
Carlos omar BarranCo

Rehenes de intereses po-
líticos durante décadas, 
las cámaras empresa-

riales de la frontera han sido uti-
lizadas por los partidos políticos 
dominantes –PRI y PAN– para 
conseguir puestos públicos, per-
diendo así la mística de servicio 
que le deben a sus agremiados.

Un análisis realizado por 
NORTE pone al descubierto 
cómo las dirigencias de Canaco, 
Coparmex y Canacintra de los 
últimos 30 años se han converti-
do en trampolines políticos que 
solo benefician a determinados 
grupos en la ciudad, dejando de 
lado el interés colectivo.

Regidurías, dirigencias mu-
nicipales de partidos políticos, 
diputaciones, senadurías, pues-
tos en el Gobierno federal, estatal 
y municipal, y hasta las propias 
alcaldía y gubernatura han for-
mado parte del botín político 
que se han llevado los gremios.

Más de un escándalo de co-
rrupción y malos manejos han 
salido a relucir en esta trama, 
cuando al mezclar el interés pri-
vado con el interés político algu-
nos han caído en la tentación de 

meter la mano en el cajón.
El desfalco a las arcas de 

algunas cámaras, como fue el 

caso de Canaco y Canacintra, 
junto con el descrédito público, 
es el precio que han debido pa-

gar los chapulines empresaria-
les, puestos al descubierto en 
este trabajo.
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Carlos omar BarranCo

De acuerdo al último re-
porte del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), el estado de 
Chihuahua registró el me-
nor índice de economía 
informal a nivel nacio-
nal, con el 30.3 por ciento, 
seguido por Nuevo León 
con el 36.4 por ciento y 
Coahuila de Zaragoza con 
un 37 por ciento.

Se trata de indicadores 
importantes considerando 
que la media nacional se 
ubicó en un 52.9 por ciento.

Esto significa que la 

entidad registró en el pri-
mer trimestre de 2016 una 
economía formal del 69.7 
por ciento.

El dato fue destacado 
ayer durante la firma de 
Convenios para la Ejecu-
ción de Acciones en Ma-
teria de Formalización del 
Empleo, que se realizó en 
Palacio Nacional, que en-
cabezó el presidente de la 

República, Enrique Peña 
Nieto, y a la cual también 
asistió el gobernador de 
Chihuahua, César Duarte 
Jáquez.

En el evento el primer 
mandatario indicó que 
en el mes de abril se crea-
ron 82 mil 500 empleos 
formales, para un total 
de 18.2 millones en la ac-
tualidad, de los cuales se 
generaron un millón 940 
empleos formales, dato 
sin precedente en la histo-
ria de la nación mexicana.

fREnaRá
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Jesús salas

Cada día más familias mexicanas 
cruzan la frontera para tener par-
tos del lado americano y que sus 
hijos tengan la doble nacionalidad, 
creando una nueva generación de 
niños que obtienen los beneficios de 
ambos países.

De acuerdo con cifras del consu-
lado de México en El Paso, el núme-
ro de menores que obtienen la doble 
nacionalidad ha ido en aumento en 
los últimos años, pues en el 2014 se 
realizaron 2 mil 652, cifra que en el 
2015 aumentó a 3 mil 108.

vEn mEjoR pRovEniR /3a
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El gobernador César Duarte acudió a la firma de Convenio para la Ejecución de Acciones 
en Materia de Formalización del Empleo.
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Carlos omar BarranCo

El gobernador de Chi-
huahua, César Duar-
te Jáquez, señaló que 

de haberse mantenido la 
tasa de informalidad, ac-
tualmente habría 700 mil 
personas más trabajando 
fuera de la formalidad, por 
lo que se detuvo esta iner-
cia y actualmente se trabaja 
para revertirla.

Durante la firma de Con-
venios para la Ejecución 
de Acciones en Materia de 
Formalización del Empleo, 
que se realizó en Palacio 
Nacional, reconoció a los 
gobiernos estatales por su 
esfuerzo en esta materia e 

indicó que a nivel nacional 
el 40 por ciento de los traba-
jadores formales generan el 
76 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB).

Peña Nieto detalló que 
un trabajador formal en 
México obtiene un salario 
diario 22 por ciento más alto 
que un informal. Añadió 
que tanto en el presente año 
como en los subsecuentes, 
se busca reducir un uno por 
ciento la informalidad a ni-
vel país.

La firma de los referidos 
convenios implican que 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social del Gobier-
no Federal, los 32 gobiernos 
de los estados y el Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) vigilarán que 
los patrones cumplan con 
sus obligaciones de Segu-
ridad Social, promoverán 
la inscripción al régimen 
de Seguridad Social e im-
pulsarán la afiliación de los 
trabajadores del Gobierno 

del Estado a la misma.

Refrendan compromiso
En la ceremonia el gober-
nador de Oaxaca y presi-
dente de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago), Gabino Cué Mon-
teagudo, refrendó el com-
promiso de los mandata-
rios estatales “a proteger el 
sagrado derecho al trabajo 
y los derechos laborales de 
los mexicanos”.

Hizo patente la voluntad 
de los ejecutivos estatales 
de sumarse a la que deno-
minó “cruzada nacional por 
el trabajo formal de todos 
los trabajadores de Méxi-
co”, que además de mejo-
rar la vida de quienes se 
incorporen a la formalidad, 
le imprime un mayor dina-
mismo a la economía na-
cional con la captación de 
más recursos fiscales, a fin 
de construir más y mejor in-
fraestructura, a favor de los 
propios ciudadanos. 
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Para los trabajadores 
es injusto trabajar 
con una mala 
remuneración y es 
mucho más injusto 
laborar sin las 
prestaciones de ley”

Alfonso
Navarrete Prida

SEcrEtario
fEdEral

dEl trabajo

Ven mejor 
porvenir
con doble 
nacionalidad
Jesús  salas

Para Pablo Juárez, un 
juarense que optó por 
que sus hijos de 5 y 9 
años nacieran en El 
Paso, el motivo fue dar-
les una oportunidad de 
acceder a educación, 
empleo y movilidad. 

En lo que va del año, 
se han registrado mil 
200 registros de bebés 
con dos nacionalidades, 
de acuerdo con los datos 
proporcionados.

Una vez que la mu-
jer da a luz en el país 
americano, se acude a 
la sede consular para 
obtener el acta de naci-
miento y por ende la do-
ble nacionalidad.

“Estamos en un mun-
do más globalizado, 
pensé en brindarles op-
ciones y que tengan más 
oportunidad en movi-
lidad, estudio, trabajo; 
que ellos puedan esco-
ger lo mejor de los dos 
países”, dijo el hombre.

De acuerdo con Juá-
rez, tomó la decisión de 
que el ser fronterizo se 
materializara y tuvo a 
sus dos hijos en El Paso.

“Espero que esto que 
hice les ayude en su fu-
turo y les abra más puer-
tas en su vida”, explicó 
Juárez.

InformalIdad,
frenada en seco
Más de 700 mil 
trabajarían
en el sector si 
no se hubiera
parado: duarte

Los mandatarios y el presidente del país, reunidos por el desarrollo del trabajo.

Tasa de oCupaCión informal

1. Chihuahua

2. Nuevo León

3. Coahuila

4. Baja California

5. Baja California Sur

Media Nacional

30. Tlaxcala

31. Guerrero

32. Oaxaca

30.3

36.4

37.0

40.1

40.5

52.9

70.0

74.4

74.5

El chApO, 
yA TRANquilO
Hérika marTínez prado

Joaquín “El Chapo” Guz-
mán Loera no podrá 
negociar con Estados 
Unidos para declarar-
se culpable y reducir su 
condena hasta estar allá; 
por lo que ahora solo tie-
ne la certeza de que no 
se le aplicará la pena de 
muerte.

De acuerdo con su 
abogado, Andrés Gra-
nados, para que la de-
fensa que se hará cargo 
de su caso en el vecino 
país pueda negociar con 
aquel Gobierno, el capo 
debe firmar allá.

Mientras tanto, no 
puede ser extraditado 
hasta que pasen los 30 
días con los que cuenta 
la defensa, a partir del 
viernes pasado, para 
presentar el amparo 
contra la solicitud de ex-
tradición autorizada por 
la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE), co-
mentó.

Lo enjuiciarán
en Texas
El líder del Cártel de Si-
naloa, quien permanece 
en el Cefereso 9 de Ciu-
dad Juárez, es solicitado 
por la Corte Federal de 
Distrito para el distrito 
Oeste de Texas, en la ve-

cina ciudad; donde en-
frentaría los delitos de 
asociación delictuosa, 
contra la salud, delin-
cuencia organizada, po-
sesión de armas, homi-
cidio y lavado de dinero.

También es esperado 
ante la Corte de Distrito 
para el distrito Sur de Ca-
lifornia, por el cargo de 
asociación por importar 
y poseer con la intención 
de distribuir cocaína.

Tomará tiempo
Y aunque la llegada de 
la Secretaría de Marina 
(Semar) y el patrullaje de 

reconocimiento que rea-
lizó en esta frontera des-
de la mañana del domin-
go, hizo especular sobre 
su posible extradición 
en las próximas horas, 
su abogado destacó que 
se trataría de un movi-
miento ilegal.

De acuerdo con la 
SRE, se concedió la ex-
tradición de El Chapo 
en virtud de que las so-
licitudes de extradición 
cumplen con todos los 
requisitos previstos en el 
Tratado de Extradición 
entre México y los Esta-
dos Unidos.

Acuerdo de extradición lo protege de la pena
de muerte, aunque no podría negociar una
condena reducida

MARiNOs, EN EspERA
Tres oficiales recorren la avenida Tecnológico.

miGuel VarGas

Hasta el día de ayer los 
Marinos del Ejército 
que arribaron el do-
mingo pasado a esta 
ciudad en camionetas 
oficiales no se habían 
integrado en ninguna 
fuerza de tarea especí-
fica con el resto de las 
autoridades que vigilan 
la custodia de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, se-
gún se confirmó.

No obstante, el pre-
sidente municipal en 
funciones Javier Gon-
zález Mocken, dijo ayer 
que el grupo de milita-
res de la Marina llegó a 
Juárez para sumarse al 
protocolo de seguridad 
ante la posible extradi-
ción a Estados Unidos 
de Guzmán Loera.

Mandos de las insti-
tuciones de seguridad 
que se encargaron del 
traslado de El Chapo 
Guzmán dijeron que los 
Marinos no han hecho 

ningún contacto, hasta 
la tarde de ayer, para in-
tegrarse a la planeación 
de un posible traslado 
del principal líder del 
Cártel de Sinaloa.

Se confirmó que los 
castrenses de esa uni-
dad élite llegaron el do-
mingo en tres camione-
tas con seis elementos 
cada una; una camio-
neta tipo van con an-
tena satelital y un Jeep 
Liberty con pantallas 
interiores.

Los marinos tienen 
su sede provisional en 
el Noveno Regimiento 
de Caballería Motori-
zada, a un costado del 
Cereso 3 de esta ciudad 
sobre la calle Barranco 
Azul.

Las fuerzas de élite 
nacionales no se 
han integrado al 
protocolo de 
vigilancia del 
Cefereso 9

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), Juan Pablo Casta-
ñón Castañón, consideró 
que en México tal pare-
ce que existen dos reali-
dades, porque mientras 
unos estados tienen una 
formalidad del 70 por 
ciento, y una informali-
dad del 30 por ciento, en 
otras entidades la infor-
malidad alcanza cifras de 
hasta un 80 por ciento.

El empresario recono-
ció los esfuerzos en esta 
materia e hizo patente su 
disposición de sumarse 
a acciones que permitan 
mejorar los índices de for-
malidad en el país, toda 
vez que las empresas in-
formales tienen una pro-
ductividad un 45 por cien-
to menos que las formales.

Más ventajas
en la formalidad
El secretario general de la 
CTM, Carlos Aceves del 
Olmo, expresó que cuan-
do un trabajador entra a 
la formalidad, de inme-
diato le cambia la vida 
para bien con mejor sala-
rio, servicio médico y mu-
chas otras prestaciones 
para él y su familia. 

Comentó que el conve-
nio está encaminado a evi-
tar la informalidad y a la 
vez mejorar el tejido social, 
porque también combati-
rá otros problemas ligados 
a la informalidad como la 
piratería y el contrabando.

El secretario federal del 
Trabajo, Alfonso Navarrete 
Prida, reconoció a nombre 
del Gobierno federal la vo-
luntad de los gobernadores 
de sumarse al esfuerzo.

“Para los trabajadores 
es injusto trabajar con una 
mala remuneración y es 
mucho más injusto laborar 
sin las prestaciones de ley”, 
expresó.

México
tiene dos
realidades
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EL HOY MAGISTRADO del Tribunal Superior de Jus-
ticia, Luis Villegas Montes, nos tiene acostumbrados 
a leer sus artículos tanto por su conocimiento general 
como por su estilo regularmente atractivo y hasta por el 
morbo de las controversias en las que se involucra con 
mayor frecuencia de la aconsejada.
 
EN ESE SENTIDO su artículo circulado ayer fue como 
la publicidad para los conciertos de Mariana Soane o 
en sus tiempos La Tesorito: anatómicamente descripti-
vos los carteles pero a la hora del espectáculo poca voz, 
cero letra y movimientos con menos sincronía que los 
semáforos chihuahuitas.
 
VILLEGAS PROMETIÓ en la introducción unos párrafos 
“por donde se les mire, demoledores”, en relación a la 
muerte de don Luis H. Álvarez, el ícono del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) durante al menos cinco décadas.
 
PUDO CALIFICAR Villegas a los parrafines como con-
tundentes o categóricos; o más propiamente como elo-
giosos, ensalzadores o defensores, pero no demoledores 
(destructores y aniquiladores son dos sinónimos). “Pró-
cer de la República” le llamaba a don Luis en el éxtasis 
de su apología.
 
LA VERDAD, LA VERDAD, pero ahora sí se voló la barda 
Luis no por superlativo con su tocayo don Luis –porque 
se nota que lo quiso mucho– pero sí por el sentido de los 
“párrafos demoledores” ofrecidos… Nos dio gato por lie-
bre el nuevamente azul–blanquino togado.

LOS CHICOS DEL Movimiento Ciudadano (MC) tenían 
conocimiento sobre las fuertes diferencias entre el re-
gidor Alan Falomir y el diputado, Fernando Reyes, con 
la candidata a la alcaldía, Abril Padilla, pero no consi-
deraban que ese enfrentamiento fuera suficiente para 
una renuncia y menos para una traición.
 
CONSIDERAN los muchachos que su candidata a la 
chihuahuita presidencia municipal cayó bajo el em-
brujo económico ofrecido a su abanderada por otro 
candidato al mismo cargo, el independiente multimi-
llonario, Enrique Terrazas.
 
ELLA DECLINÓ AYER a favor de Terrazas “porque nece-
sariamente hubo una negociación”, pues ni los dirigen-
tes municipal, estatal y mucho menos nacional, tenían 
la menor idea que hubiera una inconformidad de tal 
magnitud como para dejar tirada la campaña a 15 días 
de la elección, dicen los que saben de la tenebra hacia 
el interior del MC.

LUIS ENRIQUE Terrazas intentó golpes espectaculares 
con la adhesión de los adversarios postulados por la 
chiquillada, pese a que en números no le aporten gran 
cosa a la causa. La que cuenta es generar la percepción 
de que el proyecto sube como la espuma.
 
PRIMERO logró la suma del exindependiente, Javier 
Mesta, que tenía el 0.2 % de las intenciones del voto; 
le siguió el abanderado del Partido Encuentro Social, 
Guillermo Gutiérrez, conocido como don Memo, que te-
nía cero en las encuestas. Ayer logró que Abril Padilla 
la candidata de Movimiento le diera el sí, quien en las 
distintas encuestas andaba de 0.5 a 1.2 % en los resul-
tados más optimistas en cuanto las intenciones de voto 
a su favor.
 
LA NEGOCIA, pues, no da para gran cosa. Hoy les puede 
aguantar unos meses el dividendo a dichos precandi-
datos pero la deshonra les durará toda la vida.
 

EL PRESIDENTE, Enrique Peña Nieto, criticó la guerra 
sucia y las campañas de lodo que se están dando en 
las 12 entidades que tienen elección de gobernador el 
próximo cinco de junio. En una amplia entrevista, pu-
blicada en un diario de la capital del país, consideró 
que ese tipo de estrategia vuelve agresivas las campa-
ñas porque todos los partidos la usan en mayor o menor 
medida y opacan las propuestas.
 
LO INTERESANTE es que el presidente, que ha sido el 
blanco predilecto de la crítica descarnada en las redes 
sociales, consideró que esta forma de comunicación se 
ha convertido en la nueva plaza pública y forman par-
te de una nueva realidad que no es privativa de México, 
“las redes han impreso, sin duda, un cambio al sentir 
social, al humor social, a las formas de expresión”.
 
PEÑA NIETO se mostró contra la idea de colocar los re-
sultados electorales de este año como el arranque de la 
sucesión presidencial del 2018, porque en su opinión, 
“cada elección tiene su propia dinámica, su juego, equi-
librios, balances”.

EL MIEDO no anda en burro, el Gobierno estatal se está 
apresurando a tomar medidas de control para frenar la 
irritación ciudadana en la ciudad de Chihuahua, que 
tienen una de sus principales válvulas de escape en las 

recordadas del 10 de mayo, y protestas contra el mal ser-
vicio del transporte colectivo, ViveBús.
 
AYER el director de Transporte del Gobierno estatal, 
Gustavo Morales, anunció dos nuevas rutas que irán 
directo desde las colonias populares del norte al Cen-
tro de la ciudad, sin necesidad de transbordos a la 
ruta troncal y en las que se podrá pagar con dinero en 
efectivo. También están anunciando la incorporación 
de unidades nuevas. Es claro que las medidas tienen 
como objetivo despresurizar el problema antes de los 
comicios del 5 de junio.
 
SIN DUDA esa acción ayudará a la tricolor candidata a 
la alcaldía, Lucía Chavira, quien ha sido la que mayor 
costo ha pagado por la ineficacia de su colegas de parti-
do en la administración estatal.

LA CANDIDATA priista del distrito 02, Isela Torres 
Hernández, no se sabe si aguantará en pie hasta el 5 
de junio, ya son algunas recaídas de salud que le han 
impedido seguir con la jornada proselitista. Ella sigue 
apostada en los cruceros y haciendo algunas reuniones 
en un distrito que se considera ganado para el tricolor.
 
LA DIRIGENCIA municipal del PRI, a cargo de Mayra 
Chávez, salió a espantar los fantasmas que aseguran 
que la anterior subsecretaria de Educación dejaría la 
campaña por complicaciones de salud; hasta llegó 
hablarse de enfermedades crónico–degenerativas. La 
joven lideresa sostuvo que está bien y que solo fue un 
desmayo por deshidratación.
 
LA GANONA en todo caso sería la suplente María Luisa 
Rocha, quien anda acompañando a Chela Torres para 
todos lados, pero debido a los dichos de la propia can-
didata y Mayra Chávez, todo parece ser que tendrá que 
esperarse un rato.
 

MAÑANA ESTÁ programada a las 4:00 de la tarde en 
el salón Cibeles una charla–conferencia con el excan-
ciller de México, Carlos Castañeda Gutman, quien es 
considerado como uno de los iniciadores de la figura de 
candidatos independientes.
 
EL PROMOTOR es el candidato que ondea en Juárez la 
bandera de los independientes, Armando Cabada Alví-
drez, quien hace la convocatoria abierta a la ciudadanía. 
Tratará de llevar a dos que tres incrédulos para tratar de 
convencerlos a través del experto quien abordará el tema 
que en política electoral podría decirse es el de moda. 
 
EL PROPÓSITO del polémico Castañeda, exasesor de 
Vicente Fox en la campaña del 2000 y en la de Cuauh-
témoc Cárdenas en 1988, también será el de promover 
su último libro: “Solo así: Por una agenda ciudadana in-
dependiente”. Su presentador sería el propio Armando 
Cabada. El interés tiene pies.

TETO MURGUÍA exhibió que la fuerza del Partido En-
cuentro Social es menor que la que aparentan sus di-
rigentes, quienes han enviado mensajes de que el PES 
aglutina a las distintas iglesias protestantes en el esta-
do, concentradas, la mayoría, en esta frontera.
 
A NIVEL ESTATAL se apostaron oficialmente con el can-
didato a gobernador de la coalición PRI, Panal, Partido 
Verde y PT, Enrique Serrano, pero en lo local se había di-
cho que las asociaciones evangélicas inscritas en el PES 
apoyarían a sus propios candidatos y no había mas.
 
AYER EL CANDIDATO a la presidencia municipal del 
PRI se reunió con el pastor José Ángel Torrero, de la 
Iglesia apostólica, y parte de su feligresía, quienes esta-
rían apoyando al candidato tricolor y no al candidato de 
Encuentro Social, Juan Francisco Domínguez Montes, 
quien por cierto fue prácticamente presentado apenas 
al electorado en el debate de candidatos a la alcaldía 
organizado por la AME.
 

LA PRESENCIA de fuerzas policiacas y militares de 
distintas corporaciones que fueron llegando durante 
el fin de semana a la frontera generaron mayor certi-
dumbre en relación a la extradición de El Chapo Guz-
mán, quien fue notificado el viernes por la SRE, pero la 
defensa del capo argumentaba que no necesariamente 
esto implicaba hacer el traslado inmediatamente.
 
NO SOLO MIEMBROS de la Marina se apersonaron en 
Juárez, desde el sábado comenzaron a arribar agentes 
del propio Ejército y de la Policía Federal, quienes vie-
nen a asegurar que el traslado sea efectivo.
 
EL ALCALDE Javier González Mocken pidió ayer en en-
trevistas a la ciudadanía no alarmarse porque se tra-
ta solo del trámite de la extradición, pero como la raza 
sabe perfectamente que El Chapo tiene quizá a sus 
peores enemigos en esta plaza, no ignoran que se puede 
desatar el chamuco durante el movimiento.

M iren a esta mujer. ¿Verdad que parece un 
sueño? Después les diré por qué parece un 

sueño. Ahora miren a este hombre. ¿Verdad que no 
parece un sueño? Luego les diré por qué no parece 
un sueño. Para que entiendan ustedes esto del 
hombre y la mujer, del sueño y del no sueño, debo 
hablar primero de los antecedentes del asunto, 
pues de otro modo la historia no tendrá pies ni 
cabeza, y ambas cosas son necesarias para que 
el relato cobre sentido y no parezca una de esas 
fantasías que el cine y la televisión han puesto tan 
de moda, llenas de ficciones imposibles de creer. 
He aquí los antecedentes. El hombre de nuestro 
cuento –de nuestra historia, mejor dicho, porque 
esto es realidad– soñaba todas las noches un 
sueño, el mismo siempre. En él veía a una mujer 
de excepcional belleza. No era la suya una belleza 
terrenal, sino de espíritu. Al verla en su sueño el 
hombre pensaba que así se han de ver las almas en 
el cielo. A nadie sorprenderé si digo que se enamoró 
de ella con la vehemencia del primer amor. 
Apresuraba la hora de irse a dormir para soñarla. 
Y siempre la hallaba ahí, en su sueño; cada día 
más bella, como un sueño; cada día más distante, 
como un sueño. Una noche sucedió algo que 
cambió por completo el rumbo de las cosas: ella lo 
miró al pasar. Fue la suya una mirada ingrávida; 
un leve roce de mirada apenas. Después los ojos 
de la amada se perdieron otra vez en el sueño que 
ella iba soñando. Cuando a la mañana siguiente 
el hombre despertó los ojos de la mujer seguían 
mirándolo. Lo acompañaron todo el día. Luego, en 
el sueño, lo volvieron a mirar, ahora con intensidad 
mayor. Y es que ella también se había enamorado 
del hombre que la veía en sus sueños. Los dos 
supieron, entonces, que se amaban. Eso los lleno de 
un inefable gozo: la mayor felicidad es la del amor 
correspondido. En el sueño ambos vivían su sueño 
como un sueño. Aquella dicha, sin embargo, no 
duró. Bien pronto se dieron cuenta de que su amor 
era imposible. Ella parecía un sueño porque era 
un sueño; él, en cambio, pertenecía al mundo de 
la realidad. Por eso no podían oírse el uno al otro, 
aunque podían verse. Por eso tampoco podían 
tocarse, aunque cada uno soñaba estar en los 
brazos del otro. Lo que ahora sigue es muy triste. Y 
no es extraño que lo sea: si se hiciera una encuesta 
se descubriría que casi todas las historias de amor 
son tristes. Aconteció que el amor de ella fue tan 
grande que la llevó a salir del sueño y convertirse 
en realidad. Y el amor de él fue tan intenso que lo 
hizo abandonar la realidad y convertirse en sueño. 
Falta de comunicación: los dos habrían podido 
consumar su amor ya en el sueño, ya en la realidad. 
Ahora ella está sola en este mundo nuestro, el de 
aquí, el de ahora. Si alguno de ustedes se la topan, 
la reconocerá: parece una loca; vaga sin rumbo 
buscando al hombre amado. Y si sueñan alguna 
vez al hombre, lo verán también solo en el mundo 
de los sueños, tendiendo inútilmente los brazos 
para asir aquel hermoso sueño que dejó de serlo y 
que ahora pertenece al sórdido mundo de lo real. 
Los sueños sueños son, dijo el poeta. Pero lo que 
dicen los poetas rara vez es cierto. La verdad es 
que los sueños son muchas veces más reales que 
la realidad. Sin embargo, el sueño y la realidad 
son mundos separados. Por eso jamás podrán 
unirse el hombre y la mujer de mi relato. Su amor es 
imposible, igual que casi todos los amores. FIN.

Sueño o realidad

De política 
y cosas
peores

Catón

 Luis ViLLegas da gato pOR liEbRE cON dON luis
 tufo a traición EN Mc chihuAhuiTA
 Peña nieto y lA guERRA suciA
 camiones nueVos dAN OxígENO A lucíA
 fLacones en Votos lOs pROTEsTANTEs
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Armando Fuentes Aguirre
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con frecuencia las iglesias cristianas son muy 
poco cristianas. 

La jerarquía católica de México, y con ella mu-
chas iglesias evangélicas, se oponen a la iniciativa 
del Presidente Peña para instaurar en todo el país el 
matrimonio igualitario, que algunos llaman matri-
monio gay.

Los eclesiásticos arguyen que la unión entre per-
sonas del mismo sexo no debe ser llamada matri-
monio, pues esa palabra viene del latín ‘mater’, que 
significa ‘madre’, y en las uniones lésbicas o gays no 
puede darse la procreación.

Hay que decir, primero, que la perpetuación de 
la especie no es el único fin del matrimonio. Están 
también la ayuda mutua y la sedación de la concu-
piscencia. Por otra parte el argumento semántico 
del matrimonio basado en la idea de madre no se 
puede sostener: si vocablos como ese se tomaran al 
pie de la letra, las mujeres no podrían tener un patri-
monio, ya que este término proviene de ‘pater’, que 
significa ‘padre’. 

En el trato a las personas homosexuales debe 
prevalecer sobre todas las cosas el amor que predi-
có Jesús. Lo demás son prejuicios, gramatiquerías, 
injusta discriminación y –sobre todo– falta de cari-
dad cristiana.

¡Hasta mañana!..

Dijo sin ningún empacho:
“Es porque ya me cansé 
de que me pregunten que 
cuál es la hembra y cuál el macho”. 

“El cuidador dEl zoológico 
lE pintó dE rojo los labios 
a uno dE los dos hipopótamos”.
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Descartan
inseguridad 
en comicios
Francisco LujÁn

El Consejo de Seguri-
dad que está a cargo de 
las campañas electo-
rales en Juárez y en el 
resto de las localidades 
de la entidad descartó 
que por lo menos en el 
territorio de esta pobla-
ción fronteriza existan 
condiciones de alto 
riesgo.

El consejero presi-
dente de la Asamblea 
Municipal Electoral de 
Juárez, Eduardo Bo-
runda Escobedo, refi-
rió que en la zona del 
Valle de Juárez, fuera 
del territorio del muni-
cipio de Juárez, en loca-
lidades vecinas a este 
y en la zona serrana de 
la entidad es donde se 
implementarán ope-
rativos especiales de 
seguridad para garan-
tizar el derecho de los 
ciudadanos de elegir a 
sus representantes po-
pulares.

Indicó que particu-
larmente en esta ciu-
dad fronteriza opera un 
Consejo de Seguridad 
integrado por personal 
del Instituto Estatal 
Electoral, Asamblea 
Estatal Electoral con 
las corporaciones po-
liciales de la localidad, 
Seguridad Nacional, 
Gobernación del Es-
tado de Chihuahua, 
Bomberos, Protección 
Civil, Policía Estatal, 
autoridades militares 
y del Instituto Nacio-
nal de Migración, en-
tre otras instituciones, 
quienes evalúan los 
riesgos y de manera 
conjunta están toman-
do decisiones para 
blindar el proceso elec-
toral local en marcha.

“Podemos comentar 
que no hay focos rojos 
en el territorio del mu-
nicipio de Juárez para 
este proceso electo-
ral del 5 de junio”, dijo 
Borunda. Señaló que 
dicho comité funciona 
de manera articulada 
con el único propósi-
to de participar en la 
seguridad del proceso 
electoral de manera 
preventiva.

Francisco LujÁn / 
angéLica ViLLegas

Los partidos políticos y los 
candidatos independien-
tes tuvieron hasta el día de 
ayer para acreditar a sus 
representantes ante las mil 
935 casillas electorales que 
operarán durante la jorna-
da electoral el 5 de junio.

El registro se llevó a cabo 
ante las autoridades del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) y en el último día de 
este plazo solo el aspirante 
independiente Armando 
Cabada Alvídrez hizo pú-
blico el cumplimiento de 
este requisito, que permi-
tirá a todos los candidatos 
defender los votos que ob-
tengan en cada una de las 
urnas para las elecciones 
de presidente, síndico, go-
bernador y diputados.

El consejero presidente 
de la Asamblea Municipal 
Electoral, Eduardo Borun-
da Escobedo, señaló que 
los partidos y los candida-

tos independientes tienen 
tres días para hacer sus-
tituciones y que el 28 de 
mayo, próximo sábado, la 
AMEJ recibirá los listados 
de las personas que los 
partidos y los candidatos 
designaron para que los 
representen ante las me-
sas directivas que opera-
rán las casillas electorales 
instaladas solo en el terri-
torio municipal.

Los partidos y los candi-
datos tienen derecho a pre-
sentar a un propietario y un 
suplente de acuerdo con la 
legislación en la materia.

Hasta ayer a las dos de 
la tarde el aspirante in-
dependiente a la alcaldía 
del municipio de Juárez, 
Armando Cabada, se pre-
sentó en la Junta Distrital 
2 del INE con el objeto de 

acreditar a sus represen-
tantes que cubrirán el 100 
por ciento de las casillas 
electorales que instalarán 
en el territorio municipal 
el día de la jornada.

El candidato más tarde 
notificó sobre la acredita-
ción de sus representantes 
a las autoridades electora-
les de las juntas distritales 
2 y 4 del INE.

No hay mensaje
En otro tema, se le cues-
tionó al candidato acerca 
de una cartulina que se 
encontró ayer por la ma-
ñana, en donde se le acusa 
de presuntamente de es-
tar colulido con el crimen 
organizado. 

Cabada Alvídrez refirió 
que el actual secretario de 
Seguridad Pública Munici-
pal, César Omar Muñoz Mo-
rales, descartó que hubiera 
mensaje al candidato.

“No existen tal, no hay 
mensaje para su servidor, 
no tendría ningún sentido 

AcreditAn A 
representAntes

Armando Cabada entregó su documentación a la Asamblea Municipal Electoral.
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de que hubiera. Yo no aten-
deré estas cosas. Es parte 
de su guerra sucia. Como 
hay muchas otras difama-
ciones que han emitido en 
mi contra y que seguirán. 
Nos queda completamen-
te claro que habrán de 
arreciar esta campaña de 
difamación cobarde, por-
que saben que este es el 
proyecto que los habrá de 
sacar del Municipio”, refi-
rió el aspirante al jefe del 
Ayuntamiento. 

Les pagarán
Extraoficialmente los cuar-
teles de las campañas de 
los partidos y los candidatos 
pagarán desde 200 hasta 
500 pesos a cada uno de sus 
representantes de casilla.

Las mismas autoridades 
que representan al INE, a 
través de las juntas distri-
tales, también erogarán 250 
pesos para cada uno de los 
ciudadanos que participa-
rán como funcionarios de 
las mesas directivas que 

operan cada una de las casi-
llas electorales.

Lo anterior no violen-
ta la ley electoral, pues el 
pago de dinero a los ope-
radores de las casillas 
electorales no es para cu-
brir una jornada laboral 
común ni es un estímulo 
económico, sino que sim-
plemente es para que du-
rante la larga jornada elec-
toral cubran necesidades 
de transporte y alimenta-
ción (dieta).

Estarán en las mil 935
casillas electorales
que operarán
el 5 de junio

ricardo espinoza

chihuahua.- Abril Pa-
dilla, la candidata a la 
presidencia municipal 

de Chihuahua por Movimiento 
Ciudadano, declinó sus aspi-
raciones y se unió al indepen-
diente, Luis Enrique Terrazas, 
quien así suma el tercer aspi-
rante a su candidatura.

En rueda de prensa ofrecida 
en el quiosco de la Plaza de Ar-
mas de la capital del Estado, la 
conductora de televisión hizo 
el anuncio de su adhesión a la 
campaña del candidato inde-
pendiente a la alcaldía.

Dijo que la decisión la asu-
mió de manera personal, sin 
consultar a la dirigencia del 
partido Movimiento Ciudada-
no, a la que agradeció la con-
fianza para haberla postulado, 
pero consideró que lo mejor 
era apoyar a Terrazas Seyffert.

Según la ahora excandi-
data, se une al independiente 
para luchar contra el biparti-
dismo PRI–PAN.

“Amo mucho mi proyecto, 
creo en Movimiento Ciuda-
dano y los candidatos de este 
proyecto, y aunque me parte el 
corazón, sé que tomé la deci-
sión correcta”, manifestó.

Junto con Javier Mesta, el 
candidato independiente a la 
presidencia municipal de Chi-
huahua, dijo que el PRI y el PAN 
ya tuvieron su oportunidad de 
más de 50 años y no dieron el 
ancho, por lo que pidieron a los 

simpatizantes de MC apoyar 
con su voto el proyecto.

Más tarde, el dirigente esta-
tal de MC, Miguel Vallejo, ofre-
ció una rueda de prensa en la 
que señaló que presentarán a 
otra candidata para sustituir a 
Padilla, cuya decisión dijo res-
petar, pero no compartir.

Comentó que la inquietud 
la había manifestado su can-
didata el pasado domingo, 
pero no supieron más hasta la 
mañana de este lunes.

Apenas el pasado domin-
go Guillermo Gutiérrez, can-
didato del Partido Encuentro 
Social, había anunciado su 
declinación a favor del can-
didato independiente y antes 
que él, hizo lo propio Javier 
Mesta Delgado, quien también 
era candidato independiente a 
la alcaldía de Chihuahua.

También el PES anunció 
que buscará presentar otro 
candidato, en sustitución de 
Guillermo Gutiérrez. 

declinA pAdillA 
La candidata de Movimiento  
ciudadano se une al independiente 
enrique Terrazas en la capital

Abril Padilla durante su anuncio ayer en la capital del estado.
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Amo mucho mi proyecto, 
creo en Movimiento 
Ciudadano y los candidatos 
de este proyecto, y aunque 
me parte el corazón, sé que 
tomé la decisión correcta”

Abril Padilla
AspirAnTe por 

MoviMienTo ciudAdAno



Carlos omar BarranCo

Prevalece el priato
en el comercio
organizado de la frontera

Desde hace por lo menos 
30 años, ser presidente 
de la Cámara Nacional de 

Comercio Servicios y Turismo de 
Ciudad Juárez (Canaco) ha signi-
ficado un pase directo para obte-
ner posiciones dentro de cargos 
públicos, bajo las siglas del Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI).

José de Jesús Macías Delga-
do inauguró el caminito. De di-
rigente de Canaco en el lapso 
1985–1986, escaló hasta la presi-
dencia municipal, y en 1992 lle-
gó a ser candidato a gobernador 
y después candidato a diputado, 
siempre bajo los colores del Re-
volucionario Institucional.

Otros casos emblemáticos son 
los de Nora Yu y Antonio Andreu, 
líderes del comercio organiza-
do en los periodos 1995–1996 y 
2004–2007 respectivamente. En 
sus épocas ambos llegaron a ser 
diputados por el PRI.

Alejandro PRImero
Recién iniciado su tercer periodo, 
sucumbe a la tentación. No fue 
ninguna sorpresa que el viernes 
26 de febrero de este año, el ahora 
expresidente de Canaco, Alejan-
dro Ramírez Ruiz, anunciara su 
decisión de aceptar la nomina-
ción del PRI, para contender por 
el V Distrito en la elección local 

del 5 de junio.
Ramírez fue electo presidente 

del organismo en enero de 2014, y 
después fue reelecto para otros 2 
periodos.

Son memorables sus comen-
tarios acerca de que él no usaría 
la posición de liderazgo empre-
sarial, como trampolín político.

“Hay que decirlo abierta y cla-
ramente, que en su momento 
critiqué que la Cámara se usara 
para obtener posiciones políticas”, 
dijo a NORTE el mismo día que se 
anunciaba su postulación.

Es abundante la evidencia de 
que la Cámara ha servido como 
semillero de liderazgos a favor 
del partido. 

Lo de Alejandro no es un peca-
do nuevo. Es, por decir lo menos, 
la marca de la casa.

Pero Ramírez fue mucho más 
allá que solo aceptar una postu-
lación política. Lo suyo fue una 
estrategia mediática que tuvo 
estructura y orden, por lo menos 
de un año a la fecha.

Conferencias de prensa los 
miércoles de cada semana, to-
cando temas de la más diversa 
índole, lo convirtieron en un re-
ferente para la opinión pública 
fronteriza.

No se puede negar que la Cá-
mara ha sido usada como tram-
polín político. Los propios hom-
bres y mujeres que la han dirigido 
son prueba de que así ha sido.

Cuando Ramírez asumió el 
cargo de presidente en el año 
2013, la Canaco arrastraba un dé-
ficit de 903 mil 672 pesos.

En contraste, en el último año 

que él estuvo al frente, se registró 
un superávit de 3 millones 516 
mil pesos.

Lo hecho por Ramírez al fren-
te del comercio organizado fue 
calificado por muchos como un 
rescate necesario. De haberse 
mantenido al frente, seguramen-
te los resultados habrían sido po-
sitivos. Pero al final resultó que 
todo el trabajo realizado tenía un 
doble propósito. 

No solo fue limpiar la imagen 
de la Cámara, sino también esta-
blecer una plataforma de lanza-
miento que le permitiera alcan-
zar un posición dentro del PRI.

El viernes 26 de febrero Ale-
jandro Ramírez presentó licen-
cia al cargo de presidente, para 
lanzarse por la postulación en el 
partido tricolor.

 
Se pierde autonomía
Los objetivos de las cámaras 
empresariales, los del gobierno 
y los de las instituciones aca-
démicas deberían mantenerse 
autónomos, con una relación de 
apoyo mutuo pero con total inde-
pendencia, indicó el director del 
Instituto de Emprendimiento del 
Tecnológico de Monterrey, Enri-
que Portillo Pizaña.

Esta es la única manera en 
como la triple hélice de la econo-
mía puede hacer que la nave de 
Ciudad Juárez levante el vuelo, 
refirió.

“Deberíamos entender que 
cada uno de los organismos em-
presariales, de gobierno y aca-
démicos deberían mantener: 
número uno, su propósito y su 

enfoque; número dos, su inde-
pendencia”, afirmó.

Portillo lamentó que haya li-
derazgos que después de pasar 
por la palestra de las cámaras 
empresariales hayan saltado a la 
arena política, utilizando a su fa-
vor la proyección mediática que 
ello implica.

“Cada uno debería estar enfo-
cándose en lo suyo y no estar a la 
expectativa de lo que el otro pue-
da hacer por ti”, expresó.

En ese sentido hizo un llama-
do a quienes están al frente de 
organismos privados a que sean 
más propositivos, pero también 
lo suficientemente claros en los 
cuestionamientos que hacen y 
en las propuestas que integran, 
para que no terminen cediendo 
sus objetivos a los objetivos de 
otras personas.

“Los objetivos políticos no 
deben mezclarse con los obje-
tivos empresariales, porque si 
eso ocurre, se pierde la autono-
mía”, remató. 

Liderazgos de Coparmex,
muy cerca del PAN
Las filas de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana 
en Ciudad Juárez (Coparmex) 
han estado pintadas de azul, des-
de la década de los 70.

Dirigentes municipales del 
PAN, regidores, alcaldes y hasta 
un gobernador emanado de ese 
instituto político han iniciado 
sus carreras públicas al frente 
del sindicato patronal fronterizo.

Quizás el caso más represen-
tativo es el de Francisco Javier 

Barrio Terrazas, quien estuvo 
al frente del organismo de 1981 
a 1983, y a partir de ahí escaló 
posiciones políticas, desde la 
alcaldía, la gubernatura, una di-
putación federal y un cargo como 
secretario del gabinete del en-
tonces presidente Vicente Fox, 
para culminar en el sexenio de 
Felipe Calderón como embajador 
de Canadá. 

Otros presidentes del organis-
mo también cobraron notoriedad 
en cargos públicos, como Gustavo 
Elizondo, que presidió el organis-
mo de 1985 a 1986 y fue alcalde 
por el PAN de 1998 a 2001; Pablo 
Cuarón, que lo encabezó de 1992 a 
1994 y después fue precandidato a 
gobernador en el 2010.

Otros casos son los de Gustavo 
Muñoz Hepo, líder de Coparmex 
del 94 al 96, y posteriormente re-
gidor y dirigente municipal del 
PAN en 2008; o José Sigala Vale-
ro, quien estuvo al frente del sin-
dicato patronal de 1998 al 2000 y 
dirigió al partido en el 2007.

El caso más reciente es el de 
Sergio Nevárez Rodríguez, que 
estuvo al frente de la Confede-
ración de 2004 a 2006 y actual-
mente es regidor por el PAN en el 
Ayuntamiento fronterizo.

Los registros marcan que 
quien ‘inauguró’ esta forma de 
emigrar del liderazgo empresa-
rial a posiciones políticas dentro 
de Acción Nacional fue Fran-
cisco Villarreal Torres, quien 
después de estar al frente del or-
ganismo de 1968 a 1970 ganó la 
alcaldía en 1992 como candidato 
independiente, pero apoyado por 

las siglas del blanquiazul.

Candidatos de abolengo
La Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (Cana-
cintra) también ha sido usada 
como catapulta política.

El primer caso que cobró una 
notoriedad especial fue el Jaime 
Bermúdez Cuarón, uno de los 
hombres más poderosos y due-
ños de amplias extensiones de 
tierra en la frontera, que presi-
dió al organismo de 1967 a 1968 
y después fue propuesto y electo 
presidente municipal por el PRI, 
en las elecciones de 1986, cuando 
el país era gobernado por Miguel 
de la Madrid.

Pasaron los años y la Cana-
cintra siguió dando al partido 
tricolor hombres que asumieron 
diferentes cargos públicos, ex-
tendiendo así el poder privado a 
los linderos del poder público.

En 1990 llegó a la presidencia 
un hombre que despuntaría en la 
palestra política como pocos en 
Ciudad Juárez: Héctor Murguía 
Lardizábal.

Desde la primera vez que en-
tró en la vida pública, arropado 
por los industriales de la fronte-
ra, Teto fue dueño de un carisma 
especial.

Logró 2 veces la presidencia 
municipal y después fue diputa-
do local, diputado federal y sena-
dor, siempre abanderado por el 
PRI.

Hoy, después de haber cons-
truido un importante patrimonio 
político, Murguía se lanzó de nue-
vo a contender por la alcaldía.
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En la catapulta política
sE asoman los colorEs
al mezclar el interés privado con el político, algunos han caído en la tentación de meter la mano en el cajón

ALejANdRo 
joSé SeAde 
TeRRAzAS 
2011–2013
Regidor por el PRI 
en el año 2013

dANIeL 
MuRguíA 
LARdIzábAL 
2007-2011
Se hizo diputado 
del PRI por el 
distrito VIII de 
Juárez en la LXIV 
legislatura local 
del 2013 al 2016 

juAN ANToNIo 
SALgAdo 
Vázquez 2004
Tesorero 
municipal en la 
administración 
de Héctor 
Murguía 
Lardizábal en el 
año 2010

ANToNIo 
ANdReu 
RodRíguez 
2004-2007
• Diputado local 
del PRI de 2007 
a 2010 y de 2013 
a 2016
• Actualmente 
es director de la 
Junta Municipal 

de Agua y Saneamiento de Ciudad 
Juárez en la administración priista 
de Javier González Mocken

joSé jAIMe HeRNáNdez 
RodRíguez 2002–2003

HéCToR ARMANdo CARReóN 
LeóN 2000–2001

euSebIo MARTíN ALoNSo 
CISNeRoS 1997–1999

NoRA eLeNA 
Yu HeRNáNdez 
1995–1996 
1996–1997
• Diputada del PRI 
por el distrito II de 
Ciudad Juárez de 
2003 a 2006
• Directora de la 
Junta Municipal 
de Agua y 
Saneamiento en 
2011

jeSúS RobeRTo TARíN 
ARANdA 1994–1995
Cuando fue director del comité de 
la Feria Juárez en 1996 fue acusado 
de despojo ante un juzgado penal

joRge 
MAReS 
deLgAdo 
1993
Apoyó la 
candidatura 
de Eleno 
Villalba por la 
alcaldía en 
1998 bajo las 

siglas del PRI

joSé LuIS 
guTIéRRez 
juáRez 
1991-1992
Fue director 
de Promoción 
Económica y 
Financiera en 
2012 siendo 
alcalde Héctor 
Murguía

joSé eLeNo 
VILLALbA 
SALAS 
1989–1990
• Candidato 
del PRI a la 
presidencia 
municipal en 
1998
• En 2014 fue 
nombrado 

director de Desarrollo Urbano en la 
administración de Enrique Serrano
Actualmente es director del Centro 
Histórico en la administración de 
Javier González Mocken

CARLoS CASTAñedA PANTojA 
1987–1988

joSé de 
jeSúS 
MACíAS 
deLgAdo 
1985–1986
• Alcalde de 
Ciudad Juárez 
por el PRI de 
1989 a 1992 y 
candidato a 

gobernador por el mismo partido en 1992
• Candidato del PRI a diputado por el 
distrito III en el año 2000
En 2004 fue representante del 
gobernador en esta frontera

oCTAVIo Muñoz CoRRAL 1982

joSé ARTuRo RAMoS ANdujo 
1980–1981

SeRgIo SoLíS ARRoYo 1979

joSé CHow CANo 1978

ALfoNSo MuRguíA VALdez 1977

RodoLfo VALdez fIgueRoA 1971

joSé LuIS HoLguíN fIeRRo 1970
Director de Seguridad Pública en la 
adminsitración de Francisco 
Villarreal Torres de 1992 a 1995

jeSúS ANdRAde SáNCHez–
MejoRAdA 2015–2016

guAdALuPe de LA VegA ARIzPe 
2012–2015

CARLoS CHAVIRA RodRíguez 
2008–2012

eRNeSTo ANAYA SILVA
2006–2008

SeRgIo NeVáRez RodRíguez 
2004–2006
RegIdoR deL PAN eN eL TRIeNIo 
2013–2016

MARíA ASuNCIóN guTIéRRez de 
ANdA 2002–2004

SeRgIo PedRo 
HoLguíN 
LuCeRo 
2000–2002
• En 2007 
candidato del 
PAN a la alcaldía
• En 2009 
candidato panista 
a la diputación 

plurinominal

joSé SIgALA VALeRo 1998–2000
En 2007 dirigente municipal del PAN

eNRIque 
feRNáNdez 
gARCíA
1996–1998
• Presidente de la 
Asamblea 
Municipal de 
Juárez en la 
elección de 2002
• En 2009–2010 
presidente de la 
CMIC

guSTAVo Muñoz HePo
1994–1996
En 2008 regidor del PAN y dirigente 
municipal de ese partido

PAbLo CuARóN gALINdo
1992–1994
En 2010 precandidato a gobernador 
del PAN

joRge 
CoNTReRAS 
foRNeLLI 
1990–1992
Consejo 
Coordinador 
Empresarial en 
2011-2012

 RAfAeL díAz bAzALduA
1988–1990

RAMóN CHACóN Rojo 1986–1988
Subdelegado de Profeco en 2012

guSTAVo eLIzoNdo AguILAR 
1985–1986
Fue alcalde de 1998 a 2001 por el PAN

ALfoNSo ARRoNTe HoLguíN 
1983–1985

fRANCISCo 
bARRIo 
TeRRAzAS 
1981–1983
Alcalde de 
Juárez por el 
PAN de 1983 a 
1986 y 
gobernador de 
1992 a 1998, 

después diputado federal, secretario 
de la contraloría con Vicente Fox y 
embajador de Canadá con Felipe 
Calderón

jAIMe 
goNzáLez 
beRNAL 
1980–1981
Miembro del 
Comité 
Municipal del 
PAN

juAN ubALdo beNAVeNTe 
gRAjedA 1979–1980

LuIS MoNRoY MAdRIgAL
1978–1979
Tesorero municipal en 1996

HuMbeRTo gRIjALVA zúñIgA 
1977–1978

joSé LuIS 
HoLguíN 
fIeRRo 
1975–1977
Director de 
seguridad 
pública con 
Francisco 
Villarreal

HeRMINIo guTIéRRez 
buSTAMANTe 1974–1975

CARLoS 
Muñoz de 
LA gARzA 
1973–1974

juLIáN ARRedoNdo HeRNáNdez 
1972–1973

fedeRICo bARRIo TeRRAzAS 
1970–1972

fRANCISCo 
VILLARReAL 
ToRReS 
1968–1970
Presidente 
municipal de 
1992 a 1995 
postulado por 
el PAN

Deberíamos entender que cada uno de los organismos empresariales, de 
gobierno y académicos deberían mantener: número uno, su propósito y su 
enfoque; número dos, su independencia”

Enrique Portillo Pizaña
DireCtor Del instituto De emprenDimiento 

Del teCnológiCo De monterrey

joRge beRMúdez eSPINoSA
2013–2016

AdoLfo HeRNáNdez RuIz
2010-2013

bRAuLIo VeLázquez LujáN
2008-2010
Interpuso denuncia contra Oscar Barraza 
Quiñones, tesorero del anterior periodo, por 
presunto fraude al organismo. Se le acusó de 
gastos en viajes y campañas

eLíAS gAbRIeL fLoReS VIRAMoNTeS
2005-2007
Hubo señalamientos públicos sobre desvío de 
recursos en su gestión. Después fue electo 
diputado por el PRI en el distrito II de 2010 a 
2013

óSCAR LegARReTA ITo
2003-2005
• En 2006 fue director de Obras Públicas del 
municipio siendo alcalde Héctor Murguía
• En 2007 fue regidor por el PRI

Coparmex CANACO

Canacintra MAuRILIo fueNTeS eSTRAdA
2001-2003
• Oficial mayor del 2004 al 2007 con Héctor 
Murguía
• En 2012 director de Centros Comunitarios del 
municipio con Héctor Murguía

LeoNARdo VILLAR CALVILLo
1999-2001
En 2011 director de Asentamientos Humanos
con Héctor Murguía

efReN HoLguíN CARdeNAS
1996-1999

CARLoS MuRguíA CHáVez
1994-1996
Presidente del Fideicomiso del Centro de 
Convenciones

jAVIeR CoNTReRAS ogAz
1992-1994

HéCToR MuRguíA LARdIzábAL
1990-1992
• Dos veces alcalde por el PRI en los periodos 2004-
2007 y 2010-2013 y actualmente nuevamente 
candidato por el tricolor para el mismo puesto
• Senador de la República en 1994-2000
Diputado federal en la 61 legislatura 2009-2010

AuReLIo LICóN bACA 1988-1990
Representante del gobernador Patricio 
Martínez (1998-2004) en Ciudad Juárez

RóMuLo eSCobAR VALdez
1986-1988

AdoLfo HeRNáNdez RuIz
1984-1986

ANToNIo RuIz CAbALLeRo
1982-1984

MANueL oRTegA RodRíguez
1980-1982
• Director General de Obras Públicas y regidor 
del PRI en 1998
• Administrador del PMU en 2013
• Presidente de la Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento (JMAS)

SeRgIo HAYeN CHáVez
1978-1980
Dirigente del PAN en 1992

RAúL de LeóN ANzuReS
1977-1978

eRNeSTo zePedA bACA
1975-1977
Presidente de Canacope en 2011

HéCToR MuRguíA VALdez
1974-1975
Tesorero de la JMAS en 1991

ReNé MASCAReñAS MIRANdA
1970-1972
Alcalde en 1959 por el PRI

SALVAdoR LóPez HuRTAdo
1968-1970

jAIMe beRMúdez CuARóN
1967-1968
De 1986 a 1989 fue electo por el PRI
como presidente municipal

IgNACIo TINoCo SHAefeR
1966-1967

HILARIo gAbILoNdo ACuñA
1965-1966

ALfoNSo MuRguíA VALdez
1964-1965
Representante del gobernador panista
Francisco Barrio en 1993

Cargo
púBliCo

RobeRTo H. MAeSe
1963-1964

MANueL eNRíquez SAVIgNAC
1960-1963

RAfAeL S. oRozCo dáVILA
1953

MIgueL Lugo ALVARAdo
1952-1953

dANIeL IbARRA HoLguíN
1950-1952

AuguSTo j. LoweRee
1948

CARLoS AguILAR uRANgA
1948-1950
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Tráileres rumbo al cruce internacional.

AduAnA lentA
pegA A industriA
Carlos omar BarranCo

el problema de la 
lentitud en los 
cruces de mer-

cancías por los puen-
tes internacionales de 
Ciudad Juárez fue reco-
nocido ayer por la nue-
va administradora de 
la Aduana, Eva María 
Viridiana Soria, en la 
reunión quincenal del 
Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

Aunque la funciona-
ria federal no quiso dar 
mayores detalles a la 
prensa, distintos repre-
sentantes del sector em-
presarial confirmaron el 
planteamiento.

En la Aduana existe un 
déficit de por lo menos 60 
plazas para agilizar los 
cruces de importación 
provenientes de El Paso, 
señaló el presidente de la 
Asociación de Transpor-
tistas, Manuel Sotelo.

Maquilas vulnerables
La situación afecta a las 
plantas maquiladoras 
instaladas en esta fron-
tera que deben respon-
der a un programa de 
entregas justo a tiempo, 
además de la certifica-
ción Immex, agregó el 
presidente de Index Juá-
rez, José Yarahuán.

El líder maquilador se-
ñaló que sí existe un défi-

cit de empleados dentro 
de la administración de 
la Aduana local, por lo 
que la contratación de 
más personal daría ma-
yor viabilidad y rapidez a 
los cruces de la industria.

Administradora  reconoce falta 
de personal ante empresarios

Hemos planteado 
la posibilidad de 
un puente para 
cruce de industria 
certificada 
para hacer más 
expeditos sus 
cruces”

José Yarahuán
Presidente de 

index juárez

Hay un déficit
de por lo menos 60 
empleados para 
agilizar los cruces
de importación
de El Paso



Busca Municipio 
revertir amparo
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AngélicA VillegAs

Una vez que se lleve a cabo 
la audiencia constitucional 
por el juicio de amparo que 
interpuso Grupo Aeropor-
tuario del Norte (OMA) en 
contra del reglamento de es-
tacionamientos, el proceso 
podría durar un año. 

El alcalde de la ciudad, 
Javier González Mocken, re-
firió que aún no se realiza 
la audiencia constitucional, 
por lo que el Ayuntamiento 
solicitó una revisión ante el 
magistrado y que se revo-
que la decisión del juez del 
Noveno de Distrito, Jesús Al-
berto Ávila Garavito, a favor 
del aeropuerto. 

“Ellos difirieron la au-
diencia, por lo pronto no se 
ha desahogado. Seguimos 
invocando la reconciliación 
de la suspensión de los ac-
tos reclamados con un re-
curso de revisión para que 
sea derogado y el magistra-
do revoque la decisión del 
juez de los actos reclama-
dos”, dijo el funcionario. 

Clausura automática
Mencionó que en caso de 
que se logre revocar la de-
cisión del juez, automática-
mente se volverá a clausu-
rar el estacionamiento del 
aeropuerto. 

Sin embargo, Gonzá-
lez Mocken explicó que no 
se ha llevado la audiencia 
constitucional, en donde se 
decidirá el curso del proceso 
jurídico. 

“Podría llevar toda-
vía este año. La audiencia 
constitucional no se ha lle-
vado a cabo. La sentencia 
de amparo, si se les con-
cede, nosotros podemos 
recurrirla y si nos favorece 
a nosotros, ellos pueden re-
currir”, agregó.

sAmuel gArcíA

chihuahua.- A 
partir de hoy los 
camiones urba-

nos que circulan las ru-
tas de las colonias más 
alejadas de la mancha 
urbana tendrán recorri-
dos hasta el Centro de 
la ciudad, con lo que los 
usuarios no estarán obli-
gados a transbordar en 
alguna de las estaciones 
de la ruta troncal.

Esta modificación 
significa un retroceso en 
el sistema de transporte 
urbano de pasajeros Vi-
veBús, que no terminó 
por funcionar como es-
taba planeado, pues la 

intención desde el inicio 
fue sacar las unidades o 
rutas alimentadoras del 
primer cuadro de la ciu-
dad, señalaron los con-
cesionarios.

Mencionaron que esta 
tendencia debe aplicar 
para todas las demás rutas 
alimentadoras, para que 
todas tengan la posibilidad 
de llegar al Centro y no obli-
gar a los usuarios a hacer 
un transbordo y saturar la 
ruta troncal, como sucede 
actualmente, dijo el líder de 
los concesionarios, Fran-
cisco “El Güero” Lozoya.

El anuncio fue hecho 
por la secretaria de Desa-
rrollo Urbano y Ecología, 
Nieves Maloof; el director 

de Transporte del estado, 
Gustavo Morales, y repre-
sentantes de los concesio-
narios, quienes hasta la 
tarde de ayer, no acordaban 
si el costo en estas rutas se 
mantendría en 7 pesos o 
aumentaba a 8.

Pagarán un solo pasaje
Por lo tanto, pasajeros 
que radican en la colonia 
Riberas de Sacramento, 
que se ubica en la peri-
feria norte, y en la zona 
de desarrollos habitacio-
nales Punta Oriente, en 
el sector suroriente, am-
bos situados fuera de la 
mancha urbana, podrán 
llegar al Centro con un 
solo pasaje, petición que 
desde hace más de un 
año se negaba a aceptar 
la autoridad estatal.

Con esto, a la ruta tron-
cal del ViveBús se le qui-

tará una carga de más de 
30 mil usuarios, 14 mil que 
viven en Riberas del Sa-
cramento y 18 mil que via-
jan diariamente de la zona 
Punta Oriente, al primer 
cuadro de la ciudad.

Para dar suficiencia 
a esta demanda, fueron 
dispuestas 46 unidades, 
que a diferencia de las 
demás unidades del sis-
tema, tendrán la posibi-
lidad de hacer el cobro 
mixto.

Pero a pesar de que 
había un acuerdo previo, 
el reclamo de los con-
cesionarios ocurrió du-
rante la rueda de prensa, 
pues mientras Morales 
hablaba sobre la modi-
ficación y del costo de 7 
pesos, uno de los conce-
sionarios le aclaró que 
el acuerdo previo había 
sido de una tarifa de 8.

concesionarios señalan 
retroceso en el sistema
de transporte urbano

Terminal de la ruta troncal en Chihuahua.

Entrada al aparcamiento del aeropuerto.
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#Estacionamiento

La audiencia 
constitucional 
aún no se realizá, 
por lo que la 
admistración 
apela a una 
revisión ante 
el magistrado

El bEnEficio

No obligar a los 
usuarios a hacer 
un transbordo

Pagar solo un pasaje
No saturan la ruta 
troncal, como sucede 
actualmente

cambian rutas
en la capital
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uNEN culTuRAs
Paola Gamboa

“Por siempre Juárez 
en mi corazón”, es lo 
que se lleva Geral-

dine Rodríguez, una jo-
ven de 19 años de origen 
colombiano, quien des-
de enero llegó a la ciudad 
para formar parte del 
programa de Movilidad 
Estudiantil de la Univer-
sidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ).

“Me llevo lo mejor de 
Juárez en mi corazón, 
conocía poco de esta ciu-
dad, en sí solo lo malo: 
las mujeres muertas y los 
asesinatos, pero al estar 
aquí eso no es cierto, Juá-
rez es lo mejor”, expresó 
la joven quien en el mes 
de junio regresa a su na-
tal Colombia.

La estudiante de 
quinto semestre de la 
carrera de Diseño Gráfi-
co de la Universidad Au-
tónoma del Caribe pasó 
los últimos cinco meses 
estudiando en el Institu-
to de Arquitectura, Dise-
ño y Arte (IADA), donde 
aprendió de maestros 
juarenses. 

Refuerzan aprendizaje
“Aprendí mucho, cosas 
que no sabía de diseño y 
también me llevó lo bue-

no de las personas y el sa-
bor de los burritos que me 
gustaron mucho”, agregó. 

Geraldine acudió 

Alumnos de la uAcj de 
intercambio estudiantil, 
comparten sus experiencias a 
los procedentes de otros países

Los jóvenes están atentos a una plática realizada en el Complejo Deportivo de la universidad.
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ayer al evento Del Mun-
do a la UACJ, Compar-
tiendo Experiencias de 
Movilidad Estudiantil, 
organizado por la uni-
versidad para que los 
estudiantes juarenses 
que acudieron a algún 
lugar del mundo de in-
tercambio escolar den a 
conocer su experiencia, 
así como detallar el re-
sultado obtenido.

“Yo vine de Colombia, 
pero hay compañeros de 
otras partes del mundo 
y de aquí de la universi-

dad que viajaron por todo 
el mundo para conocer 
otros países y culturas. Yo 
no había estado en Méxi-
co, de hecho mi familia 
en Colombia ya quiere 
que me regrese, pero yo 
no quiero, a mí me gustó 
mucho Juárez”, agregó.

Juarenses en el mundo
En total han sido cerca de 
350 alumnos de la UACJ 
que han formado parte 
del programa de Movi-
lidad Estudiantil, en el 
cual los alumnos han 

tenido la oportunidad 
de conocer países como 
Francia, Alemania, Rei-
no Unido, España, Co-
lombia, Brasil y Estados 
Unidos.

Ayer en las instalacio-
nes del Complejo Deporti-
vo de la UACJ se realizaron 
una serie de actividades 
deportivas y académicas 
como voleibol, basquet-
bol, futbol rápido, yoga y 
una carrera pedestre don-
de participaron los estu-
diantes que han viajado 
para educarse.

Me llevo lo mejor 
de Juárez en mi 
corazón, conocía 
poco de esta 
ciudad, en sí 
solo lo malo: las 
mujeres muertas 
y los asesinatos, 
pero al estar aquí 
eso no es cierto, 
Juárez es lo mejor”

Geraldine 
Rodríguez

estudiAnte 
colombiAnA El dato

350 
alumnos de la UACJ 
han formado parte 
del programa de 
Movilidad Estudiantil

Países 
ParticiPantes
• Francia
• Alemania
• Reino Unido
• España
• Colombia
• Brasil
• Estados Unidos



Pronostican
mucho calor
esta semana
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Esta será una semana de 
mucho calor, con máximas 
de 35 a 37 grados centígra-
dos en Ciudad Juárez, de-
bido a un sistema de alta 
presión que llegó del sur de 
Estados Unidos, informó 
ayer el meteorólogo local, 
Sergio Chaparro.

El fenómeno que afectó 
a todo el noroeste de México 
está provocando tempera-
turas de hasta 42 a 43 gra-
dos centígrados en Mexicali, 
Baja California; 40 grados 
en Sonora, y de 38 a 40 en 
algunas partes del estado de 
Chihuahua.

En esta frontera el termó-
metro podría alcanzar los 
37 grados, luego de que la 
semana pasada llegó a los 
36 centígrados, pronosticó 
Chaparro.

Noches agradables
Durante la noche se vivirán 
mínimas de 18 a 20 grados, 
aunque la sensación térmi-
ca será de atardeceres y no-
ches más agradables.

Los días serán secos y el 
mismo sistema de alta pre-
sión impedirá el flujo del 
viento, por lo que no sobre-
pasará los 25 kilómetros 
por hora.

De acuerdo con el direc-
tor de Protección Civil Mu-
nicipal, Efrén Matamoros 
Barraza, las máximas espe-
radas en esta frontera por el 
Sistema Meteorológico de 
El Paso son de 31 a 32 grados 
centígrados, con mínimas 
de 18 grados por la noche, 
durante martes y miércoles.

EmbEllEcEn
El VillarrEal
Paola Gamboa

P ese a que el puen-
te Carlos Villa-
real es el más da-

ñado y el más antiguo de 
la cuidad, desde el fin de 
semana pasado la Direc-
ción de Obras Públicas 
se encuentra “embelle-
ciendo” las áreas de ese 
punto que colindan con 
el Puente Libre. 

Jorge Vázquez Guz-
mán, director de Obras 
Públicas, dio a conocer 
que la intención es reparar 
algunos tramos que que-
dan cerca de la entrada a 
la ciudad por ese sector. 

En cuanto a la inver-
sión, el funcionario seña-
ló que aún no se define 
cuánto es lo que se gastará 
en ese punto. 

Esperan recursos
“El recurso federal aún 
no llega, lo que estamos 
haciendo es arreglando 
el exterior de los accesos 
al Puente Libre, se harán 
también trabajos de lim-
pieza de camellones, se 
rehabilitarán las fuentes y 
demás trabajos de embe-
llecimiento”, explicó Váz-
quez Guzmán.

El funcionario aseguró 
que aún en el estado que se 

encuentra el puente solo se 
mejorarán los accesos a las 
salidas y entradas a la ciu-
dad por ese punto.

“Esperamos tardar 
cerca de dos semanas 
realizando esos trabajos. 
Comenzaron la semana 
pasada y aún no se cuan-
tifica el recurso a usar, todo 
se está haciendo con recur-
so de Obras Publicas, los 
trabajadores son de esta 
dependencia”, señaló.

El recurso federal de 
poco más de 460 mi-
llones de pesos que se 
requiere para la remo-
delación del puente, el 
cual incluso se llamaría 
Puente de las Américas, 
aún no ha llegado. 

Desde enero de este año 
el Municipio ha buscado 
el recurso con la Federa-

ción para poder realizar 
el proyecto de un puente 
colgante en la zona, sin 
embargo, se desconoce la 
fecha en la que sean apro-
bados los recursos.

En deterioro
Los trabajos que actual-
mente se realizan por 
parte de Obras Públicas 
se encuentran por la pro-
longación Lincoln, en la 
parte oriente del puente 
de sur a norte.

Ahí se retiraron los ac-
cesos de seguridad que 
se tenían en el pequeño 
tramo de banqueta con el 
que cuenta el puente.

En un recorrido reali-
zado por NORTE se obser-
vó el deterioro que tiene el 
puente Carlos Villarreal, 
en donde aún existen las 

barricadas que fueron 
colocadas en el carril de 
extrema izquierda para 
evitar algún desplome en 
diciembre de 2015.

En algunos tramos la 
altura de este es baja, lo 
cual ha ocasionado múlti-
ples accidentes de camio-
nes de carga que no alcan-
zan a cruzar.

Los trabajos en el puente son 
parte del remozamiento de las 
entradas y salidas en la ciudad

Las obras iniciaron en el cruce peatonal.

Fo
to

s:
 Ju

an
 A

nt
on

io
 C

as
til

lo
 /

 N
or

te

El recurso 
federal aún 
no llega, 

lo que estamos 
haciendo es 
arreglando el exterior 
de los accesos al 
Puente Libre, se 
harán también 
trabajos de limpieza 
de camellones, 
se rehabilitarán 
las fuentes y 
demás trabajos de 
embellecimiento”

Jorge Vázquez 
Guzmán

director de 
obras PúbLicas
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Wa s h i n g t o n . - 
América corre 
el riesgo de que-

darse sin la protección del 
organismo que durante dé-
cadas ha vigilado y defen-
dido los derechos humanos 
en el hemisferio occidental.

La Comisión Intera-
mericana de Derechos 
Humanos (CIDH) anun-
ció que suspende todas 
las visitas y audiencias 
previstas para este año y 
tendrá que despedir al 40 
por ciento de su personal 
en julio si los países de la 
OEA no aportan fondos de 
manera urgente para pa-
liar la peor crisis financie-
ra de su historia.

La CIDH, órgano autó-
nomo de la Organización 
de Estados Americanos 
(OEA), emitió este día un 
comunicado sin prece-
dentes en el que asegura 
que si no recibe fondos, o 
compromisos de donacio-
nes, antes del 15 de junio, 
será inevitable el desman-
telamiento de áreas esen-

ciales en el cumplimiento 
de su mandato.

Consecuencias
La Comisión perderá la 
oportunidad de emitir me-
didas cautelares o de pro-
tección cuando una perso-
na está siendo amenazada. 
“Eso ha salvado vidas hu-
manas en Latinoamérica”, 
advirtió Santiago Canton, 
secretario de Derechos 
Humanos de la provincia 

de Buenos Aires y que pre-
cedió a Álvarez Icaza en la 
CIDH.

Además, implica que 
no se podrá volver a levan-
tar un proyecto como el 
Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independien-
tes (GIEI) que estudió el 
caso Ayotzinapa y des-
cubrió numerosos fallos 
en la investigación de los 
43 estudiantes desapare-
cidos en Iguala, México. 

O que se pierda la única 
instancia en las Américas 
que puede realizar una 
“observación indepen-
diente” en los Estados.

El sustento económico
La CIDH siempre ha cami-
nado al borde del precipi-
cio económico. El organis-
mo solo tiene asegurado 
un 6 % del presupuesto de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), dinero 
que asciende a 4.8 millones 
de dólares.

Su principal fuente de 
ingresos ha sido siempre 
las contribuciones volun-
tarias, pero con la crisis 
de refugiados que vive el 
viejo continente desde el 
año pasado, los aportes son 
escasos. Los únicos que 
han dado fondos a la CIDH 
en 2016 han sido Argenti-
na, Estados Unidos, Perú y 
Uruguay. El total: 2.5 millo-
nes de dólares, de los cua-
les Estados Unidos aportó 
más del 90 %. 

(Agencias)

CIDH en CrIsIs
Pendientes en México

Dan golpe al gobIerno InterIno 
Brasilia.- Pasaron sola-
mente 11 días para que el 
Gobierno interino de Mi-
chel Temer enfrentara su 
primer gran escándalo.

El periódico Folha de 
S. Paulo publicó ayer una 
grabación telefónica del 
nuevo ministro de Planifi-
cación, Romero Jucá, en el 
que se muestra confiado 
en que la salida del poder 
de Dilma Rousseff ayu-
daría a frenar las investi-
gaciones anticorrupción 
del caso Petrobras, que 
salpican a varios partidos, 
incluido el suyo.

El nuevo ministro es 
miembro del Partido del 
Movimiento Democrático 

Brasileño (PMDB).

Operación Lava Jato
Jucá, uno de los articu-
ladores con la oposición 
del juicio político a la 
presidenta, habría sido 
grabado mientras ha-
blaba con un investiga-
do de la Operación Lava 
Jato sobre los desvíos en 
Petrobras y evocaba la 
necesidad de limitar las 
investigaciones.

En los diálogos reve-
lados, Jucá evoca con el 
exsenador Sergio Macha-
do –investigado en Lava 
Jato– la necesidad de fre-
nar la “sangría” que repre-
senta para la élite política 

las investigaciones de la 
Policía derivadas de la 
trama Petrobras.

Las grabaciones, en las 
que Jucá incluso evoca la 
implicación del líder de 
la oposición, Aécio Neves, 
en eventuales tramas de 
compra de votos, así como 
diálogos con magistrados 
de la Suprema Corte, se 
produjeron en marzo, se-

manas antes de que la Cá-
mara Baja votara el inicio 
del proceso de juicio polí-
tico contra Rousseff. 

Sergio Marchado es ex-
presidente de Transpetro, 
una empresa subsidiaria 
de Petrobras, según el pe-
riódico Folha y fue reco-
mendado para el puesto 
por el PMDB.

(Agencia Reforma) 
El presidente provisional (izq) el día que firmó 
Romero Jucá (centro izq) como encargado de Planificación.
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Revelan grabación 
de nuevo ministro 
en Brasil que habla 
de cómo obstruir 
una investigación 
de corrupción 
en su contra 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) presentó su Informe Anual 2015, en el que 
destacan el volumen de asuntos relacionados 
con México y diversos motivos de preocupación.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte 
que no podrá seguir funcionando si países no aportan fondos

La comisión perdería la 
oportunidad de emitir 
medidas cautelares o 
de protección cuando 
una persona está siendo 
amenazada

donaciones
Los únicos que dieron 
fondos a la CIDH en 
2016 fueron Argentina, 
Estados Unidos, Perú y 
Uruguay. El total fue de 
2.5 millones de dólares, 
de los cuales EU aportó 
más del 90 por ciento.

el líMite
• Advierte a los países 
pertenecientes a la 
OEA que tienen hasta 
el 15 de junio para hacer 
sus aportaciones, si 
no será inevitable el 
desmantelamiento

• Los fondos ordinarios 
de la OEA financian 
solo a 31 empleados 
de la CIDH, mientras 
que los 47 funcionarios 
restantes son 
financiados gracias a 
donaciones

EL datO

¿Qué es la OEA?
• La Organización de los Estados Americanos 
(OEA) es una organización internacional 
panamericanista de ámbito regional y continental, 
creada el 30 de abril de 1948 con el objetivo 
de ser un foro político para la toma de decisiones, 
el diálogo multilateral y la integración de América

• La OEA tiene su sede en el Distrito de Columbia, 
Estados Unidos. También posee oficinas regionales 
en los distintos países miembros. La organización 
está compuesta de 35 países miembros

En La mira
Tanto Jucá como 
Machado están siendo 
investigados en el 
escándalo de desvío 
de recursos de Petrobras
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Xalapa.- Una persona más falleció tras el ata-
que de un grupo armado al bar gay La Mada-

me, con lo cual la cifra total víctimas mortales 
por las agresiones en dos locales de Veracruz 
el domingo subió a siete. Además se informó 

que de las otras 13 personas heridas, 12 serán 
dadas de alta en breve. (Agencia Reforma)

México.- El perredista Jesús Ortega denunció 
ayer ante la Fepade de la PGR al líder de More-
na, por supuesto mal uso del listado nominal. 

Según se dijo, están utilizando dicho listado 
para hacer propaganda electoral a través del 
envío de cartas personalizadas a domicilios 

particulares. (Agencia Reforma)

Confirman desCeso de séptima
víCtima de ataque en Xalapa

denunCian a amlo 
por mal uso de padrón

iré solo
en 2018:
el BronCo

Se enfoca PGR
en cinco eStadoS

#elecciones2016

M éxico.- Las 
d e n u n c i a s 
recu rrentes 

registradas durante el 
actual proceso elec-
toral convierten a los 
estados de Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, 
Tamaulipas y Vera-
cruz en zonas de “aten-
ción prioritaria” para 
la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención 
de Delitos Electorales 
(Fepade) de la PGR, por 
lo que se realizará un 
gran despliegue minis-
terial en esas entidades 
a partir del próximo 2 
de junio, adelanta su 
titular Santiago Nieto 
Castillo.

El titular de Fepa-
de informa que hasta 
ahora se acumulan mil 
295 investigaciones 
relacionadas con los 
procesos electorales lo-
cales de este año. Nie-
ga que esas entidades 
de atención prioritaria 
sean el equivalente a 
“focos rojos”, pero re-
conoce que en el caso 
de Veracruz, por ejem-
plo, se han presentado 
más de 250 denuncias 
por la comisión de pre-
suntos delitos electo-
rales que van desde el 
condicionamiento de 
programas sociales y 
la compra de votos has-

ta el llamado turismo 
electoral, que implica 
el acarreo de votantes 
de un estado a otro. En 
Chiapas se ha detecta-
do el mismo ejercicio, 
pero con personas de 
Centroamérica.

Planes en desarrollo
La Fiscalía Especiali-
zada para la Atención 
de Delitos Electorales 
organizó dos proyectos 
para atender las elec-
ciones locales de 2016. 
El primero fue el traba-
jo de blindaje electoral; 
se logró un convenio de 
colaboración con las se-

cretarías de Desarrollo 
Social (Sedesol) y de la 
Función Pública (Sefu-
pu) y con los gobiernos 
de los estados, a efecto 
de capacitar a los fun-
cionarios públicos so-
bre delitos electorales e 
inhibir este tipo de con-
ductas. Fue un proceso 
que abarcó las 14 enti-
dades en las que habrá 
comicios: 12 elecciones 
de gobernador más Baja 
California, que va a re-
novar su Congreso local 
y ayuntamientos, y la 
elección de la Asamblea 
Constituyente de la Ciu-
dad de México.

Despliegue 
de ministeriales
Por otro lado, estamos 
desarrollando un des-
pliegue para tener Mi-
nisterios Públicos Fe-
derales especializados, 
acompañados de Poli-
cía federal ministerial, 
de peritos y de personal 
de las fiscalías esta-
tales para que los del 
fuero común se sumen 
a este trabajo conjunto. 
Es importante señalar 
que hemos tenido un 
incremento muy im-
portante en el número 
de denuncias. 

(Agencias)

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz
son las entidades con más denuncias en el proceso electoral

piden resCatar aCapulCo
México.- El presidente mu-
nicipal de Acapulco, el pe-
rredista Evodio Velázquez, 
pidió que el Gobierno fede-
ral, del mismo modo como 
ocurrió en Ciudad Juárez, 
implemente un plan de 
rescate integral del puerto, 
que tan solo el primer año 
implicaría recursos por 15 
mil millones de pesos.

En una conferencia de 
prensa ofrecida en la Cá-
mara de Diputados, a don-
de acudió para cabildear 
su propuesta, el alcalde 

aseguró que el principal 
problema que enfrenta el 
puerto es la inseguridad 
pública y que esta no se va 
a resolver si no se atienden 
los problemas sociales que 
la generan, que son la po-
breza, la marginación y la 
falta de empleo.

Sin ayuda social
La mayor parte de los re-
cursos económicos que 
hasta el momento se han 
canalizado al municipio, 
expuso, han estado enfo-

cados a atender los proble-
mas de la Policía y solo una 
mínima cantidad ha teni-
do un enfoque social y se 
han encaminado a la res-
tauración del tejido social.

Velázquez dijo que este 
rescate podría ser similar 
a la que estrategia “Todos 
somos Juárez”, que a partir 
de 2010 se implementó en 
esa ciudad fronteriza y que 
permitió revertir los altos 
índices de violencia que 
sufría esa localidad.

(Agencia Reforma)
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México.- Jaime Rodríguez 
Calderón, El Bronco, go-
bernador del estado de 
Nuevo León, se dice en 
contra de generar un “blo-
que” de independientes 
que se apoyen mutua-
mente, como proponen 
Jorge Castañeda y Pedro 
Ferriz de Con, para la can-
didatura presidencial en 
2018.

En entrevista, conside-
ra que Castañeda y Ferriz 
quieren conformar ese 
bloque porque solos no 
podrían recabar las fir-
mas que se necesitarán 
para ello. Opina que nadie 
puede saber si con varios 
candidatos ciudadanos 
se va a diluir el voto.

“Yo voy a caminar solo, 
voy a caminar con mi 
idea, con mi proyecto, voy 
a caminar escuchando 
primero a los de Nuevo 
León y a partir de ahí ya 
puedo tomar una deci-
sión”, dice.

“Ellos no conseguirían 
el requisito de las firmas”, 
subraya, y manda un 
mensaje a Castañeda, a 
Ferriz de Con y a los de-
más interesados: “Que se 
pongan a chambear, que 
vean sus posibilidades y 
entiendan la idiosincra-
cia del país”.

Niega también que 
Pedro Ferriz le haya di-
cho que no vaya por la 
candidatura presidencial 
independiente en 2018, 
y asegura que nadie va a 
decidir por él. 

(Agencias)

Yo voy a 
caminar solo, 
voy a caminar 
con mi idea, 

con mi proyecto, voy a 
caminar escuchando 
primero a los de Nuevo 
León y a partir de ahí 
ya puedo tomar una 
decisión”

Jaime Rodríguez 
Calderón

GObERnAdOR 
dE nUEVO LEón

El alcalde exige plan como
el que se aplicó en Ciudad Juárez
para revertir la inseguridad
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Autoridades vigilan los comicios del año pasado en Tixtla, Guerrero.



ya van 3 muertes en el 

B eirut.- Una serie 
de explosiones, 
entre las que 

hubo ataques suicidas, 
sacudieron bastiones del 
Gobierno sirio ayer, ma-
tando más de 80 perso-
nas e hiriendo a 200 más, 
dijeron medios estatales 
y activistas de la oposi-
ción. El grupo extremista 
Estado Islámico reivindi-
có los atentados.

Los ataques letales 
contra las normalmen-
te tranquilas ciudades 
progu berna menta les 
de Tartus y Jableh fue-
ron los primeros contra 
civiles en la zona desde 
el inicio de la guerra si-
ria, que está en su sex-
to año. Los objetivos 

incluyeron estaciones 
de autobús y un hos-
pital, y marcaron una 
escalada del conflic-
to mientras potencias 
mundiales y el envia-
do especial de Nacio-
nes Unidas para Siria 
intentan reanudar las 
conversaciones de paz.

Explosiones en  
diferentes zonas
Reportes de la tele-
visión estatal dijeron 
que al menos un ata-
cante suicida y un co-
che bomba estallaron 
en una concurrida 
estación de autobús 
en Tartus con apenas 
minutos de diferencia. 
Más de 33 personas fa-

llecieron y más resul-
taron heridas, agregó 
la televisora.

Por otra parte, la 
agencia estatal de no-
ticias SANA informó 
de cuatro explosiones 
en Jableh, al sur de la 
ciudad de Latakia. Los 
ataques incluyeron 
tres proyectiles y un 
suicida que se inmo-
ló en un hospital de la 
ciudad, agregó.

El Observatorio Sirio 
para los Derechos Hu-
manos, un grupo opo-
sitor con sede en Gran 
Bretaña que monitorea 

el conflicto, dijo que 
los ataques causaron 
más de un centenar de 
muertos. El grupo ha-
bla de siete explosiones 
en las dos localidades 
y casi de forma simul-

tánea: cuatro Jableh — 
tres suicidas y un auto 
bomba — y tres en Tar-
tus, dos de ellas suici-
das además de un auto-
móvil bomba. 

(AP)

Perecen 18 niñas 
en incendio en tailandia 

Bangkok.- Dieciocho niñas de entre 5 y 12 
años de edad fallecieron en un incendio en los 

dormitorios de un internado en Tailandia, dijo la 
policía. Otras cinco menores resultaron heridas, 

en el fuego registrado el domingo por la noche. 
(AP)

martes 24 de mayo de 2016  

Puerto España.- En me-
dio de la peor crisis po-
lítica y económica que 
ha azotado a su país en 
las últimas décadas, 
el presidente Nicolás 
Maduro inició una 
breve gira por Centro-
américa con vistas a 
estrechar lazos econó-
micos en la región.

Maduro viajó el pa-
sado sábado a Jamai-
ca, donde realizó una 
visita de trabajo que 
incluye reuniones con 
la cúpula del Gobier-
no trinitense, antes de 
trasladarse en la no-
che a Trinidad y Toba-
go, donde ayer llegó.

Conversaciones 
fructíferas 
La ministra de Asun-
tos Exteriores y Co-
mercio Exterior de 
Jamaica y senadora, 
Kamina Johnson Smi-
th, dijo que la visita 
del presidente vene-
zolano es “muy impor-
tante” y confió en que 
se produzcan “fruc-
tíferas conversacio-
nes” en la reunión que 
tuvo lugar con el pri-
mer ministro, Andrew 
Holness, así como con 
varios ministros del 
gabinete de Gobierno 
jamaiquino. 

(Agencias)

Busca 
Maduro
apoyo en 
el Caribe
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El mandatario de Venezuela.

everest en los últimos días
Katmandu.- Un montañista indio, que había 

caído enfermo y estaba recibiendo ayuda 
para descender el Everest, falleció convir-

tiéndose en el tercer deportista en perder la 
vida en los últimos días intentando escalar 

el pico más alto del mundo. (AP)

a Medio oriente
estreMece el eI Fo

to
: A

P

París.- Diecisiete familias 
de víctimas de los atenta-
dos yihadistas del pasado 
13 de noviembre en París 
han decidido denunciar a 
Bélgica por no haber toma-
do las medidas necesarias 
para evitarlos, indicó ayer 
la emisora RTL.

Los demandantes re-
prochan a Bélgica los fa-
llos en la vigilancia de los 
hermanos Brahim y de 
Salah Abdeslam, el único 

superviviente de los co-
mandos, que se encuentra 
ya en manos de la Justicia 
francesa.

Los servicios de inte-
ligencia belgas, según el 
informe confidencial de 
la policía de ese país en 
el que basan su decisión, 
disponían de informacio-
nes que deberían haberles 
puesto en alerta. 

A principios de febre-
ro de 2015, por ejemplo, 

una persona ofreció datos 
“esenciales” sobre Ab-
deslam a la policía local, 
asegurando que estaba en 
contacto con Abdelhamid 
Abaaoud, futuro coordi-
nador de los ataques, y 
dispuesto a viajar a Siria. 

La policía belga lanzó 
una orden de búsqueda, 
sin resultado, y finalmen-
te fue el propio Abdeslam 
quien acudió a la comi-
saría para decir que Aba-

aoud era un viejo cono-
cido, añade ese informe, 
que recuerda que no fue 
detenido.

“Vamos a pedir que el 
Estado belga sea conde-
nado para que no vuelvan 
a repetirse tales fallos”, 
indica la abogada de las 
familias, Samia Maktouf, 
para quien el resultado de 
esas disfunciones fue la 
muerte de 130 personas. 

(Agencias)

Franceses demandarían a Bélgica

Policías en uno de los restaurantes que sufrieron el atentado.
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Los extremistas lanzan 
ataque en dos países matando 
a más de 120 personas

En Yemen otros 45
Dos ataques suici-
das perpetrados por 
el Estado Islámico 
dejaron al menos 
45 personas muer-
tas en la ciudad de 
Aden, en el sur de 
Yemen ayer, dijeron 
autoridades.

Los extremistas 
dijeron que los aten-
tados iban dirigidos 
a jóvenes que bus-
can unirse al ejército.

Un coche bomba 

estalló junto a una 
fila afuera de un 
centro de recluta-
miento militar ma-
tando al menos 20 
personas. Otro sui-
cida hizo estallar su 
chaleco explosivo 
entre un grupo de 
reclutas que espera-
ban fuera de la casa 
de un comandante 
del ejército, dejando 
al menos 25 falleci-
dos.

el dato
Los objetivos 
incluyeron 
estaciones 
de autobús 
y un hospital
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cd. juárez ESTAdOS uNIdOS
INmIgRANTES 
TRANSExuAlES 
EN zONA ESpEcIAl
Dallas.- Las autorida-
des federales de inmi-
gración abrirán pronto 
nuevas instalaciones 
de detención al suroes-
te de Dallas que inclui-
rán una unidad espe-
cial para transexuales.

Las instalaciones 
bajo construcción en 
Alvarado, Texas, in-
cluirán 36 camas para 
transexuales. Funcio-
narios del Servicio de 
Control de Inmigración 
y Aduanas dijeron ayer 
que se prevé que las 
instalaciones estén lis-
tas en noviembre.

Segunda instalación
Serán las segundas 
instalaciones fede-
rales con una unidad 
destinada a detenidos 

transexuales. La otra, 
ubicada en Santa Ana, 
California, aloja a unos 
30 transexuales.

Activistas dicen que 
los inmigrantes tran-
sexuales con frecuen-
cia encaran diversos 
desafíos en detención, 
como altas tasas de 
agresión sexual, impo-
sibilidad para recibir 
tratamientos hormo-
nales y guardias no fa-
miliarizados con temas 
de identidad de género.

Las directrices fede-
rales estipulan que el 
personal de detención 
pregunte a los recién 
llegados sobre su identi-
dad de género elegida y 
los acomoden de acuer-
do con su preferencia. 

(AP)

Instalacion de detención del ICE.
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Se acerca a clinton
Nueva York.- El virtual 
candidato republicano 
a la Presidencia de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, ha acortado la 
ventaja de su rival demó-
crata, Hillary Clinton, a 
tres puntos porcentua-
les, indicó un sondeo del 
canal NBC y del diario 
The Wall Street Journal.

 A cinco meses de las 
elecciones presidencia-
les de noviembre, Clin-
ton ostenta 46 por ciento 
entre las preferencias de 
voto frente a 43 por ciento 
de Trump, una diferen-
cia que técnicamente se 
puede considerar un em-
pate debido a que se en-
cuentra dentro del mar-

gen de error de 3.1 puntos 
de la encuesta.

 Los resultados con-
trastan con los de abril 
pasado, cuando Clinton 
aventajaba a Trump por 
11 puntos porcentuales, 
con 50 por ciento frente a 
39 por ciento, y con todos 
los sondeos difundidos 
previamente, en los cua-
les la exsecretaria de Es-
tado tenía una ventaja de 
dos dígitos.

 
Supera Bernie
a Trump
En cambio, el precandi-
dato presidencial demó-
crata, Bernie Sanders, 
que aún compite en la 
carrera por la nomina-

ción de su partido, supe-
ra a Trump por 15 pun-
tos porcentuales, con 54 
contra 39 por ciento.

En el hipotético en-
frentamiento entre 
Trump y Clinton, ella 
mantiene su ventaja con 
los votantes afroameri-
canos, con 88 por ciento; 
con los latinos, 68 frente 
a 20 por ciento de Trump; 

con las mujeres y con los 
jóvenes de entre 18 y 34 
años de edad.

Mientras tanto, Trump 
mantiene la ventaja en-
tre votantes blancos, con 
52 frente a 36 por ciento; 
hombres en general, con 
49 contra 40 por ciento; 
y entre los independien-
tes, con 42 frente a 37 por 
ciento.

 El resultado es con-
sistente con otro sondeo 
publicados este lunes 
por el canal ABC y el dia-
rio The Washington Post, 
que indica que Trump 
tiene ya una ventaja fren-
te a Clinton, de 46 frente a 
44 por ciento.

(Agencias)

el candidato republicano reduce la ventaja 
de su rival demócrata Hillary, a tres puntos porcentuales
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Clinton ostenta 
46 por ciento 
entre las preferencias 
de voto frente a 
43 por ciento 
de Trump

lA cOmpETENcIA
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Los Ángeles.- Adele ne-
gocia con la discográfi-
ca Sony Music un con-
trato valorado en más de 
130 millones de dólares 
considerado el mayor en 
la historia de la música 
británica, según reveló 
el tabloide The Sun.

De cerrarse el trato, 
la autora de “Hello” su-
peraría el acuerdo que 
firmó su compatriota 
Robbie Williams con 

EMI en 2002 por 115 mi-
llones de dólares.

Adele, de 28 años, se 
convertiría asimismo 
en la mujer mejor paga-

da de la industria mu-
sical, al superar los 101 
millones de dólares que 
consiguió de la compa-
ñía Arista en 2001 con 
Whitney Houston.

“Nos hemos hecho 
con Adele, sin duda 
una de las mayores es-
trellas de la música en 
una generación”, relató 
a The Sun una fuente 
de la compañía.

(Agencias)

#BrooklynBeckham 

Luce en 
portada 
de Vogue
México.- Brooklyn Bec-
kham es el centro de 
atención al estelarizar 
la portada de la revista 
Vogue Men en su edi-
ción china.

“Brooklyn Beckham 
es la estrella de nues-
tra portada. El hijo ma-
yor de David Beckham 
y Victoria Beckham 
es la portada de la se-
gunda edición de la re-
vista Vogue Me junto a 
las modelos Jing Wen 
y Heather Kemesky, 
mientras su hermano 
Romeo Beckham apa-
rece dentro de la revis-
ta”, escribió la publi-
cación de moda en su 
cuenta de Instagram.

Angelica Cheung, la 
editora de la publica-
ción, compartió en su 
cuenta de Twitter la no-
ticia en la que prometió 
que para el próximo 1 
de junio, cuando la re-
vista salga a la venta.

Estrena noviazgo
Hace algunas sema-
nas, el hijo de las es-
trellas inglesas declaró 
que tiene un noviaz-
go con la actriz Chloë 
Moretz, y que además 
se ha mantenido per-
feccionando la prácti-
ca fotográfica, materia 
que le gustaía estudiar.

(Agencia Reforma)

Alzheimer vence
A leonorildA ochoA

México.- Complicaciones del Alzheimer que 
padecía desde 1997 le quitaron el dominho la 

vida a la actriz Leonorilda Ochoa, quien alcanzó 
fama con su personaje de la Pecas en “Los 

Beverly de Peralvillo”.  Como actriz debutó en el 
programa “Variedades de mediodía”. (Agencias) 

es lA imAgen
de chAnel nº5

Los Ángeles.- Chanel ha anunciado quién será la 
cara de su nuevo perfume Nº5 L´ Eau; nada más 

ni nada menos que Lily Rose Depp, embajadora 
de la firma francesa y musa de Karl Lagerfeld. La 

it girl, ha sido elegida para ser la imagen de la 
nueva fragancia L´ Eau Nº5.  (Agencias)

Negocia adeLe coNtrato miLLoNario
La cantante está 
por cerrar un 
negocio
valorado en más 
de 130 mdd
con Sony Music

México.-  En una in-
dustria tan grande 
como la hollywoo-

dense, los menores de edad 
están expuestos a ser abu-
sados, pero además, cuando 
ese delito fue protegido por 
figuras de poder, todo cobra 
dimensiones mayores.

Elijah Wood, quien desde 
niño comenzó su carrera bajo 
los reflectores, denunció que 
hay gente poderosa que da 

protección a los pedófilos.
“Los pedófilos están protegi-

dos por figuras poderosas de la 
industria del cine. Hay una gran 
cantidad de víboras en este ne-
gocio que solo tienen sus intere-
ses en mente. El abuso continúa 
porque las víctimas no pueden 
hablar tan fuerte como la gen-
te poderosa. Hay una tragedia 
detrás de intentar revelar lo que 
está pasando a gente inocente”, 
declaró el actor en entrevista a 

The Sunday Times, la cual ya es 
reproducida por varios medios, 
entre ellos El País.

El actor afirma que su ma-
dre lo protegió de cosas su-
cias y que era poco permisiva 
cuando se trataba de permi-
sos para fiestas, pues nunca 
le preocupó verlo triunfar.

“Si eres inocente, tienes 
muy poco conocimiento sobre 
el mundo y quieres tener éxi-
to, la gente parasitaria te verá 

como su presa. Ella estaba 
mucho más preocupada por 
hacer de mí un buen ser hu-
mano que por facilitar mi ca-
rrera”, recordó el actor, quien 
diera vida a Frodo El Hobbit.

En The Telegraph, Anne 
Henry, cofundadora de Bizpa-
rentz, un grupo creado para 
ayudar a los niños actores, ex-
plicó que en Hollywood se pro-
tege a unos 100 abusadores.

(Agencia Reforma)

e n  H o l ly w o o d
pedofilia

denunciA

Elijah Wood asegura que 
su madre lo protegió de 

cosas sucias y que las 
víctimas de abuso no 

pueden hablar tan fuerte 
como la gente poderosa
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Los Ángeles.- La actriz 
Angelina Jolie ejercerá de 
profesora visitante en un 
máster del Centro para las 
Mujeres, la Paz y la Seguri-
dad, integrado en la Lon-
don School of Economics 
(LSE), según anunció la 
universidad británica.

La actriz compartirá 
ese rol con el exministro 
británico de Exteriores 
William Hague; la directo-
ra del departamento legal 

de Amnistía Internacio-
nal (AI), Jane Connors, y 
la secretaria general de la 
Liga Internacional de Mu-
jeres por la Paz y la Liber-
tad, Madeleine Rees, entre 
otros.

“Estoy muy animada 
por la creación de este pro-
grama de máster. Espero 
que otras instituciones 
académicas sigan el ejem-
plo, dijo la estrella.

(Agencias) 

Publican teaser de 
‘la bella y la bestia’

Los Ángeles.- La misma me-
lodía que da inicio al clá-
sico de Disney “La Bella y 

la Bestia” es la que abre el primer 
teaser tráiler de la nueva versión 
del cuento de hadas francés, que 

contará con Emma Watson y Dan 
Stevens en los roles principales.

El adelanto de un minuto y 
medio fue lanzado reciente-
mente por el gigante del entre-
tenimiento, y en él se muestra 

el exterior e interior del castillo 
encantado en que transcurre 
la historia de amor y fantasía. 
La producción se estrenará en 
marzo de 2017.

(Agencias)

La película live action es protagonizada por emma Watson 
y dan Stevens que se estrenará en marzo de 2017

Jolie impartirá 
clases en Londres
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Salva Fabián
la categoría

Queda garcía 
Fuera de la Final

México.- El destino quiso que Marco 
Fabián disfrutara en la cancha la 

salvación del Eintracht Frankfurt. Las 
Águilas consumaron su permanencia en 
la Bundesliga al derrotar como visitantes 

1-0 al Nurember. (Agencia Reforma)

México.- Roberto García Orozco no 
pitará la final del futbol mexicano... 

pero no por castigo.  El silbante no 
estará en los juegos entre Monterrey y 

Pachuca por que irá a la Copa América. 
(Agencia Reforma)
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Warriors
contra
la pared
Oklahoma.- Kevin Du-
rant, Russell Westbrook 
y el Thunder propinaron 
a los Warriors su mayor 
paliza en una tempora-
da de récord.

De pronto, el segundo 
anillo consecutivo de la 
NBA ya no parece tan cla-
ro para Golden State. Aho-
ra, los Warriors intentan 
sobrevivir.

Durant encestó 33 
puntos, Westbrook aña-
dió 30 con 12 asistencias 
y ocho rebotes, y Oklaho-
ma aplastó el domingo a 
Golden State por 133-105, 
un resultado que los deja 
con una ventaja de 2-1 en 
la final del Conferencia 
del Oeste.

Los Warriors, que es-
tablecieron un nuevo ré-
cord en la historia de la 
NBA con 73 triunfos en 
temporada regular, llega-
ron a estar 41 puntos por 
detrás, su mayor déficit 
este curso.

“Tuvimos lo que mere-
cimos”, dijo el técnico de 
Golden State, Steve Kerr.

“Así no vamos a ga-
nar”, dijo el escolta de los 
Warriors Klay Thompson. 
“Uno de ellos tiene que te-
ner una mala noche”.

La última vez que 
Stephen Curry jugó en 
Oklahoma City, anotó 46 
puntos, e igualó el récord 
de la NBA con 12 triples, 
incluyendo un dispa-
ro desde larga distancia 
para darle la victoria a 
Golden State. Esta vez, el 
Jugador Más Valioso de la 
NBA acabó con 24 puntos, 
al acertar 7 de 17 tiros de 
campo.

(AP)

Stephen Curry intenta 
pasar sobre Russell 
Westbrook.
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Hoy por TV

VS.
Golden St. Oklahoma

Hora: 7:00 p.m. 
Canal: TNT

Serie: Thunder 2-1

México.-  Marco Garcés, director 
deportivo del Pachuca, confía 
en que la línea de desarrollo de 
jóvenes encuentre su consolida-
ción en la gran final.

El directivo de los Tuzos ase-
guró que llegó el momento de 
demostrar el valor de los talentos 
que ha formado el club.

“Es parte de la consolidación, 
son muy jóvenes, tienen 20 o 21 
años, les falta mucha carrera por 
delante, pero estos pasos son im-
portantes”, afirmó Garcés.

“Nosotros apostamos por ese 
tipo de ideas, por ese tipo de vi-

sión, darle oportunidad a jóve-
nes mexicanos y qué bueno que 
se está dando ahorita y que po-
demos llegar a la final y ojalá que 
podamos quedar campeones”.

Recalcó que mientras Raya-
dos se mueve con la política de 
visorías para sus fichajes, Pa-
chuca opta por el empuje de sus 
fuerzas básicas.

“Está la filosofía de ambos 
clubes, Monterrey también tra-
baja muy bien en su cantera, 
también nos enfrentamos en 
Sub-17, y al final los equipos de 
Primera División apuntan más 

a que ellos hacen una inversión 
en visoría y nosotros hacemos 
inversión en desarrollo de juga-
dores”, sostuvo.

Explicó que para los Tuzos 

será mejor seguir en un papel a 
la sombra en esta Liguilla, mien-
tras Monterrey carga con el tinte 
de favorito.

(Agencia Reforma)

EspEran Tuzos 
‘graduación’

Pumas va 
por triunfo
 y pase en
la Libertadores

M éxico.- Con la des-
ventaja de un gol, 
Pumas de la UNAM 

buscará hacer historia cuando 
hoy martes reciba a Indepen-
diente del Valle de Ecuador en 
partido de vuelta de cuartos de 
final y se juegue la vida en la 
Copa Libertadores de América 
2016.

La derrota 2-1 de la semana 
anterior en territorio sudame-
ricano dejó con opciones a los 
universitarios, que tratarán de 

hacer válida su localía en el 
estadio Olímpico Universitario 
y meterse a la ronda de los me-
jores cuatro, en el partido que 
arrancará a las 18:45 horas.

Las fallas del Independiente 
y el gol de Fidel Martínez die-
ron un respiro a los pupilos de 
Guillermo Vázquez, que tienen 
amplias opciones de seguir 
con vida; el 1-0 será suficiente 
para que los felinos superen la 
eliminatoria.

De acuerdo a lo hecho en el 
torneo continental tienen am-
plias opciones, pues han juga-
do cuatro partidos como local y 
en todos lograron la victoria por 
dos o más goles.

En primera ronda lograron 

goleadas de 4-2 sobre Emelec 
de Ecuador, 4-1 ante Tachira y 
mismo marcador sobre Olim-
pia de Paraguay; en octavos de 
final volvieron a medirse con el 
cuadro venezolano, al que do-
blegaron 2-0.

Su rival, dirigido por el uru-
guayo Pablo Repetto, arribó el 

domingo a la Ciudad de México 
con cuadro completo, incluido 
del charrúa Mario Rizotto, lis-
tos para mantenerse como la 
sorpresa del torneo y acceder a 
semifinales.

Para quitarse un poco de 
presión, el estratega del Inde-
pendiente del Valle dejó en cla-
ro que los del Pedregal son los 
favoritos para superar los cuar-
tos de final.

El árbitro del encuentro será 
el peruano Víctor Hugo Carri-
llo, quien deberá llevar a buen 
puerto las acciones. El vence-
dor de la eliminatoria se me-
dirá en semifinales con Boca 
Juniors de Argentina.

(Agencias)

¡a rugir!

El cuadro azteca recibe 
al conjunto ecuatoriano.
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VS.
 UNAM Independiente

Hora: 18:45 horas 
Canal: Foxsports

Hoy por TV
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pasatiempos

1. Obstinado. 
5. Alfombra. 
10. Parte posterior del pie. 
11. Mezclar dos licores. 
12. Aspecto de la 

atmósfera. 
13. Hacer ruido una cosa. 
15. En mayor cantidad. 
17. Apócope de santo. 
19. Terminación verbal. 
21. Tranquilidad. 
23. Símbolo del bario. 
24. Condimento. 
26. Penetrar un líquido en 

un cuerpo. 
28. Ciudad de Francia. 
29. Metal precioso. 
30. Madriguera conde vive 

el oso. 

31. Ave trepadora de 
México. 

32. Conjunción negativa. 
34. Río de España. 
36. Moverse de un lugar 

a otro. 
37. Gusano en las llagas de 

los animales. 
39. Isla del mar Egeo. 
41. Irritación, ira. 
43. Bebida medicinal. 
45. Enfermedad causada 

por la oclusión intestinal. 
46. Vacuno que sobrepasa 

un año. 
47. La sangre de los dioses 

en los poemas homéricos. 
48. Mancha que suele salir 

en el cutis. 

• Mi amor, te lo juro, no estaba 
tan borracho.
- ¿Que no?, si prendiste el 
flash de tu celular, para 
buscar tu CELULAR.

• 911, ¿Cuál es su 
emergencia?
- Ninguna, es que ahí viene mi 
ex, sígame la corriente... 

¡JAJAJAJA, YO TAMBIEN TE 
AMO MI VIDA!

• Érase dos arañas y dice una:
-Oye, no me llegó tu e-mail. 
-Ay, qué pena, se me cayó la 
red..

• Cuál es el té de los 
borrachos? El tequila

ATAUD
BIKINI

BILLETE
BOLIGRAFO

CLIP
CRUCIGRAMA

JABON
LAVAVAJILLAS

MONOPATIN
PARQUIMETRO

PLANCHA
SANITARIO
SUMERIOS

READ
CHINOS

BIZO

VAALER
WYNNE
GALOS

COCKRAN
EDWARDS

MAGEE
SEELY

CRAPPER

ARIES 
Todo el mundo lo sabe, 
no te callas con nada, si 

te molesta algo de otra 
persona lo escupes y punto. 
No te cortas con nada ni 
nadie.

TAURO 
Eres muy celoso y 
resentido. Nadie es 

capaz de cambiar tu opinión. 
Lo que dices lo mantienes 
hasta el fin.

GÉMINIS 
Eres astuto y muy listo, 
tanto para hacer el bien 

como para hacer el mal. Te 
escapas de todos los 
problemas.

CÁNCER 
Te deprimes 
habitualmente, pero te 

dura unos minutos, después 
acudes a la fiesta del año 
como si nada.

LEO 
Nadie es lo bastante 
bueno para ti. Lo sabes, 

y además, se lo explicas a la 
gente.

VIRGO 
Desperdicias rencor de la 
más alta calidad cuando 

te han hecho daño, no 
olvidas a tus enemigos.

LIBRA 
Si te enfrentas a 
diferentes opciones no 

puedes elegir solo una 
porque ello significaría 
renunciar a las demás.

ESCORPIÓN 
Te mueves por la 
pasión, eres poco 

racional y haces locuras por 
amor que a menudo te salen 
muy mal.
SAGITARIO 

Siempre andas 
tramando algo, te 

encanta la emoción 
perversa, y todo lo deseas de 
forma urgente, o sea ya!

CAPRICORNIO  
Eres previsor, 
demasiado, ya estás 
planeando las 

vacaciones, además, muy 
ambicioso con todo.

ACUARIO 
Eres despistado, o te 
haces el despistado. Te 

niegas a seguir el ritmo de 
nadie, prefieres que te sigan 
a ti.

PISCIS 
A veces te desanimas 
cuando no consigues un 

objetivo. Sin embargo, 
agarra fuerzas de donde haga 
falta y vuelven a intentarlo.

1. Onomatopeya del ruido que 
producen ciertos golpes. 

2. Antiguo Estado vecino de 
Caldea. 

3. Amarradero para los 
barcos. 

4. Aguardiente anisado. 
6. Uno de los doce profetas 

menores. 
7. Relativo al castigo. 
8. Del verbo ir. 
9. Emperador de Rusia. 
14. Empeño, firmeza. 
16. Bolsa ancha y corta. 
18. Mamífero perisodáctilo 

de Asia. 
20. Arbusto medicinal de 

Chile. 
21. Permiso, autorización. 
22. Uno de los nombres del 

maíz.  
23. Ciudad de la República 

Dominicana. 
25. Artículo neutro. 
26. Preposición inseparable. 
27. Divinidad egipcia. 
28. Símbolo del galio. 
33. Gran lago salado de Asia. 
35. Mamífero carnicero 

pinnípedo. 
37. Uno de los cantones 

suizos. 
38. Que pertenece a otro. 
39. Filo de un arma. 
40. Río de España. 
41. Aproximadamente. 
42. Río de Galicia. 
43. Letra. 
44. Enfermedad de los 

pulmones. 

BRady apElaRá 
dE NuEvO suspENsióN

dEspidEN MaNu
a vaN Gaal, 

Nueva York.- Tom Brady apelará de 
nuevo la suspensión de cuatro partidos 

que le impuso la NFL tras el uso de 
balones desinflados en un partido de 

postemporada, confirmó ayer el 
sindicato de jugadores de la liga. (AP)

Manchester.- Manchester united 
confirmó el despido de Louis van Gaal 
tras dos turbulentos años al mando 

del club de la Liga Premier 
inglesa. Mourinho sería el 

nuevo dT. (AP)
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Carlos omar 
BarranCo

En el primer cuatri-
mestre del 2016 el 
Catálogo de Pro-

veedores de la Industria en 
México (Capim) duplicó el 
número de compras logra-
das durante todo el año pa-
sado, informó el director del 
organismo, René Mendoza.

En lo que va del presen-
te año, Capim cerró tratos 
que redundaron en com-
pras directas por 2 mil 431 
millones de dólares, cifra 
que representa el doble de 
lo obtenido en todo el 2015, 
cuando se alcanzó la canti-
dad de mil 250 millones de 
dólares, detalló.

Esto significa que em-
presas o corporativos de 
gran capital buscaron a tra-
vés de Capim a proveedores 
nacionales previamente re-
gistrados para comprarles 
insumos, explicó.

Resultado
de convenios
“El crecimiento exponen-
cial que logramos este año 
es consecuencia directa de 

que en noviembre de 2015 
firmamos un convenio na-
cional con ProMéxico para 
que adoptara nuestros siste-
mas tecnológicos de locali-
zación de proveedores y eso 
nos permitió diversificar-
nos”, comentó.

Actualmente Capim se 
está convirtiendo en una 
marca país para que cual-
quier transnacional que de-
see invertir en México pue-
da acceder a la plataforma y 
encontrar ahí los proveedo-
res que requiera, añadió.

InvItan a foro
antIcorrupcIón
Carlos omar 
BarranCo

El presidente de la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana de Ciudad 
Juárez (Coparmex), Jesús 
Andrade Sánchez Mejorada, 
convocó a la población en 
general a que asista hoy al 
foro Buen Gobierno y Estado 
de Derecho: Condición para 
Prosperar, que se llevará a 
cabo en el centro de conven-
ciones Cibeles a partir de las 
5 de la tarde. 

El evento tiene el objeti-
vo de remarcar la necesidad 
de construir procesos ciu-
dadanos para mejorar a los 
gobiernos y exigir fin a la co-
rrupción, expresó el líder pa-
tronal.

El encuentro fue orga-
nizado y patrocinado por 
organismos como el Fidei-
comiso para la Competitivi-
dad y Seguridad Ciudadana 
(Ficosec), el Plan Estratégi-
co de Juárez, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) y la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra).

También colaboraron la 
Asociación de Transportis-
tas de Ciudad Juárez, la Aso-
ciación de Hoteles y Moteles, 
la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC), Desarrollo Económi-
co de Ciudad Juárez, la Cá-
mara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Ciu-
dad Juárez (Canaco) y la pro-
pia Coparmex.

chihuahua, sexto
en productividad
adriana EsquivEl

Chihuahua.- La falta de 
un buen clima laboral, 
así como una mala rela-
ción entre trabajadores 
y patrones, son los prin-
cipales factores que fre-
nan la productividad de 
las empresas, informó 
Pablo Flores, director 
del Sistema Integral de 
Medición y Avance de la 
Productividad (Sima-
pro) en la zona norte.

En rueda de prensa 
comentó que el estado 
se encuentra dentro de 
la categoría de produc-
tividad alta y ocupa el 
sexto lugar a nivel na-
cional con 180 mil pesos 
anuales generados por 
trabajador en promedio.

El ránking de producti-
vidad lo encabezan Nuevo 
León y el Estado de Méxi-

co, con un promedio de 
210 mil pesos anuales por 
cada trabajador, por lo que 
destacó que Chihuahua 
presenta un avance con-
siderable en esta materia.

Falta mucho
Sin embargo, mencionó 
que aún falta mucho por 
hacer ya que en el plano 
internacional, donde el 
promedio es de 330 mil 
por trabajador, Chihua-
hua se encuentra muy 
por debajo de la media si 
se compara con regiones 
similares en población y 
desarrollo económico.

Otro de los problemas 
que han identificado es 
que un trabajador en el 
estado gana cerca de 100 
mil pesos al año, por lo 
que la ganancia de 80 
que recibe la empresa no 
es suficiente para cubrir 

los gastos.
“La brecha entre la ga-

nancia del trabajador y 
de la empresa debería ser 
mayor, el problema que te-
nemos es que muchas mi-
cros y pequeñas empresas 
que esos 80 mil de dife-
rencia no le alcanzan para 
todos sus gastos”, indicó.

Explicó que en los 
últimos cuatro años Si-
mapro ha trabajado en 
ayudar a las empresas 
a mejorar su productivi-
dad y cuentan con más 
de 80 casos de éxito al 
aplicar un modelo espe-
cial que permite hacer 
más eficiente el uso de 
los recursos e incentivar 
a los trabajadores.

El estado 
se ubica en 
el ránking 
nacional con 
180 mil pesos 
generados por 
trabajador
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El catálogo ha
cerrado tratos
por 2 mmdd
en lo que
va del año

El orIgEn
El Catálogo de Provee-
dores de la Industria en 
México surgió en el año 
2011 en Ciudad Juárez, 
con apenas 750 regis-
tros, exclusivamente 
en el ramo manufac-
turero; actualmente 
ya tiene más de 8 mil 
500 proveedores y ha 
diversificado las capa-
cidades productivas a 
los sectores turismo, 
energético y MRO.

“La experiencia 
que tuvimos en ma-
nufactura nos permi-
tió que otros sectores 
vieran en nosotros 
un proceso probado 
para la localización de 
proveedores”, explicó 
René Mendoza.

Actualmente Ca-
pim cuenta con 10 
herramientas dispo-
nibles en su página de 
Internet, entre las que 
se incluyen una apli-
cación móvil, un soft-
ware que se alimenta 
de información esta-
dística y matemática 
que permite calificar 
a las empresas regis-
tradas, y un pizarrón 
de indicadores econó-
micos por sector y por 
estado, entre otras.

oportunIdad para progrEso
En el caso de Ciudad Juá-
rez, el principal problema 
que existe es que no se 
ha podido pasar de ser 
proveedores de MRO a 
proveedores de material 
directo, y por lo mismo la 
integración de procesos 
aquí no rebasa el 20 por 
ciento, comentó.

“Hay que fomentar el 
proceso de vinculación 

porque es estratégico y se 
genera una derrama eco-
nómica para la localidad”, 
advirtió.

El próximo 31 de mayo 
se llevará a cabo en la Ciu-
dad de México el evento 
Retos y Oportunidades 
de la Cadena de Valor de 
la Industria en México, 
en el cual el Capim será 
presentado ante represen-

tantes del sector empre-
sarial nacional, todos los 
organismos que integran 
el gabinete económico del 
Gobierno federal y gran-
des corporativos interna-
cionales interesados en 
invertir en el país.

Para este año la meta 
de Capim es rebasar los 15 
mil proveedores registra-
dos, concluyó.

trIunfo provEEdor

2, 431

8,500

 1,250

10

Millones de dólares 
generados en el primer 
cuatrimestre de 2016

Proveedores 
registrados

Millones de dólares 
obtenidos en 
todo 2015

Herramientas 
para negocios

La experiencia 
en manufactura 
permitió que otros 
sectores vieran en 
nosotros un proceso 
probado para la 
localización de 
proveedores”

René Mendoza
dirECtor 
dE Capim

agEnda
Buen GoBierno y estado de derecho:
condición para prosperar

cuándo: Martes 24 de mayo de 2016
dónde: Centro de convenciones Cibeles
hora: 17:00 horas

5 p.m.
“panorama de la corrupción 
e impunidad en México”
Expositor: Gerardo Aranda Orozco, vicepresidente 
del Centro de Estudios Políticos y Sociales 
(Cepos) del CCE

5:20 p.m.
“sistema nacional anticorrupción”
Expositor: Pedro Carta Terrón, director general de 
Iniciativas Humanas y Sociales de la Coparmex

6:20 p.m.
“Ley 3de3”
Expositor: Enrique Cárdenas Sánchez, director 
del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

7:00 p.m.
“una experiencia internacional: Guatemala”
Expositor: Rubén Hidalgo Rosales, director del 
Instituto Centroamericano de Estudios Políticos 
(Incep)

El éxito dE Capim
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exhibiRáN ReTRasO
del sisTema
aNTicORRupcióN
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Representantes de 65 
centros empresariales de Coparmex 
a nivel nacional, incluido Chihua-
hua, exhibirán la omisión de los se-
nadores en la aprobación del Siste-
ma Nacional Anticorrupción ante la 
Convención Interamericana contra la 
Corrupción de la Organización de Es-
tados Americanos.

Álvaro Madero, presidente de Co-
parmex Chihuahua, lamentó que los 
legisladores federales sean los prime-
ros en violar sus propias leyes, pues el 
plazo para la aprobación del Sistema 
vence el próximo 28 de mayo y al mo-
mento no lo han querido abordar.

Mejora salarial,
fácil de proMeter
AdriAnA EsquivEl 

c hihuahua.- Incre-
mentar el salario 
de los trabajadores 

es una de las propuestas 
que los candidatos a la gu-
bernatura pusieron sobre la 
mesa, pero su cumplimien-
to dependerá de las condi-
ciones que generen para los 
empleadores.

Así opinaron líderes em-
presariales de Chihuahua, 
quienes coincidieron en que 
para reactivar la economía 
del estado es necesario ele-
var el poder adquisitivo de 
los ciudadanos con empleos 
más dignos.

En entrevista, Carlos Fie-
rro Portillo, presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), afirmó que 
esa meta depende de la ofer-
ta y la demanda dentro del 
mercado laboral y no por un 
decreto o mandato.

Afirmó que la tarea de 
quien resulte electo será ge-
nerar condiciones para que 
las empresas puedan mejo-
rar las percepciones de sus 
colaboradores según la pro-
ductividad e incentivos fis-
cales que reciban. 

“No puede ser promesa. 
El Gobierno está para hacer 
condiciones de mejorar las 
cosas, eso de que ellos pro-
metan que harán todo no es 

posible, nosotros (empresa-
rios) lo hacemos, ellos gene-
ran condiciones, solamente”, 
aseveró el también presi-
dente de la Cámara Nacional 
de Comercio. 

Menos empleo,
más remunerado
Álvaro Madero, presidente 
de la Confederación Patro-
nal de la República Mexica-
na (Coparmex), opinó que 
pese a la generación récord 
de empleo es necesario tener 
nuevas políticas públicas 
para que esas plazas sean 
calificadas o no con sueldos 

de 73 pesos a 146 pesos.
Afirmó que en lugar de 

generar 20 mil empleos de 
uno a dos salarios mínimos 
entre Juárez y Chihuahua, lo 
ideal serían menos plazas 
pero calificadas para la gen-
te preparada del estado y no 
“importar pobreza” con tra-
bajadores de otras regiones 
del país.

Reconoció que en el dis-
curso de los candidatos está 
la voluntad de llegar a sala-
rios dignos y faltarían políti-
cas públicas que incentiven 
la creación de empleos mejor 
pagados.

El Gobierno está 
para mejorar las 
cosas, nosotros 
(empresarios) lo 
hacemos, ellos 
generan condiciones, 
solamente”

Carlos Fierro 
Portillo

Presidente 
del cce

Generación récord 
de empleo no es 
suficiente si es 
con sueldos de 73 
a 146 pesos, destacan 
empresarios

Aspirantes por el estado la juran, pero necesitarán más que un mandato



M éxico.- Trabajan 
sin protección 
social alguna, en 

negocios a pequeña escala 
y, como máximo alcanza-
ron a terminar la secunda-
ria, por lo que su salario no 
les alcanza siquiera para 
mantener los estándares 
mínimos de sobrevivencia 
humana.

Se trata de 7 millones 
894 mil 712 personas que 
laboran en el país con un 
ingreso de hasta un sala-
rio mínimo, de las cuales 
84.3 % tiene un nivel de 
estudios de hasta secun-
daria y 79 % presta sus 
servicios laborales para 
un negocio en el ámbito 
agropecuario o en micro-
negocios, con o sin un es-
tablecimiento.

Estos fueron los prin-
cipales hallazgos de un 
análisis realizado por 
el Observatorio México 
¿Cómo Vamos? a partir 
de datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y 
Empleo del Inegi al primer 
trimestre de este año.

Ingresos de condena
En los resultados arro-
jados se observa que el 
comercio (24.5 %) y la 
agricultura (23.8 %) con-
centran a casi a la mitad 
de la población ocupa-
da con un ingreso que la 
condena a vivir en condi-
ciones de pobreza, puesto 

que no alcanza ni siquiera 
el nivel de la línea de bien-
estar del Consejo Nacional 
de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval).

Los cálculos de México 
¿Cómo Vamos? muestran 
que por grupo de edad (de 
15 a 64 años), la población 
ocupada que gana hasta 2 
mil 191 pesos mensuales 
(equivalente al salario mí-
nimo diario) se distribuye 
de manera relativamente 
uniforme, lo que sugiere 
que la mayor experiencia 
laboral derivada de más 
años no impacta para salir 
de la trampa de ganar me-
nos de un salario mínimo.

Cifras del Inegi mues-
tran que en los primeros 
tres meses del año, un mi-
llón 237 mil personas se 
sumaron a la fila de los tra-
bajadores que ganan hasta 
2 mil 191 pesos al mes.
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SERá 2017
uN RETO
fiNaNciERO
México.- El 2017 será un 
año complicado para 
las finanzas públicas. 
El Gobierno federal 
tendrá menos recur-
sos, por lo que, “se ten-
drán que revisar todos 
los programas sociales 
para darle prioridad a 
aquellos que verdade-
ramente beneficien a 
la sociedad”, mencionó 
Fernando Galindo.

El subsecretario 
de Egresos en la Se-
cretaría de Hacien-
da y Crédito Público 
(SHCP), admitió que 
la caída en el precio 
del petróleo continúa 
posicionándose como 
el principal problema 
en materia de finanzas 
públicas; por lo que, el 
Paquete Económico 
del 2017 será un reto.

“Estamos imple-
mentando un Proyec-
to de Presupuesto de 
Egresos (PPEF) aus-
tero para el 2017 ha-
ciendo restricciones al 
gasto público, princi-
palmente, en el gasto 
se operación del go-
bierno”, dijo al culmi-
nar su participación en 
la segunda edición de 
la Semana de Evalua-
ción en México 2016.

Azote petrolero
“Tenemos una dismi-
nución de los ingresos 
petroleros, y ello nos 
tiene que llevar a me-
jorar el uso de los re-
cursos, la calidad del 
gasto público y tener 
un gobierno austero y 
eficiente para destinar 
los recursos a aquellos 
programas que benefi-
cien de mejor manera a 
la ciudadanía”, añadió.

(Agencias)

Sin educación
y en la pobreza
Millones de mexicanos que no
acabaron la secundaria deben
sobrevivir con salarios míseros

dE cada 100 
OcupadOS 
quE gaNa 

uN SalaRiO 
míNimO

(DIsTRIbucIóN)

SEcTOR

lugaR dE TRabajO

EducacióN

59

12

1

1 2
5

17

24

Servicios

Otros

Gobierno

Empresas 
grandes Empresas medianas

Empresas pequeñas
55

24

26

26

33

15

Micronegocios

Agropecuario

Primaria incompleta

Primaria 
completa

Secundaria 
completa

Medio 
superior 
y superior

Industrial

Agropecuario

maRcaS
RENOvadaS
México.- Si tiene instala-
do Instagram en su smar-
tphone seguro ya sabe 
que la aplicación cambió 
de forma radical después 
de años de una imagen 
consistente.

Las críticas llegaron 
con este cambio en el di-
seño, aunque parece que a 
pesar de los señalamien-
tos, no cederá.

“El logo de Instagram y 
su diseño comenzaban a 
dejar de sentirse como un 
reflejo de la comunidad y, 

francamente, pensamos 
que podíamos hacerlo 
mejor”, escribió Ian Spal-
ter, jefe de diseño de la 
compañía en un blog post 
en Medium.

Sin embargo, Instagram 
no es la única marca que 
ha hecho cambios drás-
ticos en su logo o diseño. 
Hoy presentamos marcas 
que también lo han hecho 
y que, aunque no en todos 
los casos, han apostado por 
el minimalismo.

(Agencias)

amenazan bajos sueldos
Contrario a la mejora en generación de 
empleos que se presume por parte de 
las autoridades, el sector privado ase-
guró que la precarización del empleo 
se agudizó en los últimos tres años.

De mantenerse esta tendencia en 
el mercado laboral, es probable que 
en el mediano plazo disminuya el di-
namismo del consumo, lo que reduce 
la posibilidad de un mayor ritmo de 
avance de la economía en los próxi-
mos años, advirtió el Centro de Estu-
dios Económicos del Sector Privado 
(Ceesp).

En su análisis semanal, refirió que 

del 2008 al 2012, el número de ocupa-
dos con ingresos de hasta tres salarios 
mínimos aumentó en 3 millones 904 
mil 060 personas, mientras que los 
ocupados con ingresos superiores a 
los tres salarios mínimos se redujeron 
en 2 millones 344 mil 840 personas.

(Agencias)

7.90

79 %

 84.3 %

Millones de personas 
que ganan hasta un 
salario mínimo

Presta sus servicios 
al sector agropecuario 
o en micronegocios

Cursaron hasta 
secundaria

Instagram no es la única marca que ha 
hecho cambios drásticos en su diseño.

A la izquierda el logo de 7up en 2015 
y a la derecha en 1929.

Google en 1997 y logo desde 2015 
al presente.

Nintendo en 1950 y el logo desde 2016.

Apple en 1976 y su nuevo 
look desde 2002.

Nickelodeon en 1979 y a partir de 2010.
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Precarización del empleo, en el 
mediano plazo, disminuirá el 
consumo interno y pegará al 
desarrollo, advierten empresarios
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PIB del País
avanza lento
M éxico.- El PIB 

per cápita de 
la economía 

mexicana ha crecido 
0.7 % entre 2001 y 2014, 
mientras que el prome-
dio de América Latina y 
el Caribe lo hizo en 1.8 %, 
informó la Comisión Eco-
nómica para América La-
tina (Cepal).

De hecho, según datos 
de la institución, México 
está detrás de Brasil pues 
el país carioca registró un 
crecimiento de 2.1 % en el 
periodo señalado.

Desaprovecha
oportunidades
No obstante, en conjun-
to, la región ha mostrado 
débiles señales de desa-
rrollo, pues la institución 
señaló que el “rezago re-
lativo del crecimiento 
en América Latina y el 
Caribe, se explica por los 
efectos de largo plazo de 
las sucesivas crisis, en 
particular de la deuda 
externa, ocurrida en la 
década de 1980”.

(Agencias)

en 13 años, 
indicador per 
cápita crece
menos que el 
promedio de AL

Bayer corteja
a monsanto
Berlín.- La empresa quí-
mica y farmacéutica ale-
mana Bayer AG anunció 
ayer una oferta de 62 mil 
millones de dólares para 
la compra de Monsanto 
Company, una firma esta-
dounidense especializa-
da en cultivos y semillas.

La adquisición daría 
como resultado un gigan-
te especializado en semi-
llas y químicos agrícolas 
con una fuerte presencia 
en Estados Unidos, Euro-
pa y Asia.

Bayer explicó que su 
oferta en efectivo supone 
valorar las acciones de 
Monsanto en 122 dólares. 
Los títulos de la empresa 
estadounidense cerraron 
su cotización el viernes 
en 101.52 dólares. El pre-
cio ofrecido por la firma 
alemana es un 37 % más 
alto que los 89.03 dólares 
registrados el 9 de mayo, 

en la víspera de que Bayer 
realizara la propuesta por 
escrito a Monsanto.

Adquisición negociada
El pasado jueves, Bayer 
anunció que sus geren-
tes se habían reunido 
recientemente con sus 
homólogos en Monsanto 
“para discutir en privado 
una adquisición nego-
ciada” del especialista es 
semillas de cultivos mo-
dificados genéticamen-
te con sede en St. Louis, 
Missouri. Monsanto dijo 
entonces que estaba estu-
diando la propuesta.

(AP)

La farmacéutica
ofreció 62 mmdd
por la firma de
cultivos
transgénicos

Un granjero carga con un costal de semillas de la firma 
química.
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El PIB per cápita de México se ha expandido a menor velocidad que el 
promedio de América Latina

desaceleRa pasO

Crecimiento del PIB per cápita, porcentaje
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América Latina México

leNTiTud geNeRalizada
Entre las razones que 
explican por qué la 
región se ha rezaga-
do se indica que los 
flujos de capitales 
financieros privados 
se han reducido. En 5 
años, de 2010 a 2015, 
el financiamiento a 
economías en desa-
rrollo se redujeron 

17.25 %, pues pasaron 
de 968 mil millones 
de dólares a 801 mil 
millones.

Además también 
influye la percepción 
del riesgo en AL “esto 
implica que la tasa 
mínima un inversio-
nista financiero exi-
gida por invertir en 

América Latina ha au-
mentado a la par con 
la desaceleración de 
sus economías. Esto 
ocurre también a nivel 
de los países, en par-
ticular en la Argen-
tina, el Brasil, Chile, 
Colombia, el Ecuador, 
México, entre otras”, se 
lee en el documento.


