de drogas, de operar la 
campaña de la candidata 
de la alianza PRI-PVEM-
Panal-PT al Gobierno del 
Estado, Lorena Martínez 
Rodríguez.

“Hugo Scherer Casti-
llo es el asesor político de 
Lorena Martínez, ha sido 
señalado en múltiples 
ocasiones por ser el autor 
de las guerras sucias del 
PRI en Colima, Puebla 
y Oaxaca, asociado de 
Manlio Fabio Beltrones 
para blanquear el dinero 
que le llega de la políti-
ca a través de su negocio 
farmacéutico”, señala un 
video publicado en redes.

De acuerdo con el se-
ñalamiento, la intención 
de que Martínez Rodrí-
guez gane la Gubernatura 
es establecer la industria 
farmacéutica en Aguasca-
lientes para presuntamen-
te procesar droga sintética.

(Agencia Reforma)

‘Usan 
fondos
sociales en
elecciones’
México.- Con más de 6 
mil 518 programas so-
ciales en su haber, los 
estados y municipios in-
cumplen en transparen-
tar el uso de los recursos, 
que terminan usados 
en elecciones, alertó la 
Red por la Rendición de 
Cuentas.

Lourdes Morales, di-
rectora de la red , dijo 
que los programas no 
cuentan con reglas de 
operación, indicadores 
ni padrones de benefi-
ciarios, lo que complica 
su vigilancia.

“Son la caja negra del 
gasto público: progra-
mas que año con año 
reciben financiamien-
to, y no sabemos ni por-
qué existen ni cuál es la 
matriz de indicadores 
presupuestal”, explicó 
durante el panel Pobre-
za y Desigualdad: estra-
tegias desde la sociedad 
civil.

“Ahí se abre la puerta 
para que, en procesos 
electorales, se utilice 
para coaccionar el voto”.

(Agencia Reforma)

pide méxico indemnización

La madre con la imagen de su hijo muerto por disparos del agente.

Presenta escrito ante corte 
de EU en apoyo a demanda 
por el asesinato de niño 
mexicano a manos
de un migra

Pelean Pan y PRI
PoR fotomontaje

La foto controversial.

Priistas acusan
a candidato
del blanquiazul
a gobernador
de tener nexos
con el crimen

Se trata de una 
fotografía que 
circula desde 
hace tiempo en 
redes sociales, 
una fotografía de 
autodefensas en 
Michoacán y que 
en lugar de traer el 
logotipo de Cabeza 
de Vaca trae una 
paloma blanca”

Luis Fernando 
Salazar

DELEgaDo
PaniSta

En taMauLiPaS

condenan denuncia 
en contra de paniSta  
Salazar condenó que el tricolor acu-
se de nexos criminales a sus propios 
candidatos, sólo cuando deciden 
sumarse a la campaña del PAN.

“Es increíble, pero mientras 
eran priistas reconocidos hasta 
les tomaron la protesta y ahora 
que abandonan al PRI ¿son crimi-
nales?”, cuestionó.

“Para el PRI todos son buenos 
pero en cuanto se salen del guacal 
se convierten en criminales”.

Salazar negó que Cabeza de 
Vaca tenga nexos con la organiza-
ción Columna Armada Gral. Pedro 
José Méndez, que, según el PRI, 
está vinculada a organizaciones 
criminales.

“No hay grupos armados en la 
campaña de Cabeza de Vaca. No 

tiene ningún vínculo con nadie que 
no sea de la sociedad civil que no 
quiera un cambio pacífico”, afirmó.

“No hay ninguna relación con 
ese grupo, en los mítines los ciu-
dadanos se acercan y se suman al 
proyecto”.

Francisco García Cabeza de Vaca.

Acusación es delito federal: senador
México.- Roberto Gil, presiden-
te del Senado, acusó al PRI de 
cometer un delito federal al se-
ñalar falsamente al candidato 
del PAN a la Gubernatura de 
Tamaulipas, Francisco García 

Cabeza de Vaca, a través de fo-
tografías “truqueadas”.

Según el senador panista, 
el PRI incurrió en falsedad de 
declaración ante el Ministerio 
Público federal, ya que en su 

denuncia presentada ante la 
Fepade, atribuyó vínculos de 
un grupo armado de personas 
con el aspirante del blanquia-
zul mediante un fotomontaje.

(Agencia Reforma)
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EncuEntran rEstos
dE Malaysia airlinEs

EntErrarán a 
Esclavos En ny

Kuala Lumpur.- Dos fragmentos 
descubiertos en Sudáfrica e isla 
Rodrigues, frente a Mauricio, 
pertenecen “casi con certeza” al fuselaje 
del vuelo 370 de Malaysia Airlines que 
desapareció hace dos. (AP)

Albany.- Los restos de 14 presuntos 
esclavos serán enterrados 
nuevamente cerca del río Hudson, 11 
años después de haber sido 
descubiertos por obreros de la 
construcción. (AP)
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Espera Cuba
finalización
de embargo
La Habana.- Uno de los 
más altos diplomáticos 
de Cuba dijo que su go-
bierno espera que la opi-
nión pública de Estados 
Unidos obligue a Was-
hington a que dé fin al 
embargo comercial con-
tra la isla, sin importar 
quién sea el ganar de la 
elección presidencial de 
este año.

La comisión bilateral 
que supervisa las nego-
ciaciones entre Estados 
Unidos y Cuba sobre 
temas diversos, desde 
aplicación de la ley has-
ta aeronáutica, se reunió 
el lunes en La Habana 
para fijar la agenda de 
los meses que restan al 
gobierno de Obama.

Gustavo Machín es 
el subdirector general 
de asuntos de Estados 
Unidos y dice que el país 
estaba animado por las 
encuestas que muestran 
que la mayoría de los 
cubanos están a favor 
de acabar con el embar-
go que pesa sobre Cuba 
desde hace medio siglo.

(AP)

Extremistas 
toman aldea 
en Siria
Damasco.- Combatien-
tes de Al Qaeda y otros 
milicianos extremistas 
suníes tomaron una al-
dea predominantemen-
te alauí en el centro de 
Siria, desatando temo-
res de violencia sectaria 
en momentos en que 
activistas reportaron la 
desaparición de fami-
lias completas.

El primer ministro 
sirio, Wael al-Halqi, dijo 
que los “terroristas” es-
taban asesinando a los 
residentes y la prensa 
estatal siria informó 
que los extremistas ha-
bían saqueado casas en 
la aldea de Zaara, que 
previamente estaba en 
poder del Gobierno.

Los choques entre is-
lamistas y fuerzas pro-
gubernamentales con-
tinuaban por la tarde 
y aviones del gobierno 
sirio y su aliado Rusia 
atacaban posiciones de 
las milicias, informó el 
Observatorio Sirio de 
los Derechos Humanos, 
con sede en Gran Breta-
ña. El grupo, que tiene 
una red de activistas en 
el terreno, dijo que siete 
extremistas murieron. 
Los Comités de Coor-
dinación Local dijeron 
que los insurgentes ma-
taron a 30 combatientes 
progubernamentales.

(AP)

Hombres descansan 
en la Habana.
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Londres.- El secretario de Estado 
de Estados Unidos, John Kerry, 
dijo que la corrupción es una 
pandemia y una amenaza tan 
seria para los países como la que 
supone el terrorismo.

Durante una cimbre interna-
cional sobre corrupción en Lon-
dres, Kerry dijo que como encar-
gado de la diplomacia de Estados 
Unidos, “me impresionó el grado 
de pandemia que hallé en la co-
rrupción en el mundo actual”.

El alcance de la corrupción “es 
tan grande como el de un ene-

migo, porque destruye naciones, 
como algunos de los extremistas 
a los que estamos combatiendo”, 
agregó.

El primer ministro de Gran 
Bretaña, David Cameron, reúne 
el jueves a líderes mundiales, 
grupos de la sociedad civil y re-
presentantes de bancos e ins-
tituciones financieras en una 
cumbre que tiene como objetivo 
acordar una declaración contun-
dente y global contra los delitos 
financieros.

(AP)

corrupción,
una pandEMia:
john KErry

El secretario de Estado de EU.
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Ciudad del Vaticano.- El di-
rector del banco del Vati-
cano declaró que ahora “es 
imposible lavar dinero” en 
esa entidad bancaria pla-
gada por escándalos des-
pués de una reestructura-
ción de tres años para evitar 
el blanqueo de capitales y 
la evasión impositiva.

Jean-Baptiste Douville 
de Franssu hizo la afirma-
ción a la vez que reportó 
una ganancia neta de 16.1 
millones de euros (18.3 mi-
llones de dólares) el año pa-
sado, en comparación con 
la ganancia de 69.3 millo-
nes de euros en 2014.

El banco atribuyó la baja 
a las menores tasas de in-
terés, la incertidumbre del 
mercado y las medidas 
para arreglar una cuestión 
vinculada con los impues-
tos extranjeros.

En una entrevista con la 
prensa vaticana, de Franssu 
admitió que anteriormente 
el Instituto para las Obras 
de la Religión (IOR), el ban-
co vaticano, fue objeto de 
abusos “porque no se puede 
servir a dos amos y el dinero 
es tentador”. Pero ahora que 
las nuevas normas están en 

vigencia, “es imposible la-
var dinero en el IOR”, afirmó.

El banco tiene 14,801 
clientes. Aproximadamen-
te la mitad son órdenes reli-
giosas que utilizan sus ser-
vicios de inversiones y de 
transferencia de fondos a 
misiones en todo el mundo. 
Otros clientes son las ofici-
nas y empleados del Vatica-
no. El total de bienes de los 
clientes administrados por 
la entidad bancaria a fines 
de 2015 ascendía a 5,800 
millones de euros (6,600 
millones de dólares).

(AP)

Banco del Vaticano 
dice estar blindado 
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Jean-Baptiste Douville 
de Franssu.

contaminación 
causa estragos
Ginebra.- Casi todos los 

residentes de las gran-
des ciudades de países 

con una media de ingresos me-
dia o baja enfrentan una conta-
minación excesiva del aire, un 
problema creciente que causa 
“estragos en la salud humana” y 
más de tres millones de muertes 
prematuras cada año, advirtió la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS).

Más de cuatro de cada cinco 
habitantes de ciudades de todo el 
mundo residen en urbes que no 
cumplen con los estándares de 
calidad del aire de la OMS, 98 % 

en países más pobres y 56 % en 
países con altos niveles de ingre-
sos, explicó la agencia.

La OMS presentó el jueves da-
tos nuevos de su Global Urban 
Ambient Air Pollution Databa-
se, que incluyen 3.000 ciudades, 
pueblos y aldeas -aunque en su 
mayoría ciudades- en 103 nacio-
nes y están basados en reportes 
de los países y otras fuentes.

Un comunicado de prensa 
adjunto recalcó que la contami-
nación del aire en zonas urbanas 
subió un 8 % “pese a mejoras en 
algunas regiones” y destacó que 
el empeoramiento de la calidad 

del aire aumenta el riesgo de su-
frir apoplejías, enfermedades 
cardíacas, cáncer de pulmón y 
enfermedades respiratorias.

“La contaminación del aire ur-
bano sigue en aumento a un rit-
mo alarmante, causando estra-
gos en la salud humana”, dijo la 
doctora María Neira, directora de 
Salud Pública y Medio Ambiente 
de la OMS.

“Al mismo tiempo”, aumen-
ta la conciencia y más ciudades 
monitorean la calidad de su aire. 
Cuando mejora la calidad del 
aire, bajan las enfermedades res-
piratorias y cardiovasculares”.

El reporte afirmó que Zabol, 
Irán, fue la ciudad con más con-
centración anual de partículas 
de menos de 25 micras en diá-
metro.

Nueva Delhi, que encabeza-
ba la lista, cayó al lugar 11 luego 
de que la ciudad logró reducir 
su promedio de concentración 
anual de partículas en alrededor 
de 20% entre 2013 y 2015. El cam-
bio coincide con una serie de me-
didas para limpiar el aire, como 
la prohibición de autos viejos y 
camiones de carga dentro del pe-
rímetro de la ciudad.

(AP)
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Mueren tres
millones de
personas al año
debido a este
grave problema
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cd. juárez EsTadOs uNidOs

carolina del Sur.- Dos co-
sas llaman la atención 
del proceso que se le ini-

ció a un exagente policial blanco 
de Carolina del Sur acusado de 
violaciones a los derechos civi-
les en relación con la muerte de 
un hombre negro que no estaba 
armado: Es muy inusual que los 
fiscales federales hagan ese tipo 
de imputaciones a un policía y 
parece un gesto que busca trans-
mitir un mensaje de que no se 
tolerarán abusos de parte de los 
uniformados.

Michael Slager, de 34 años, 
encara además un juicio a nivel 
estatal por el asesinato de Walter 

Scott. Hay quienes creen que las 
nuevas acusaciones tienen por 
fin dejarle saber a los agentes que 
se reprimirá con mano dura los 
abusos policiales.

Slager fue acusado formal-
mente el pasado miércoles de pri-
var a Scott de sus derechos civi-
les, entre otras cosas. Los fiscales 
federales le imputan asimismo 

haber obstruido la justicia mien-
tras cometía un delito.

Slager “declaró falsamente 
que le disparó a Scott cuando 
Scott se le venía encima con una 
pistola paralizante, cuando en 
realidad le disparó varias veces 
cuando Scott se alejaba”, dice la 
presentación de los fiscales.

(AP)

fRENaN
aBusOs
Fiscales federales 
acusan a exagente 
de violar los 
derechos civiles 

El expolicía encara juicio por asesinar por la espalda a un hombre negro.

Washington.- Donald Trump y el 
presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, Paul Ryan, prometieron 
ayer que colaborarán a pesar de 
sus diferencias, después de una re-
unión matutina con la que se buscó 
unificar a un partido convulsiona-
do por el ascenso del empresario 
al borde de la candidatura presi-
dencial republicana. El legislador 

pareció acercarse a dar su respaldo 
pleno a Trump.

En un comunicado, Trump y 
Ryan describieron su encuentro 
como un “paso muy positivo hacia 

la unificación”. Reconocieron que 
existen “muchas áreas importantes 
de terreno común” así como otras 
áreas en las que discrepan. Ryan 
provocó estupor entre los republi-
canos al negar su respaldo la sema-
na pasada cuando se hizo evidente 
que Trump avanzaba a paso firme 
hacia la candidatura.

(AP)

apOya RyaN a TRump
El presidente de la Cámara de 
Representantes colaborará 
con el empresario
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RecibiRá pRemio 
poR ‘RompeR 
el inteRnet’
Los Ángeles.- Parece ser que el 
2016 es el año donde todo pue-
de pasar, por lo que el premio a 
Kim Kardashian ya no nos sor-
prende, tomando en cuenta que 
con Internet y redes sociales 
cualquiera puede ser famoso.

La esposa del rapero Kanye 
West fue la ganadora del Break 
The Internet Award en la edi-
ción 2016 de los Webby Awards.

Es la primera vez que dan 
este premio por romper el Inter-
net y esto se debe a su iniguala-
ble éxito en las redes sociales y 
su impacto a través de aplica-
ciones, videos, juegos y emojis.

(Agencias)

México.-  Bajo la nueva línea editorial, 
la revista Playboy eligió a la primera 

playmate del año menos desnuda, la 
modelo Eugena Washington. De acuer-

do con El País, Washington es la tercera 
mujer de color en recibir el reconoci-

miento, que constó de un lujoso auto-
móvil deportivo y lo equivalente a 1.7 

millones de pesos. (Agencia Reforma)

Le gustan los 
chicos malos
Los Ángeles.- La cantante Sele-
na Gómez reveló que se siente 
atraída por los chicos malos.

En una entrevista para Marie 
Claire, la intérprete habló sobre 
los hombres que suelen atraerle.

“Siento debilidad por los ti-
pos malos, por los chicos malos”, 
reconoció Selena, quien tuvo 
una tormentosa relación duran-
te varios años con Justin Bieber.

(Agencias)

estRena playboy 
poRtada Recatada

México.- Las imágenes de la campaña 
erótica de Calvin Klein se han hecho 
virales en las redes sociales en esta 

semana, gracias a que Kendall Jenner, 
aparece exprimiendo una toronja que 

recuerda al sexo femenino. 
(Agencia Reforma)

causa calvin Klein
polémica con fotos

Rompe el silencio 
tRas infidelidad

Los Ángeles.- George Clooney 
se convirtió, como se espera-
ba, en el protagonista de Can-
nes, con sus opiniones sobre 
Donald Trump. “No va a ser 
presidente porque el miedo 
no va a conducir nuestro país”, 
sus críticas a la poca profun-
didad de las informaciones y 
sus bromas continuas con Ju-
lia Roberts.

Con traje, camisa negra y 
una gran sonrisa, el actor em-
pezó por servir agua a todos 
sus compañeros de la pelí-
cula -estaban también Do-

minic West, Jack O’Connell y 
Caitriona Balfe- y besar a la 
moderadora de la rueda de 
prensa entre los silbidos de 
los periodistas.

(Agencias)

le declara la guerra a trump
‘No va a ser 
presidente 
porque el miedo 
no va a conducir 
nuestro país’, dijo 
George Clooney

Responde Katy Perry a 
supuesto engaño de Orlando 
Bloom con un tuit de la 
canción ‘Is That All There Is?’

México.- Katy Pe-
rry publicó un 
tuit con la can-

ción “Is That All There Is?” 
(¿Esto es todo?) de Peggy 
Lee, que habla sobre la 
decepción, lo que se ha in-
terpretado como el primer 
mensaje en respuesta a la 
supuesta infidelidad de su 
novio Orlando Bloom con 
Selena Gómez, luego de 
que estos pasaron la no-
che juntos en un club noc-
turno de Las Vegas.

La canción que acom-
paña el breve tweet de la 
intérprete de “Roar” in-
cluye líneas como “Está-
bamos muy enamorados. 
Entonces, un día se fue y 
pensé que iba a morir...
pero no lo hice”.

Ni Katy Perry, de 31 
años, ni Orlando Bloom, de 
39 años, han hecho alguna 
declaración clara sobre las 
fotos que fueron publica-
das en TMZ, en las que se 
ve al actor y a Gómez muy 
abrazados.

A Perry y a Bloom se les 
empezó a ver juntos desde 
enero. En marzo se publi-
caron algunas fotografías 
de los dos juntos en va-
caciones en Hawái, pero 
hasta este 2 de mayo, en la 
gala del MET, se confirmó 
su relación entre ambos. 
A pocos días del anuncio 
aparecieron las imágenes 
del supuesto engaño del 
intérprete de Legolas con 
Selena Gómez.

(Agencia Reforma)
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cd. juárez magaziNE

Monterrey.- Por un tiempo 
limitado, como parte de las 
celebraciones del 15 ani-
versario del lanzamiento 
de la cinta “Harry Potter y 
la piedra filosofal”, los fans 
de la saga podrán ingresar 
en la casa del mago más fa-
moso del mundo.

Entre el 27 de mayo y el 6 

de junio, los seguidores de 
las cintas fantásticas, po-
drán ingresar por primera 
vez en la historia en la casa 
marcada con el número 4 
de la calle Privet Drive en 
Londres, que funcionara 
como el hogar de Potter en 
la primera película.

(Agencia Reforma)

revelan que 
robert Pattinson 
y su novia FKA 
Twigs se casarán 
en diciembre

L os Ángeles.- Robert Pat-
tinson, de 29 años, y su no-
via FKA Twigs, de 28, que 

se comprometieron el año pasa-
do,  anunciaron a sus amigos que 
su boda será en diciembre.

“FKA siempre ha detestado el 
interés mediático que genera su 
relación, pero últimamente han 
conseguido pasar desapercibi-
dos en el este de Londres y aho-
ra se siente más cómoda. Twigs 
está muy feliz por el momento 
que están viviendo como pareja 
y los dos están muy ilusionados 
con la idea de la boda”, aseguró 
una fuente a la revista Grazia.

(Agencias)

Los Ángeles.- Ayer se anun-
ció que, a 35 años de verlos 
por última vez juntos, el vo-
calista y el guitarrista origi-
nales, Glenn Danzig y Doyle 
Wolfgang von Frankens-
tein, se unirán a Jerry Only 
para recobrar los tiempos 
en los que la agrupación se 
convirtió en el referente del 
horror punk.

Por lo pronto, la alinea-
ción tiene pactadas dos 
presentaciones en Denver 
y Chicago en septiembre 
próximo.

(Agencias)

México.-  Jack Black se 
suma al elenco de la nueva 
versión de la cinta “Jumanji” 
que, en 1995, llegó a la pan-
talla grande con Robin Wi-
lliams como protagonista.

A través de sus redes so-
ciales, Dwayne Johnson, La 
Roca, dio la bienvenida al 

protagonista de “Kung Fu 
Panda”.

“Adivinen ¿quién está 
listo para ingresar al mun-
do de ‘Jumanji’? Jack Black”, 
compartió La Roca con sus 
más de 51 millones de se-
guidores en Instagram.

(Agencia Reforma)

The Misfits vuelven 
tras 35 añosYa tienen 

fecha de boda

abRiRáN casa 
dE HaRRy POTTER Actuará en ‘Jumanji’

Jack Black.



México.-  Javier Hernández, 
delantero mexicano del Ba-
yer Leverkusen, explicó los 

motivos por los que guarda distancia 
con la prensa, que con sus cuestiona-
mientos lo hace sentir como si fuera ex-
tranjero cuando juega con la selección 
nacional.

“Que hablen bien de ti, gusta, claro, 
que tu nombre esté en cosas positivas 
donde sea. Que hablen mal de ti no gus-
ta en algún punto. No me quita el sueño, 
yo no juego futbol para que la gente a los 
medios de comunicación les guste. Yo 
lo hago para que a mi entrenador, que 
es ahorita Roger Schmidt, le guste, para 
que mi entrenador en la selección le 
guste. Esa es la opinión que me importa.

“A mí la opinión que me importa es 
la de mi entrenador y la de mis seres 
queridos, nada más... Siempre lo he 
dicho, si nosotros no nos apoyamos, 
entonces ¿quién nos va a apoyar? Yo 
soy extranjero acá (en Alemania), pero 

a veces me sentía extranjero 
yendo a mi Selección”, declaró 
Chicharito en entrevista para la 
cadena Univisión.

El delantero aseguró que la 
prensa en muchas ocasiones vende 
a los jugadores cómo “ídolos o fraca-
sados”, sin términos medios, y el apo-
yo a los jugadores no se da. 

“En medios de comunicación se ve, 
porque lamentablemente la prensa 
vende lo que la gente compra, enton-
ces lo que la gente quiere ver es ídolos 
o fracasados, no hay términos medios, 
no hay crecimiento, entonces eso es 
lo que no me gusta, quítese de lado lo 
individual que sea en contra o a favor 
mío, eso es lo que en verdad lo que no 
me gusta en el mundo, pero en espe-
cial los mexicanos”.

El delantero apuntó que muchas 
veces los mexicanos son envidio-
sos con el éxito de otros.

(Agencias)

Cansado 
vierne 13 de mayo de 2016

Federer,
eliminado 

Va GiGnac 
a la eurocopa 

Roma.- Roger Federer no está 
nada preocupado por su 
eliminación ayer ante Dominic 
Thiem en la tercera ronda del 
Abierto de Italia. (AP)

Monterrey.- El delantero de Tigres, 
André Pierre-Gignac, es convocado por 
la selección de Francia para disputar la 
próxima Eurocopa que se jugará del 10 
de junio al 10 de julio en su país. (AP)
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Ronaldo,
el mejor
pagado
Madrid.- Cristiano Ronaldo 
fue el futbolista mejor paga-
do -y el atleta mejor pagado de 
un equipo- el año pasado, de 
acuerdo con la revista estado-
unidense de negocios Forbes.

La estrella del Real Madrid 
habría tenido ganancias to-
tales por $82 millones de dó-
lares, con un salario anual de 
$53 millones y $29 millones 
por endosos.

La revista Forbes, además 
colocó al Real Madrid como el 
club más costoso, y CR7 es el 
deportista mejor pagado que 
forma parte de un equipo en 
todo el mundo del deporte.

El conjunto madrileño está 
valuado en $ 3,645 millones 
de dólares, con ganancias 
anuales por $694 millones de 
dólares.

El delantero del Barcelona, 
Lionel Messi, ganador del Ba-
lón de Oro 2015, es segundo 
en la lista con $77 millones de 
dólares, con 28 años de edad 
y un salario de $51 millones, 
más $26 millones por concep-
tos de primas. El capitán de la 
selección de Argentina renovó 
contrato con el conjunto culé 
en el 2014.

Forbes reportó que Cristia-
no Ronaldo ha acumulado un 
total de $550 millones de dó-
lares a lo largo de sus 14 años 
de trayectoria que arrancó 
Sporting de Lisboa, mientras 
que Messi , quien ha pasado 
toda su carrera con el Barce-
lona, acumula ganancias por 
$450 millones de dólares en 
11 años.

1.- C. Ronaldo Real Madrid $82 mdd

2.- Lionel Messi Barcelona $77 mdd

3.- Z. Ibrahimovic PSG $37 mdd

4.- Neymar Barcelona $36 mdd

5.- Gareth Bale Real Madrid $34 mdd

Beisbol estatal
IndIos vs Rojos
7:30 p.m.
EstadIo juáREz vIvE
BolEtos En taquIlla dEl EstadIo
 40 pEsos gEnERal y 60 numERado

Otras series
ChIhuahua vs CuauhtémoC
madERa vs paRRal
nCg vs ojInaga
CamaRgo vs dElICIas

Chicharito dice no soportar 
la envidia en prensa mexicana

de CrítiCas

Javier Hernández. 
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A mí la opinión que me importa es la de mi 
entrenador y la de mis seres queridos, nada 
más... Siempre lo he dicho, si nosotros no nos 
apoyamos, entonces ¿quién nos va a apoyar? 

Yo soy extranjero acá (en Alemania), pero a veces me 
sentía extranjero yendo a mi selección”

Javier Hernández
JuGADOR DEl B. lEvERkusEn

AlExAnDRO GOnzálEz

Tras un receso de nueve meses, los 
tambores se desempolvarán y so-
narán esta tarde en el Estadio Juá-
rez Vive cuando los Indios debuten 
como locales en el Campeonato Es-
tatal de Beisbol 2016.

Conseguida su primera barrida 
de la temporada la semana pasada 
en Ojinaga, los fronterizos recibirán 
a partir de las 7:30 de la tarde a los 
Rojos de Jiménez.

Para la jornada que hoy arranca, 
el manejador de la novena juaren-
se Adelaido Rodríguez contará con 
Gerardo Balderrama, Alberto Duar-
te y Jorge Padilla, peloteros que no 

participaron en la serie inaugural.
Por decimosexta temporada 

consecutiva, los Indios de Juárez 
buscarán posicionarse en el lugar 
más alto del beisbol chihuahuense.

“Yo creo que el equipo va a estar 
mejor, los muchachos ya soltaron 
la presión que tenían de presen-
cia y va a funcionar mejor. Será un 
equipo diferente, nuevo y joven”, 
comentó Rodríguez.

Añadió que una de las nuevas 
facetas que el equipo tendrá aho-
ra es un line up con velocidad, 
pues en temporadas anteriores 
este era conformado por muchos 
bateadores de poder que le resta-
ban rapidez.

playball en 
la Frontera

El cuadro juarense recibe a Rojos.
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pasatiempos

1. Sofá. 
4. Raspa de la panoja del 

maíz. 
7. Estado de Venezuela. 
9. Hongo de sombrerillo. 
12. Árbol de México. 
15. Reino independiente 

de Asia. 
17. Abismo, hoyo muy 

profundo. 
18. Paso de la Cordillera de 

los Andes. 
20. Capital del Perú. 
21. Muy fácil de cultivar. 
23. Que lleva alas en los 

pies. 
26. Arácnido traqueal. 

29. Garantía. 
32. Altar. 
33. Gran río de África. 
35. Cesta de mimbre. 
37. Ciudad de Francia. 
38. Unir. 
40. Ciudad de Italia. 
41. Dícese del caballo cuyo 

pelo es de color rojo 
canela. 

42. Haz y ramo.

• ¿Qué somos? 
-¡Estudiantes! 
-¿Qué queremos? 
-¡6 meses de vacaciones! 
-¿Y cada cuándo las 
queremos? 
-¡2 veces al año!

• Nivel 1: Despertar. 
Nivel 2: Intentar levantarme. 
Nivel 3: Ya casi me levanto. 

Nivel 4: Me volví a dormir. 
“GAME OVER”

• ¿Nivel de inglés? 
—Alto. 
—Traduzca “lugar”. 
—Place. 
—Úselo en una frase. 
—Me compré el Place 
Teichon 4. 
—¡Contratado!

ANTROPOLOGIA
ASTRONOMIA

BIOLOGIA
CIENTIFICO

CULTURA

DEDUCCION
DEMOGRAFIA

ECONOMIA
ESTUDIO

FENOMENOS 
FISICA

FORMALES 
GEOLOGIA
HISTORIA

LOGICA
MATEMATICA

aRIES 
Examina un cambio 
que le proponen. Es la 

solución esperada. No 
intente trasladar a la pareja 
la sensación vertiginosa del 
trabajo.
TaURO 

Se empecina en ideas 
que generan demoras y 

obstáculos. Escuche otras 
opciones. Su encanto hace 
surgir esos rasgos sensuales 
que mejoran el trato con su 
pareja.
GÉMInIS 

Un imprevisto altera 
sus planes, pero se 

convierte en un proyecto 
exitoso. 
cÁncER 

Un emprendimiento 
madura y genera éxito 

y prestigio. La emoción 
juega en su contra y afecta 
el juego íntimo.
LEO 

Las ganancias rápidas 
generan ambición 

desmedida en su entorno. 
No dramatice y vea que 
asumir un mayor 
compromiso no le quitará 
independencia.
VIRGO 

Un prejuicio puede 
hacerle perder de vista 

una buena oportunidad. 
Equilíbrese. Su pareja le 
hará unos reclamos 
insólitos. Sea paciente, 
habrá una sorpresa.

LIBRa 
Resuelva con maestría 
un asunto que todos 

tratan de eludir. Llegan 
beneficios. Le conviene 
hacer un paréntesis y salir a 
divertirse. Su pareja le 
acompañará.
EScORPIÓn 

Tomará medidas que 
su entorno considera 

drásticas. No será grave. Ya 
verá. Descubra el placer de 
las vivencias compartidas 
en pareja. Reconciliación.
SaGITaRIO 

Maduran los frutos de 
una siembra bien 

hecha. Los números traen 
ganancias. Su pareja adopta 
juegos íntimos para el 
disfrute.
caPRIcORnIO  

La rutina perjudica la 
aparición de nuevas 

ideas. Haga lugar a lo nuevo. 
El talento para amar puede 
aprenderse, no lo olvide.
acUaRIO 

Su visión privilegiada 
obtiene resultados 

positivos en negocios 
estancados. Su carisma 
estará irresistible y 
cautivará con luz propia.
PIScIS 

Llegará la persona que 
será su mejor aliada 

para emprender nuevos 
negocios. Un rasgo solidario 
de su pareja llena su 
corazón de ternura.

1. Mosquito de Cuba. 
2. Cuarzo jaspeado. 
3. Río del norte de España. 
4. Isla del mar Egeo. 
5. Género de mamíferos 

carnívoros de la India. 
6. Atascar un conducto del 

cuerpo. 
7. Sacerdote budista del Tíbet. 
8. Nota musical. 
10. Preposición. 
11. Buey sagrado de los anti-

guos egipcios. 
13. Nota musical. 
14. Abundante, espléndido. 
16. Ante Meridiano. 
18. Departamento de Chile. 
19. Mancha alrededor del 

párpado inferior. 
21. Parte del ave. 
22. Sufijo. 
24. Uno de los nombres del 

sábalo. 
25. Pieza principal de la casa. 
27. Dios de los hindúes. 
28. Viento del Oriente. 
30. Del verbo ir. 
31. Especie de nutria del 

Pacífico. 
33. Río de España. 
34. Artículo. 
36. Ahora. 
37. Artículo neutro. 
39. Río de Europa. 
40. Unidad de nutrición.

LLENa dE ELOgiOs 
a  RaúL jiméNEz

mONTagLiaNi, NuEvO 
jEfE dE cONcacaf

México.- el extécnico del chelsea señaló que 
si el Benfica está cerca de ser campeón en 
parte se debe a las actuaciones del 
mexicano. También destacó la labor de 
Herrera y Layún en el Porto. (AP)

México.- el máximo directivo del 
futbol de canadá fue elegido 
presidente de la confederación, y 
es el primero de su país en ocupar 
el puesto. (AP)
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AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- El lugar que 
alcanzó México den-
tro de las primeras 10 
economías propulsoras 
del crecimiento global 
este año abrirá nuevos 
mercados como Japón 
y Vietnam este mismo 
año, informó Carlos Fie-
rro Portillo, presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

De acuerdo con una 
encuesta que realizó 
PwC, con la participaron 
mil 409 directores ejecu-
tivos a nivel global, Méxi-
co es el destino número 
nueve con las mejores 
condiciones para inver-
tir este año lista que en-
cabeza China, Alemania, 
Reino Unido e India. 

Pese a que uno de los 
temores plasmados en el 

ranking es la volatilidad 
del tipo de cambio y ma-
yor carga impositiva, per-
cibieron una buena diná-
mica económica. 

Nuevos
mercados
Al respecto, el también 
presidente de la Cámara 
Nacional del Comercio 
en Chihuahua indicó que 
este avance viene como 
los primeros resultados de 
las reformas estructurales 
en materia energética, la-
boral y fiscal. 

Comentó que en pano-
rama nacional Chihuahua 
será la entidad más bene-
ficiada, ya que ocupa el 
primer lugar en inversión 
extranjera con más de 20 
mil millones de dólares y 
el reto será incrementarlo 
la atracción en los próxi-
mos años. 

El reconocimiento, dijo, 
también abrirá la oportu-
nidad de llegar a nuevos 
mercados, sobre todo con 
la liberación del comer-
cio a nivel internacional a 
través del Tratado de Aso-
ciación Transpacífico que 
iniciará este año. 

En este acuerdo esta-
rán involucrados 11 países, 
entre ellos Japón, Austra-
lia, Nueva Zelanda, Ma-
lasia, Brunei, Singapur, 
Vietnam, Canadá, y en La-
tinoamérica México, Perú 
y Chile. 

viernes 13 de mayo de 2016

Se ubica México 
entre los países 
con mayor tasa 
de trabajo, revela 
la OCDE

México.- Durante mar-
zo de este año, la tasa 
de desempleo de 

México se mantuvo entre las 
más bajas de los países que 
integran la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

De acuerdo con informa-
ción del organismo inter-
nacional, los países con las 
menores tasas de desempleo 
en marzo fueron Islandia con 
3.1 por ciento, Japón 3.2, Corea 
3.8, República Checa y Méxi-
co 4.1 por ciento en cada caso, 
y Alemania 4.2 por ciento.

Los peores 
En contraste, los mayores 
niveles de desempleo se re-
gistraron en España con 20.4 
por ciento, Portugal 12.1, Italia 
11.4, República Eslovaca 10.2 y 
Francia 10 por ciento.

Para el conjunto de 34 países 
miembros de la OCDE, la tasa de 
desempleo registró una dismi-

nución mensual de 0.1 puntos 
porcentuales, al ubicarse en 6.4 
por ciento en marzo de 2016, 1.7 
puntos porcentuales por debajo 
del nivel máximo alcanzado en 
enero de 2013.

Así, en el área de la OCDE 
había 39.7 millones de perso-
nas desempleadas en marzo 
pasado, 9.1 millones menos 
que en enero de 2013, pero to-
davía 7.2 millones más que 
en abril de 2008, antes de la 
crisis financiera que estalló a 
finales de ese año.

Disminución en el país
En el caso de México, la tasa de 
desempleo disminuyó 0.1 pun-
tos porcentuales, a 4.1 por cien-
to en marzo de este año, nivel 
por debajo del promedio de los 
países que integran la OCDE.

En un reporte mensual, el 
organismo refiere que el des-
empleo en México se redujo 
en 61 mil personas, al pasar 
de dos millones 259 mil per-
sonas en febrero a dos millo-
nes 298 mil en marzo pasado.

En tanto, la tasa de desem-

pleo entre los jóvenes mexica-
nos (de 15 a 24 años) bajó de 8.5 
por ciento en febrero a 8.4 por 
ciento en marzo, mientras que 
en los adultos de 25 años y más 
también disminuyó de 3.3 a 3.2 
por ciento en igual periodo.

Señala que la tasa de desem-
pleo de las mujeres mexicanas 
retrocedió de 4.4 por ciento en 
febrero a 4.1 por ciento en mar-
zo pasado, en tanto que la de los 
hombres también se mantuvo 
estable en 4.1 por ciento.

(Agencias)

•	 Países	integrantes	
de la OCDE

 34
 naciones
 39.7 millones
 de personas
 desempleadas
 en marzo pasado

•	 Reporte	mensual
 -En México hubo 

una reducción
 de 61 mil personas 

de febrero a marzo

Desempleo
en Descenso

LAS MEJORES
País	 Porcentaje

Islandia 3.1

Japón 3.2

Corea 3.8

Rep. Checa 4.1

México 4.1

Alemania 4.2

México.- Después de superar 
brevemente de Apple en fe-
brero, la compañía matriz de 
Google, Alphabet superó una 
vez más a Apple la mañana del 
jueves como la compañía más 
valiosa del mundo por capitali-
zación de mercado.

El cambio se produce en 
momentos en que las acciones 
de Apple cayeron 3 %, traspa-
sando el umbral de 90 dólares 
por acción por primera vez en 
casi dos años. Las acciones de 
Alphabet han bajaron ligera-
mente durante el día de ayer, 
pero mantuvieron una ganan-
cia de 35 % en el último año.

Valor duplicado
El título de 
la compañía 
más valiosa 
de la tecno-
logía ha per-
m a n e c i d o 
sólidamente 
en manos de 
Apple desde 
2010, cuan-
do superó a Microsoft en una 
valuación de alrededor de 220 
mil millones de dólares. Apple 
ha más que duplicado su va-
lor desde entonces, y supera a 
Exxon Mobil como la compa-
ñía más valiosa del mundo en 
cualquier industria.

Sin embargo, Apple ha esta-
do en una depresión prolongada 
desde mediados de 2015, cuando 
las ventas del iPhone se desace-
leraron y, por primera vez en 13 
años, cayó el último trimestre.

Mientras tanto, los inversio-
nistas aman la nueva estructu-
ra corporativa de Alphabet, que 
separa al negocio principal, Goo-
gle, de sus muchos otros “moon-
shots”. Las acciones de la gigante 
de las búsquedas ha marcado 
nuevos máximos, a finales de 
2015 y principios de 2016.

(Agencias)

Apple ya no
es la empresa
más valiosa

Dos clientes observan un 
dispositivo en una de las tiendas.

La firma
de tecnología
es superada
por la compañía 
matriz de 
Google, 
Alphabet

Beneficia ranking munDial al estaDo
A destacar
Chihuahua 
ocupa el 
primer	lugar	
en inversión 
extranjera,
con más de

20
mmdd

El país está 
dentro de las 
primeras 10 
economías 
propulsoras del 
crecimiento 
global este año
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AdriAnA EsquivEl

chihuahua.- La in-
dustria manufactu-
rera de Chihuahua 

busca incrementar sus 
prestaciones y apoyos para 
las familias de sus colabo-
radores y así vencer la ro-
tación de personal que re-
puntó al inicio del año por el 
crecimiento del sector. 

César de la Garza, director 
de Index Chihuahua, comen-
tó que en enero alcanzaron 
una rotación del 4.5 por cien-
to por la apertura de nuevas 
plazas que superaron la ex-
pectativa de generación de 

empleo para el 2016. 
Entre las estrategias que 

propusieron fue mejorar 
las prestaciones, servicios 
como transporte y cafetería, 
así como bonos de contrata-
ción y permanencia. 

Disminución
de cambios
Los resultados fueron positi-
vos, pues antes de que cierre 
el primer semestre del año ya 
lograron disminuir el prome-
dio a 2.5, el cual se encuentra 
dentro de los niveles norma-
les que maneja la industria. 

“La estrategia de nosotros 
es mantener un buen clima 

laboral. Estamos trabajando 
en ofrecerles mejores pres-
taciones, servicios internos 
como cafetería, bonos adi-
cionales y cuestiones enfo-
cados a su familia y creemos 
que lo podemos lograr”, dijo. 

Colocación
de trabajadores
Respecto a la importación 
de trabajadores para cubrir 
la sobreoferta de empleo, 
indicó que es una práctica 
que la industria hace desde 
hace 15 años en comunida-
des conurbadas como Lá-

zaro Cárdenas. 
No obstante, mencionó 

que esperan cubrir las 2 mil 
500 plazas que se abrirán 
este año con habitantes de 
la capital, y refirió que en 
las dos primeras ferias de 
empleo que realizaron en fe-
brero lograron colocar a 300 
trabajadores. 

“En la industria maqui-
ladora ya estamos trayendo 
gente desde hace 15 años, 
no es una estrategia nueva, 
pero este año no hemos su-
frido esa situación de no en-
contrar personal”, sostuvo.

Más incentivos
para retención
Aumentaría la industria 
manufacturera prestaciones
a empleados para evitar
la rotación de personal

LAs estrAtegiAs
• Mejorar las prestaciones

• Servicios como transporte y cafetería

• Bonos de contratación y permanencia

arte a la venta
JEsús sAlAs

Desde el mediodía de ayer 
decenas de artesanos co-
menzaron a ofrecer sus pro-
ductos en las instalaciones 
de la Plaza de la Mexicani-
dad a los fronterizos que co-
menzaban a llegar a la zona.

En los puestos de la feria 
se ofertaron licores, comi-
da, collares y diversas arte-
sanías, que fueron colocadas 
en los distintos estantes de 
los artistas que se dieron cita 
en la frontera con El Paso. 

En punto del mediodía 
muchos de los artesanos ya 
tenían sus negocios funcio-
nando y vendiendo produc-
tor como salsas, mermela-
das artesanales y ropa.

Productos exóticos
Uno de los lugares que mayor 
curiosidad despertaba era el 
de la familia Mercado, el cual 
tenía en su oferta mermela-
das y extractos de chile, ade-
más de ponches naturales 
con tequila blanco.

“Todo lo que traemos aquí 
es producido artesanalmen-
te por nosotros, no tiene nin-
gún tipo de conservadores 
y es de muy buena calidad”, 
dijo María Mercado, dueña de 
la empresa Se’Wa.

Los comerciantes llega-
ron desde ayer provenientes 
de Chapala, Guadalajara, 
con la intención de que los 
consumidores juarenses 
conozcan de sus productos 
elaborados a mano.

Una de las personas que 
llegó desde temprano para 

poder observar los produc-
tos dijo que se dio una opor-
tunidad en su trabajo para 
poder comprar algo para 
preparar varios regalos.

Esperan mayor afluencia
La Expo artesanal Juárez 
2016, que dio inicio ayer, tuvo 
un comienzo flojo, pero los 
locatarios esperan que con el 

paso de los días la afluencia 
de personas se mejore.

Otros de los artesanos 
fueron encargados de pre-
sentar objetos hechos con 
desechos de automóviles.

Cámaras de fotografía, vi-
deo, animales, letras y hasta 
globos terráqueos fueron la 
principal atracción de los 
comerciantes provenientes 
de Guadalajara.

Desde artículos de madera hasta de desechos de automóviles 
se encuentran en la exhibición.

eL dAto
La exposición se 
estará desarrollan-
do este fin de sema-
na con la entrada 
libre al público, con 
un horario de las 12 
del día a las 10 de la 
noche en la Plaza 
de la Mexicanidad

Licores, comida, 
collares y diversas 

artesanías se 
ofertan en la Expo 

Artesanal 2016



Sao Paulo.- A Bra-
sil le está tocando 
bailar con la más 

fea: no solo está lidiando 
con un juicio político en 
contra de su presidenta, 
sino que además padece 
la peor recesión econó-
mica en décadas.

El juicio político con-
tra la suspendida man-
dataria Dilma Rousseff 
dejó las riendas del po-
der en manos del vice-
presidente Michel Te-
mer, quien ahora debe 
enfrentar una crisis eco-
nómica que es igual de 
grave a la crisis política 
generada por el juicio.

La economía brasileña, 
la séptima más grande del 
mundo, se contrajo un 3.8 
% el año pasado y el Fondo 
Monetario Internacional 
espera que se contraiga al 
mismo nivel en 2016.

Víctima de China
Brasil, un exportador de 
materias primas como 
azúcar, café, mineral de 
hierro, ha sido víctima 
de una caída en los pre-
cios de compra, en parte 
por el debilitamiento de 
la demanda generada 
por la desaceleración de 
la economía china.

En la época de las va-
cas gordas de mediados 
de la década de 2000, los 
consumidores brasile-
ños se endeudaron como 
nunca antes, pues acaba-
ban de salir de la pobreza 

y habían entrado en la 
clase media. Compraron 
automóviles, electrodo-
mésticos y hasta iPho-
nes. Ahora, como ocurrió 
con los estadounidenses 

en la devastadora crisis 
financiera de 2008 o con 
los europeos y la recesión 
que precedió, los brasile-
ños ahora se enfrentan a 
la hora de la verdad.

Tendrán que pagar la 
deuda y recortar gastos. En 
marzo, las ventas de mino-
ristas cayeron cerca del 6 % 
con respecto al año anterior.

(AP)
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AmplíA SAT inveSTigAción
en evASión de impueSToS
México.- México está 
ampliando una inves-
tigación sobre evasión 
de impuestos y ha so-
licitado a bancos que 
entreguen nombres de 
clientes locales con 
transacciones en pa-
raísos fiscales, sema-
nas después de que los 
Papeles de Panamá re-
velaron cómo ricos y fa-
mosos del mundo ocul-
tan sus fortunas, según 
documentos.

La autoridad tri-
butaria de México, el 
SAT, pidió al regulador 
bancario obligar a ban-
cos y casas de bolsa 
a proveer una lista de 
clientes que hicieron 
transacciones o inver-
siones en más de 100 
jurisdicciones.

El SAT “a fin de cum-
plir con la responsabili-
dad que le es conferida 
sobre contribuyentes 
residentes para efectos 
fiscales en México con 
presuntos activos fi-
nancieros ubicados en 
los países calificados 
como ‘paraísos fisca-
les’, requiere informa-
ción y documentación 

para planear y progra-
mar actos de fiscaliza-
ción a dichos contribu-
yentes”, dice la carta.

Medidas enérgicas
Gobiernos de todo el 
mundo han empezado 
a tomar medidas enér-
gicas contra la evasión 
fiscal desde inicios de 
abril cuando reportes 
periodísticos, basados 
en la filtración de 11.5 
millones de documen-
tos del bufete pana-
meño Mossack Fonse-
ca, sacaron a la luz los 
esquemas usados por 
los ricos para evitar 
impuestos.

El jefe del SAT, Aris-
tóteles Núñez, dijo el 
mes pasado que las 
autoridades estaban in-
vestigando a 33 perso-
nas mencionadas en los 
Papeles de Panamá por 
posible evasión fiscal y 
delitos financieros.

(Agencias)

Solicita a bancos 
nombres de clientes 
locales con 
transacciones en 
paraísos fiscales

Brasil en caída
economía brasileña afronta recesión en medio del juicio 
político contra la suspendida mandataria dilma rousseff 

De Más a Menos
En el primer año del PT, con Lula da Silva, la economía brasileña creció 11 % y en su último año 
llegó a 7.5 por ciento. En contraste, en el Gobierno de Dilma Rousseff la economía se perfila en 
picada: en el 2015 cayó 3.8 % y para el 2016 se calcula una caída similar

Brasil: Producto Interno Bruto 
(Crecimiento anual en términos reales %)

Brasil: Precios al consumidor 
(Crecimiento anual %)

Luiz Inácio Lula da Silva

Luiz Inácio Lula da Silva

Dilma Rousseff

Dilma Rousseff

2003

2003

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2016*

2016*

2015

2015

1.1

5.8

3.2 4.0

6.1
5.1

-0.1

7.5

3.9

1.9
3.0

0.1

-3.8 -3.8

14.7

6.6 6.9

4.2 3.6

5.7
4.9 5.0

6.6
5.4

6.2 6.3

9.0 8.7

*Estimado
Fuente: FMI

8.2%
tasa de 

desempleo 
en febrero
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México.- Hasta hace al-
gunos años, los juegos 
eran la única categoría de 
aplicaciones móviles con 
la posibilidad de generar 
interés masivo y un buen 
retorno de inversión; sin 
embargo, la adopción ex-
ponencial del smartphone 
y la necesidad de la gente 
por realizar cada vez más 
tareas a través de este, em-
pujó a firmas de todo ta-
maño a desarrollar ofertas 
digitales para acercarse a 
los consumidores.

Uno de los eslabones 
más importantes en esta 
estrategia son las aplica-
ciones móviles, las cua-
les ahora suponen un 
mercado millonario para 
los desarrolladores.

Se prevé que al cierre 
de 2016, el mercado de 
apps a nivel mundial al-
cance un valor de 51 mil 
millones de dólares, y que 
para 2020, su valor crez-
ca a 100 mil millones de 
dólares, según datos de la 
consultora App Annie.

Juegos y mensajería
no ceden lugar
Aunque la categoría de 
juegos y apps de mensa-
jería seguirán a la cabeza 
de la industria, Danielle 
Levitas, vicepresidente 
de investigación de App 
Annie, detalla que las 
verticales que empujarán 
el crecimiento del sector 
serán aquellas diseñadas 
para facilitar servicios en 
industrias como retail, 
banca, transporte y las 

que impliquen transac-
ciones comerciales.

Las regiones clave para 
el desarrollo de apps en 
los próximos años serán 
los mercados emergentes, 
entre ellos, México.

(Agencias) 

Generarán apps
100 mmdd en 2020

Aplicaciones 
especializadas 
en industria, 
banca y otros 
serán las más 
utilizadas

51,000
mdd

al cierre de 2016

Ganancias a 
nivel mundial

de 360°
México.- Las fo-

tos panorá-
micas que se 

toman desde cualquier 
smartphone podrán ser 
compartidas en Face-
book sin que estas apa-
rezcan deformadas. Esto 
gracias a la nueva ini-
ciativa de la red social: 
activa la publicación de 
fotografías en formato de 
360 grados. 

Las publicaciones 
podrán ser aprecia-
das en forma esférica, 
como pasa en la actua-
lidad con los videos de 
360 grados de Facebo-
ok. Bastará con pasar el 
pulsor del mouse o in-
clinando el dispositivo 
móvil para poder apre-
ciar la escena. 

Beneficio extra
para samsung Gear
Los usuarios de Samsung 
Gear VR tendrán un bene-
ficio extra. El producto po-
tenciado por Oculus, pro-
piedad de Facebook, está 
capacitado con el botón 
“Ver” en la app de la red 
social. Desde allí se po-
drán ver las fotos en 360. 

Hasta la fecha, Face-
book se había negado a 

habilitar la alternativa de 
publicar fotografías en 360 
grados. Pero la apuesta por 
este formato hizo que la 
red social considere ceder 
facultades a sus usuarios. 

manipulan
información
Un supuesto manual para 
los empleados del área de 
noticias de Facebook fue 
filtrado y muestra que, si 
bien los algoritmos jue-
gan un papel importante 
en la curación de conteni-
dos de la red social de los 
eventos, son los editores 
humanos quienes tienen 
la última palabra.

De acuerdo con un do-
cumento entregado a The 
Guardian, los editores hu-
manos pueden inyectar 

en la barra de temas de 
tendencias manualmente 
para reemplazar temas o 
agregar nuevos. Las linea-
mientos establecen que 
los editores pueden agre-
gar temas manualmente 
solo cuando ya figuran en 
una plataforma de uso in-
terno y si lo consideran de 
interés periodístico.

De ser verídica, esta fil-
tración corrobora que Fa-
cebook tiene la capacidad 
de manipular la jerarqui-
zación de los temas ten-
dencia, no así los dichos 
recientes de ex emplea-
dos, quienes aseguraban 
que los contenidos más 
conservadores eran rele-
gados por instrucciones 
de la compañía.

(Agencias)

Incorporará una 
herramienta para que 
las fotos panorámicas 
no aparezcan
deformadas

la técnica

Bastará con pasar 
el pulsor del mouse 

o inclinando el 
dispositivo móvil 

para poder apreciar 
la escena


