
Samuel García

Guachochi.- Familiares de los 
jóvenes estudiantes asesina-
dos en la comunidad de La Go-
bernadora, en la sierra de Chi-
huahua, llevaron ayer hasta las 
autoridades a sus muertos.

Con globos blancos entre 
sus manos, como símbolo de 
paz, los manifestantes llegaron 
a las puertas de la presidencia 
municipal de Guachochi para 
gritar su malestar, indignación 
y deseos de justicia.

Amigos y familiares de las vícti-
mas, frente a los cuerpos, reclama-
ron al alcalde José Leobardo Acosta 

mayor acción de sus policías.
Habitantes de esta localidad, 

considerada la capital de la Sie-
rra Tarahumara, pidieron tam-
bién la destitución del fiscal ge-
neral del Estado, Jorge González 

Nicolás, y exigieron justicia, tras 
el homicidio a manos del crimen 
organizado, de cinco hombres el 
pasado fin de semana.

Los manifestantes expresaron 
que el funcionario acusó a los jó-

venes fallecidos murieron de es-
tar relacionados con bandas de 
narcotraficantes, aún sin hacer 
las respectivas investigaciones.
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Al fin de cuentas todo tiene que ver con evitar la 
cobertura de la difusión de los debates”

Javier Corral Jurado / Candidato del PAN

Creemos que el desarrollo de ambos eventos 
puede afectar la comunicación del debate, pues 

miles de personas estarán atentas al partido de futbol”
Cruz Pérez Cuéllar / Candidato del MC

Es difícil hablar de una reprogramación del debate, 
pues existe una alianza entre el PRI y el PAN para 

hacer un solo ejercicio en el horario y día establecido”
Javier Félix Muñoz / Candidato de Morena

Debemos moverlo de fecha al día 20 de mayo, 
un día antes. Es un pequeño ajuste que los 

candidatos podemos hacer”
José Luis ‘Chacho’ Barraza / Candidato independiente

El evento político se transmitirá por televisión 
e Internet… Tal parece que siempre habrá un 

partido, evento social o cultural que pueda jalar público”
Guillermo Dowell / Dirigente estatal del PRI

Debate vs. bravos

lloran a SuS MuertoS
MaSaCre en guaChoChi 

Llevan cuerpos 
hasta las puertas 
de la alcaldía para 
exigir justicia 

Universitarios se la juegan por el debate  3A
Ratifican candidatura de Javier Corral   5A

FraNcIScO luJÁN

El único debate de candi-
datos a gobernador que 
organizará el Instituto 

Estatal Electoral fue progra-
mado el mismo día y casi a la 
misma hora en que los Bravos 
del FC Juárez disputarán el as-
censo a la Liga MX.

La coincidencia del evento 
político con el juego que segui-
rán miles de fanáticos del equi-
po fronterizo es motivo de alerta 
para algunos de los candidatos 
que propusieron cambiar la fe-
cha del debate agendado el 21 
de mayo.

El candidato panista Ja-
vier Corral Jurado dijo que 
propondrá al Instituto Esta-
tal Electoral que adelanten la 
fecha del debate entre el 19 y 
20 de mayo, ante la imposi-
bilidad de que la liga nacio-
nal modifique su calendario 
competitivo.

Dijo que “al fin de cuentas 
todo tiene que ver con evitar 
la cobertura de la difusión de 
los debates y que el candidato 
priista Enrique Serrano Esco-
bar no quiere ser cuestionado 
de frente”.

Comentó que la justa de-
portiva tiene muchos segui-
dores en esta ciudad fronteri-
za y en el estado, y eso puede 
impactar en la socialización 
del debate.

Cruz Pérez Cuéllar, candi-
dato externo del Movimiento 
Ciudadano, señaló que los 
ciudadanos tienen derecho a 
estar bien y oportunamente 
informados para que puedan 
seleccionar a sus represen-
tantes populares de manera 
bien informada y consciente.

Coinciden
en fecha / 3A

Candidatos a gobernador exigen al IEE adelantar la fecha 
para evitar que se empalme con el partido de futbol

FraNcIScO luJÁN

El candidato indepen-
diente a la alcaldía de 
Juárez, Armando Ca-
bada Alvídrez, dijo que 
interpondrá una que-
ja ante las autoridades 
electorales en contra de 
sus adversarios priistas 
por la aparente compra 
de votos en las colonias 
populares de esta ciu-
dad fronteriza.

Cabada mencionó el 
nombre del candidato 
a la alcaldía de la coali-
ción priista, Héctor Mur-
guía Lardizábal, para 
criticarlo, y adelantó que 
se presentaría ante las 
autoridades electorales 
para solicitarles que pro-
hiban el uso de teléfonos 
celulares en las casillas 
durante la jornada elec-
toral, ya que los priistas 
están solicitando una 
fotografía de la boleta 
electoral para que per-
sonas contactadas por 
ellos comprueben el 
sentido del voto como 
condición para recibir 
dinero e incluso apoyos 
alimenticios.

Atora 
Cabada
a Teto
Acusa a su 
adversario de 
comprar votos; ‘para 
tener la lengua larga 
hay que tener la cola 
corta’, le responde
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Deudos de las víctimas se reúnen en torno a los féretros.
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Francisco Luján

cruz Pérez Cuéllar se-
ñaló que el tema no 
debe de hacerse a 

menos.
“No es un tema menor, 

sino un tema de calidad de 
la democracia que aspira-
mos’, señaló.

Propuso la promoción de 
un exhorto hacia las autori-
dades electorales con el pro-
pósito de anticipar el debate, 
ya que no tienen más que 
aceptarlo y fijar una nueva 
fecha.

Al igual que el candidato 
panista, Pérez Cuéllar dijo 
que el debate puede adelan-
tarse el 19 o 20 de mayo, pero 
no después, ya que lo esta-

rían retrasando aún más.
“Creemos que el desarro-

llo de ambos eventos pue-
de afectar la comunicación 
del debate, pues miles de 
personas estarán atentas 
al partido de futbol y espe-
ramos que las autoridades 
electorales se sensibilicen 
y entiendan el derecho de 
los ciudadanos a estar bien 
informados; no es deseable 
que se empalme el juego con 
el debate”, comentó.

Lamentable 
coincidencia
El candidato independiente 
a la gubernatura de Chihu-
ahua, José Luis Barraza, dijo 
que era una lamentable co-
incidencia, pero que aún se 

podía resolver.
“Debemos moverlo de fe-

cha al día 20 de mayo, un día 
antes. Es un pequeño ajuste 
que los candidatos podemos 
hacer. Estamos a tiempo. 
Quien diga que no se puede 
mover la fecha es porque de 
verdad no quieren que los 
chihuahuenses comparen y 
contrasten ideas. Sabemos 
que hay una gran afición que 
seguirá el evento deportivo, y 
que sería oportuno ver a los 
Bravos de Juárez ganar para 
seguir inspirando a nuestra 
gente”, manifestó Barraza.

El candidato indepen-
diente insistió que los ciu-
dadanos quieren que gane 
la democracia.

Hizo un llamado a todos 
sus contrincantes a sumarse 
a la propuesta dando así una 
muestra de compromiso con 
el electorado.

Culpa Félix Muñoz 
al partido tricolor
Javier Félix Muñoz, candi-
dato de Morena, dijo que la 
final de futbol afectará la 
audiencia del debate entre 
candidatos a gobernador de 
Chihuahua.

“A la reducción de dos de-
bates a uno solo se suma el 
empalme del juego de futbol, 
algo que considero no es una 
causalidad, sino planeado 
por el PRI, con el fin de dis-
traer la atención”, añadió.

El candidato del partido 
que lidera Andrés Manuel 
López Obrador insistió en la 
alianza que tienen los dos 
más fuertes partidos. 

“Es difícil hablar de una 
reprogramación del debate, 
pues existe una alianza en-
tre el PRI y el PAN para hacer 
un solo ejercicio en el horario 
y día establecido”, agregó. 

cOiNcidEN 
EN fEchA
Aspirantes a la gubernatura 
sugieren hacer el debate 
el 19 o 20 de mayo, no después
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pREfiEREN EsTudiANTEs
vER A lOs cANdidATOs

El postulante en la rueda de prensa.

Devolverá Cabada
apoyos del IEE
Francisco Luján

El discurso del candidato 
independiente, Armando 
Cabada, marca una cla-
ra diferencia en cuanto al 
tono para denunciar y cri-
ticar al abanderado priis-
ta, de quien dijo ayer que 
es falso que sea el “rey en 
las colonias populares” de 
Ciudad Juárez.

Cabada también hizo 
público que regresará a las 
autoridades electorales los 
poco más de 30 mil pesos 
que le otorgaron de finan-
ciación para su campaña, 
contra 18 millones de pe-
sos que recibió el candida-
to del PRI.

Publicidad garantizada
El candidato indepen-
diente tiene garantizado 
la difusión de menos spots 
diarios en cada una de las 
estaciones de radio y una 
cantidad similar para su 
difusión a través de las es-
taciones locales de televi-
sión, lamentó Cabada.

En relación con la com-
pra de votos, señaló que 
durante los recorridos por 
las colonias más precarias 

de la ciudad los residentes 
les aseguraron que el PRI 
les ofrece apoyos alimen-
ticios, vales de gasolina e 
incluso dinero, con la con-
dición de que fotografíen 
el sentido del voto con su 
celular.

También les prometie-
ron un incentivo extraordi-
nario el día de la elección.

Favorecen encuestas
Al referirse a las encuestas 
electorales, que aseguró 
que le favorecen, dijo que 
el candidato Murguía le 
antecede un “gran des-
prestigio” en las colonias 
más pobres de la ciudad.

“En las colonias donde 
dice ser el rey y dice ser el 
dueño, porque se las adju-
dica de esa manera, la gen-
te también piensa y siente 
la necesidad del apoyo del 
Gobierno que los ha man-
tenido en el abandono”, 
señaló.

El excomunicador 
recibe 30 mil pesos 
de financiación para 
su campaña; el PRI 18 
millones de pesos

norte

La coincidencia del único 
debate de los candidatos a 
la gubernatura de Chihu-
ahua y la final por el ascen-

so a la Liga MX dividirán 
los intereses de los juaren-
ses el próximo 21 de mayo.

Pero de acuerdo con 
un sondeo realizado por 
NORTE entre jóvenes uni-

versitarios, el 70 por ciento 
preferirá informarse para 
decidir bien el futuro de su 
estado, mientras que el 30 
por ciento seguirán su pa-
sión deportiva.
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¿Qué te interesa más, el debate de los candidatos o la final del futbol?

Voy a 
ver el 
debate 
porque 

es más interesante 
seguir el diálogo 
de los candidatos”

Alejandro Rodríguez
22 Años

estudiAnte 
de ArquitecturA

El juego, 
porque 
pienso 
que las 

cosas van a seguir 
igual”

Alan Amador
18 Años

estudiAnte 
de enfermeríA

El 
debate, 
el futbol 
me 

parece aburrido”
Héctor González

18 Años
estudiAnte 

de ing. mecAtrónicA

Depende 
de qué 
tan 
bueno 

esté el debate”
Karla Ávila

19 Años
estudiAnte 

de ingenieríA 
mecAtrónicA

El juego, 
no creo 
que 
nada –

en el debate– sea 
de verdad”

Belén García
25 Años

estudiAnte 
de enfermeríA

El 
debate, 
porque 
no me 

gusta el futbol y 
también porque 
es como ‘vean el 
futbol y no vean el 
debate”

Alejandra Reyes
20 Años.

estudiAnte de diseño 
de interiores

El 
debate, 
porque 
creo 

que es importante 
saber lo que ellos 
ofrecen y ver la 
diferencia entre 
candidatos”

Jaqueline Fuentes
20 Años

estudiAnte de diseño 
de interiores

El 
debate, 
porque 
me 

interesa más el 
debate de los 
candidatos que el 
futbol”

Víctor Flores
21 Años

empleAdo

El 
debate, 
porque 
no me 

gusta el futbol”
Jesús Almanza

19 Años
estudiAnte  

de ingenieríA 
industriAl
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EN EL PAN nacional se prepara nueva tormenta que 
hará las delicias en el morbo del mundo político 
mexicano.
 
RICARDO ANAYA Y Marco Cortez preparan otra ce-
lada al chihuahuense Gustavo Madero en la pelea 
por la Presidencia de la Cámara de Diputados. La 
titularidad del próximo periodo ordinario de sesio-
nes toca al PAN; actualmente la tiene el PRD con 
Chucho Zambrano.
 
ANAYA PUSO en el filo de las butacas a los políticos 
mexas cuando convirtió a Cortez en coordinador par-
lamentario del PAN y no al paisano Madero. Ambos, 
Anaya y Cortez, fueron iniciados, formados, prepara-
dos y llevados hasta la Presidencia del Comité Nacio-
nal azul por Gustavo. A la primera de cambio lo trai-
cionaron y lo desecharon.
 
HOY MADERO busca denodadamente la Presidencia 
de la Cámara respaldado en un grupo importante de 
diputados del PAN, pero en la esperanza de ser ayu-
dado por el grupo del PRI, con el visto bueno del pre-
sidente Peña.
 
UN TERCER PANISTA en discordia por esa Presi-
dencia del Poder Legislativo es Federico Doring, 
quien pudiera representar el plan B de Anaya y Mar-
co Cortez.
 
CHIHUAHUA TENDRÁ mucho qué ver en aquella de-
cisión porque Anaya concedió a Madero y Santiago 
Creel la candidatura a gobernador para Javier Corral. 
Si llegara a ganar, los bonos de Madero se compon-
drían un poco; si pierde, ya que se vaya jubilando.
 
MADERO ES visto también como coordinador de la 
campaña independiente de José Luis Barraza, así que 
su futuro depende también de cómo le vaya a Chacho.

PARA LA CANDIDATA del PRI a la Presidencia mu-
nicipal de Chihuahua, Lucía Chavira Acosta, podrán 
ser ciertas o no las lapidarias expresiones que se 
escuchan en Palacio de Gobierno sobre la supuesta 
preferencia hacia la abanderada del PAN, María Eu-
genia Campos Galván, porque ella sigue en lo suyo. 
Se muestra muy propositiva, organizada y con un dis-
curso que en cada evento convence más a propios y 
extraños.
 
LUCÍA CHAVIRA le apuesta a la “entrega inmerecida 
de su equipo de campaña” a quienes agradece todos 
los días, desde jóvenes y adultos, como de las activas 
mujeres, que son uno de sus socorridos temas que 
pone de ejemplo en cada participación.
 
EN ESE SENTIDO, la candidata tricolor sabe que se la 
están rifando por su proyecto que ella misma dice no 
es de dos, sino de cinco años... aunque otros aseguran 
que es de 11 años, porque luego podría aparecer su es-
poso Marco Quezada. Y tal vez a eso le temen no úni-
camente los chicos de Palacio, sino la misma panista 
Campos Galván... Eso dicen.

EL DIPUTADO FEDERAL por Juárez Fernando Uriarte 
ya hizo realidad los 16 millones de pesos para apli-
carse directamente en 18 parques del primer distrito, 
puesto que ya están en Chihuahua.
 
EL DOC en campaña hizo la promesa que gestionaría 
recursos para rehabilitar parques, así que ese dinero 
debe ejercerse rapidito.
 
TAMBIÉN GESTIONÓ 210 millones para el Munici-
pio, de los cuales 131 serán para programas de empleo 
temporal y tarjeta Sin Hambre y 79 millones de apoyo 
a micros y pequeñas empresas e incubación para jó-
venes emprendedores.

NI TETO Murguía ni el candidato a gobernador Enri-
que Serrano mordieron el anzuelo de los chicos Tec 
que dispusieron primero de un panel para candida-
tos a la gubernatura en la capital, y ayer lo hicieron 
para candidatos a la alcaldía en esta frontera. En nin-
guno de los dos foros se presentaron los gallos del PRI. 
 
AL TECNOLÓGICO de Monterrey y sus directivos 
siempre se les ha vinculado a personajes de la dere-
cha, específicamente con los empresarios ligados a la 
política que por placer o negocio destinan cada cam-
paña sumas importantes de dinero a la promoción de 
los candidatos, sobre todo del PAN; y ahora a los in-
dependientes. Razón de sobra para sacarles la vuel-
ta, pero el desaire, como el de Teto de ayer, no deja de 
generar ruido en ese sector.
 
HACE DOS SEMANAS Enrique Serrano había sido 
invitado a un foro organizado por el Tec de Monterrey 
en la capital. Fueron los demás candidatos menos él. 
Tanto el candidato independiente Chacho Barraza 
como Javier Corral del PAN fueron muy ovacionados 
por la concurrencia. Ayer el campus Juárez hizo lo 
mismo, fueron todos los candidatos a la alcaldía me-
nos Teto Murguía, del PRI, quien se ganó en ausencia 
un sonoro abucheo.
 
QUIZÁ AMBOS candidatos querían evitar se creara 
aquí la versión local del YoSoy132, generado por estu-
diantes en la Universidad Iberoamericana en rechazo 
a la imposición mediática, la generación de un tercer 
debate presidencial, entre otras causas a las que se 
unieron decenas de instituciones de nivel universi-
tario en esa campaña en que resultó electo Enrique 
Peña.

PAULATINAMENTE SE ha ido configurando la des-

bandada en el Partido Acción Nacional (PAN), don-
de –es cierto– no hay cientos o miles de militantes 
migrantes, y sencillamente no los hay porque no los 
tiene.
 
AYER ANUNCIARON su salida de las filas del PAN de 
Juárez unos 150 militantes más, miembros del Mo-
vimiento por la Democracia que encabeza Fernando 
Donjuán, quien señaló al dirigente estatal con licen-
cia, Mario Vázquez, como el mal más grande de la or-
ganización política. Lo señaló además como “el peor 
presidente” del PAN en su historia.

LA RECTA fue aprovechada inmediatamente por el 
candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, 
Cruz Pérez Cuéllar, quien a la vez que anunciaban los 
seguidores de Donjuán su deserción, el abanderado 
de MC informó de la inclusión a su proyecto.

LA PRISA de las campañas ya le llegó a todos los 
candidatos, desde los que aspiran a suceder a César 
Duarte, los que van las por alcaldías, sindicaturas, di-
putaciones y hasta los enlistados en las planillas de 
regidores, y si a eso le sumamos la generosidad oficial, 
no deja lugar a dudas de que todos andan desatados.
 
POR TODOS lados se oyen propuestas y promesas, 
algunas incluso traen a la memoria a personajes del 
pasado reciente, como Vicente Fox encampañado en 
los albores del nuevo siglo, cuando prometió resol-
ver el conflicto armado de Chiapas en 15 minutos, o 
la famosa pensión universal para adultos mayores 
de Peña Nieto, copiada al Peje Andrés Manuel López 
Obrador, que nunca llegó, al menos la que existe, de 
500 pesos mensuales, ni es pensión ni muchos me-
nos universal.

NOMÁS para darnos un calecito de cómo anda la 
cosa ayer en el Congreso del Estado, los diputados 
se enfrascaron en un duelo populista. Los priistas 
dóciles aprobaban sin chistar la iniciativa enviada 
por el gobernador, César Duarte, para prolongar los 
descuentos por revalidación y replaqueo vehicu-
lar; para que no hubiera duda de lo generoso que es 
el PRI, la extendieron 15 días más de lo solicitado, 
hasta el 30 de junio, apenas cinco días antes de la 
jornada electoral.
 
LOS PANISTAS no se quisieron quedar atrás y aun-
que no fuera más que para meterle ruido al chicha-
rrón lanzaron su propia propuesta al Pleno del Con-
greso. El diputado Rogelio Loya sacó el abaco, sumó, 
restó, multiplicó y hasta raíz cuadrada aplicó para 
calcular que las placas metálicas le cuestan al Go-
bierno del estado 152 pesos, que sumándole gastos 
de administración darían un costo máximo de 300 
pesos, pero en cambio la expedición –con descuen-
to de por medio– a 900 pesos, significa que los chi-
huahuenses pagan el triple.
 
ASÍ QUE de ser generoso se trata, Loya se puso más, 
y pidió que el costo del replaqueo se baje a 300 pesos 
en el mes que extenderán el descuento. Eso implica-
ría devolver 480 millones de pesos a los casi 800 mil 
contribuyentes que ya pagaron el derecho. 

LOS CANDIDATOS a la gubernatura andan también 
afectados por la incontinencia verbal electoral. 
 
EL PRIISTA Enrique Serrano, quien de ganar la gu-
bernatura el 5 de junio tomaría protesta el 4 de oc-
tubre, ayer prometió resolver el caótico problema del 
ViveBús chihuahuita antes de que concluya el primer 
mes del nuevo Gobierno. A los productores lecheros de 
Delicias, les aseguró que para cuando llegue la época 
de los buñuelos y las posadas, en diciembre próximo, 
estaría lista una planta deshidratadora de leche.
 
TAMPOCO se quedó atrás el panista, Javier Corral, 
que una gira por Parral prometió acabar con las colo-
nias marginadas, promesa que exportó a Juárez, don-
de estará acantonado casi toda la semana, recorrien-
do las zonas paupérrimas de la ciudad.

CALLADA, SIN HACER ruido y menos aspavientos, la 
senadora tricolor y exprecandidata a la gubernatura 
Lilia Merodio se hizo de la delegación de la Procura-
duría Federal del Consumidor (Profeco).
 
LA POSICIÓN fue entregada desde la Ciudad de 
México a Lluvia Velázquez Chávez, una priista de 
origen serrano–guadalupecalvense que juró ban-
dera con Lilia desde que era muy peligroso para los 
priistas jurar bandera con tricolores no afines a Pa-
lacio de Gobierno.

TODO SIGUE conforme a lo planeado para la cena 
de la charola hoy en Chihuas capital entre el can-
didato tricolor a la gubernatura Enrique Serrano, 
muchos empresarios de mucho poder económico y 
el líder del PRI en la Cámara de Senadores, Emilio 
Gamboa Patrón.
 
LA CENA fue encargada por Palacio de Gobierno al 
presidente municipal suplente chihuahuita, Euge-
nio Baeza Fares, quien puso como lugar para la ce-
lebración sus elegantosas instalaciones de la em-
presa Bafar.
 
MIRONE HABÍA informado en su exclusiva de la vís-
pera que sería un par de docenas los invitados, puro 
empresario con cuentas de 500 millones hacia arriba, 
pero esa cantidad será cuatro o cinco veces más… O sea, 
serán por lo menos unos 100 empresarios de toda la en-
tidad los que deban hacerse presentes hoy en Chihuas.

A frodisio le dijo a Claribel: “¡Qué hermosa 
eres! Gustosamente pagaría mil pesos por 

una mirada tuya, con solo que, con solo que”. 
Preguntó ella, sonrisueña: “Con solo que ¿qué?”. 
Completó el salaz sujeto: “Con solo que después 
me dieras las estas”. El señor le contó muy 
divertido a su mujer: “Hoy hicieron una encuesta 
en la oficina. Se trataba de saber quién es el más 
pendejo de todos los que trabajamos ahí”. “¿Ah sí? 
–se interesó la señora–. ¿Y quién sacó el segundo 
lugar?”. Meñico Maldotado le informó a su 
esposa: “Voy a ir al Mundial de Chile”. “Ni vayas 
–replicó ella–. De seguro vas a perder”. ¿Qué haces 
con un hombre que tiene tres bolas? Tirarle por lo 
menos un strike. El cantante de rock estaba en el 
lecho de agonía. Con el último aliento le dijo a su 
mujer: “Júrame que nunca me engañaste”. “Jamás 
te fui infiel” –le aseguró ella–. “Prométeme –le 
pidió el agonizante– que si te vuelves a casar no le 
darás a tu nuevo marido mi guitarra”. “No –replicó 
la señora–. Él tiene una mejor”. En el profuso 
santoral católico hay santos para todo. O había, 
pues el Concilio Vaticano Segundo, iconoclasta al 
modo protestante, sacó del calendario a muchos 
–San Cristóbal, San Jorge y Santa Bárbara, entre 
los principales– e hizo que los templos, vacíos de 
imágenes y estampas, cobraran apariencia de 
bodegas. A mí me gustan mucho las hagiografías. 
Conservo entre mis reliquias más preciadas el 
Flos Sanctorum de mi abuela Liberata, y tengo 
una vasta librería con vidas de santos, desde 
la ingenua Leyenda Dorada, de Santiago de la 
Vorágine, hasta el modernísimo “Todos son 
santos”, de Robert Ellsberg, que atribuye santidad 
a Chesterton y Tolstoi; a sor Juana y Raïsa 
Maritain; a Mozart y Van Gogh. No faltan entre 
mis libros la monumental obra de Butler y el no 
menos copioso Año Cristiano de fray Justo Pérez 
de Urbel. De esa bibliografía saqué una lista de 
santos no muy conocidos que protegen contra 
males y peligros del más variado jaez. Algunos 
de esos patrocinios seguramente moverán a 
risa a mis cuatro lectores. He aquí, por orden 
alfabético, la dicha relación. San Albino salva 
de ataques de piratas. San Bernardino ayuda a 
superar la adicción al juego. A Santa Coloma se 
encomiendan los que van a morir en la horca. San 
Dionisio evita los accidentes de moto o bicicleta. 
San Expedito impide que caigamos en la mala 
costumbre de procrastinar, o sea de dejar para 
mañana lo que podemos hacer hoy. San Fiacro 
alivia las penalidades de las hemorroides. San 
Gangulfo libra al marido de que su mujer le ponga 
cuernos. Santa Hema hace que sean menos 
dolorosos los dolores del parto. San José disipa 
nuestras dudas. San Mungo aparta de nosotros 
los conjuros con que los perversos –y perversas– 
nos quieren hacer daño. San Liborio quita fuerza 
a los cólicos menstruales. San Mamés logra que 
la leche de la madre le caiga bien a su criatura. 
Gracias a San Nono los estudiantes aprueban sus 
exámenes. Por San Olaf se evitan los pleitos entre 
esposos. San Pancrás previene los calambres. 
San Quintín convierte en salud los estornudos. 
Santa Rita de Casia detiene la mano de los 
maridos golpeadores. Invoca a San Sinforiano 
quien no quiere contraer la sífilis. San Tifón 
lleva a las langostas lejos de los cultivos. San 
Ursino cura la tortícolis. San Vital protege la parte 
pudenda del varón para que no pesque por ahí 
algún mal vergonzoso. Y, finalmente, le rezan a 
Santa Wilgefortis las mujeres que quieren quedar 
viudas. Me pregunto si entre todos esos santos 
habrá alguno que proteja contra la corrupción, 
la impunidad, la ineficiencia y la ilegalidad. 
Si lo hay le ofrezco desde ahora ir en devota 
peregrinación a su santuario a pedirle que salve 
de esos males a México y a los mexicanos. FIN.

¿Habrá un santo para México?

De política 
y cosas
peores

Catón

 Hay nuevo tiro entre ANAyA y GusTAvO MAdERO
 De por qué el temor Al dúO lucíA–MARcO AdáN
 DiputaDos se trenzan EN duElO pOpulisTA
 el pase De cHarola hOy cON EMiliO EN chihuAs
 lilia meroDio se AMAcizA lA pROfEcO

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

extraño mayo.
Extraño a mayo.

¿Acaso hemos vuelto loco al clima a fuerza de 
hablar de él?

El mayo de estos días en el norte, tan extraño, de-
bería ser florido, y en cambio es nebuloso como no-
viembre, y como diciembre frío.

Extraño aquellos mayos de sol tibio y cielo claro, 
de abejas y golondrinas, de niñas que iban a ofrecer 
ramos a la Virgen.

Extraño aquellas primaveras tan formales, tan 
cumplidas. Ahora no sabemos si las primaveras se-
rán primaverales.

Estos primeros días de mayo han sido de llovizna 
y bruma, de airado viento que nos hizo sacar del cló-
set, otra vez, las ropas del invierno.

¡Caramba! ¿Por qué este mayo parece un diciem-
bre, si el diciembre que va en mí parece un mayo?

¡Hasta mañana!... 

Tras escuchar el ultraje
dijo el hombre con disgusto:
“Si retira usted el busto
verá que ya se la traje”

“Una mUjer de exUberante bUsto 
reprendió acremente al mesero 
porqUe no le había llevado sU pizza”
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Los cinco 
magistrados del Tribunal 
Estatal Electoral ratifica-
ron la decisión del Con-
sejo local del Instituto Es-
tatal Electoral y validaron 
el registro de Javier Corral 
Jurado como candidato 
del PAN a la gubernatura 
del Estado, ante la impug-
nación que había presen-
tado el Partido Nueva 
Alianza.

Los magistrados en-
traron a la discusión del 
caso y resolvieron que 
la aplicación del artícu-
lo 84, fracción VI, de la 
Constitución General de 
la República, donde se 
establece la separación 
del cargo de un servidor 
público federal con seis 
meses de anticipación al 
día de la elección resulta 
anacrónica por el exceso 
de tiempo que hay entre 
el inicio del proceso elec-

toral y la etapa de registro 
como candidatos de un 
partido político.

Asimismo, establecie-
ron que en un senador se 
configuran los elementos 
señalados por el citado 
artículo para obligar a 
la separación del cargo 
que ostente la figura pú-
blica con intereses de ser 
candidato a un puesto de 
elección popular, como 
es el tener facultades de 
dirección y de mando.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Para el mes 
de octubre el problema 
del transporte público 
deberá quedar conclui-
do, de lo contrario vamos 
a desbaratar la organiza-
ción administrativa y a 
construir una nueva que 
funcione correctamente, 
afirmó ayer Enrique Se-
rrano Escobar, candidato 
del PRI al Gobierno del 
Estado.

El abanderado priis-
ta dijo que la actual ad-
ministración estatal ya 
trabaja en la solución al 
problema, pero si el tiem-
po no le alcanza afirmó 
que desde el inicio de su 
Gobierno se resolverá el 
problema de falta de ca-
miones y los constantes 
retrasos en el servicio.

Recordó que como 
alcalde de Juárez entró 
de lleno al proyecto y el 
ViveBús ha funcionado 

correctamente, y con un 
grado de satisfacción 
alta en la mayoría de los 
más de 60 mil usuarios 
que utilizan el sistema 
diariamente.

Dijo que, en el caso 
de la frontera, los con-
cesionarios ya planean 
la compra de camiones 
nuevos y se proyecta la 
construcción de las rutas 
troncales 2 y 3, con la que 
se completaría el proyec-
to para Ciudad Juárez.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Para acabar 
con la impunidad que 
generan los hechos de 
corrupción, el candidato 
independiente a gober-
nador, José Luis “Chacho” 
Barraza González, dijo 
que es necesario crear 
una fiscalía autónoma.

Pero además de esta 
fiscalía autónoma, habrá 
un consejo ciudadano que, 
en apego a la ley, garantice 

que quien haya cometido 
un delito pise la cárcel y re-
embolse lo que se llevó.

Barraza se refirió a la 
aprobación que hizo el Con-
greso del Estado en días pa-
sados, de la Fiscalía Espe-
cializada Anticorrupción 
que dependerá de la Fisca-
lía General del Estado, y por 
tanto del Poder Ejecutivo.

Eso es una “tomada de 
pelo”, pues aseguró está 
hecha para taparle la es-
palda al gobernador y a sus 

cómplices, con quienes ha 
saqueado al Estado, “pero 
no se van a ir sin castigo”.

La fiscalía autónoma, 
añadió, no reportará al 
Ejecutivo y deberá perse-
guir los actos de corrup-
ción e impunidad con un 
consejo ciudadano.

Asimismo, tendrá la 
capacidad de auditar a 
la administración actual 
y a la próxima que enca-
bezará el candidato inde-
pendiente, sostuvo.

samuEl GaRcía

Los gobiernos han aban-
donado a la frontera, que 
entrega miles de millo-
nes de pesos al Estado y 
a la Federación cada año, 
lamentó el candidato a 
gobernador por Movi-
miento Ciudadano, Cruz 
Pérez Cuéllar, al advertir 
que una vez al frente del 
Ejecutivo retomará la do-
tación de infraestructura 
de primer nivel. 

Señaló que quienes 
hoy son abanderados del 
PRI y del PAN ya tuvieron 
su oportunidad de hacer 
algo por la ciudad y de-
cidieron renunciar a los 
cargos que les fueron en-
comendados por la ciu-
dadanía, en lugar de me-
jorar la pavimentación, el 
transporte público y toda 
la infraestructura de mo-
vilidad urbana.

Hizo un llamado a 
combatir el abstencio-

nismo, y aseguró que 
aunque en Juárez se ha 
registrado un alto índice 
de ausencia de votantes, 
hoy tienen la posibilidad 
de decidir quién será el 
próximo gobernador, “si 
Juárez sale a votar, la his-
toria de Chihuahua pue-
de cambiar, pues aquí 
se encuentra más de la 
mitad del electorado del 
estado”, dijo Cruz Pérez 
Cuéllar, el candidato por 
Movimiento Ciudadano.

samuEl GaRcía

Delicias.- El candidato a 
gobernador por el PRD, 
Jaime Beltrán del Río, se 
reunió con las mesas di-
rectivas de las cámaras 
empresariales de esta re-
gión, donde expresó que 
en Chihuahua es urgente 
meterle administración 
sana a los recursos de Go-
bierno, lo que evita robos, 
desfalcos, ineficiencias en 
el presupuesto, como ocu-

rre actualmente, señaló.
Dijo ser consciente que 

el Gobierno no es una em-
presa, pero se deben al 
menos respetar los prin-
cipios básicos de la sana 
administración, para que 
cada peso del presupues-
to se ejerza para lo que 
está etiquetado y no se 
tengan desfases finan-
cieros, que cuestan al Go-
bierno 5 mil millones de 
pesos de deuda al año.

En la reunión con in-

tegrantes de las mesas 
directivas de Canacin-
tra, Coparmex, Fechas, 
Ficosec y el Observatorio 
Ciudadano, se habló ade-
más de la Plataforma de 
Inteligencia Competitiva 
para Delicias.

El candidato escuchó 
los planteamientos de 
los empresarios y sus du-
das sobre la atención que 
brindaría su Gobierno a 
la problemática empre-
sarial.

samuEl GaRcía

Guachochi.- Los munici-
pios de la Sierra Tarahu-
mara serán ganados por 
los ciudadanos, expresó 
el candidato a gobernador 
por el Movimiento de Re-
generación Nacional (Mo-
rena), Javier Félix Muñoz, 
al precisar que este órga-
no político es el idóneo 
para sacar adelante esta 
región de la entidad.

El candidato visitó la 

sierra para acompañar 
Patricio Rodríguez Pal-
ma y a Bertha Hernández, 
candidatos a diputado 
por el Distrito 22 y a alcal-
desa, respectivamente, 
en el arranque oficial de 
campaña de ambos.

En su visita, Félix Mu-
ñoz sostuvo una reunión 
con mestizos e indígenas 
radicados en distintos mu-
nicipios de la región, donde 
los invitó a trabajar juntos, 
para dar un mejor futuro a 

sus hijos, donde tengan un 
lugar para educarse bien, 
pero que se preserve la cul-
tura, servicios médicos y 
alimentación”.

Rodríguez Palma hizo 
referencia al proyecto de 
Andrés Manuel López 
Obrador al gobernar la Ciu-
dad de México, donde re-
saltó que es un ejemplo de 
que las cosas se pueden ha-
cer bien, siempre y cuando 
sean ellos los que decidan 
qué es lo que debe hacerse.

RATificAN cANdidATuRA
dE jAviER cORRAl juRAdO

GARANTizA sERRANO
TRANspORTE EficiENTE

pROpONE chAchO cREAR
uNA fiscAlíA AuTóNOmA

pROyEcTA péREz cuéllAR
ObRAs dE pRimER NivEl

sE REúNE bElTRáN dEl RíO 
cON GRupO EmpREsARiAl

pREsENTA félix muñOz
pROpuEsTAs EN lA siERRA

Los magistrados del TEE.

El priista es rodeado por sus simpatizantes.

José Luis Barraza.

El integrante de Movimiento Ciudadano.

El participante por el PRD.

El abanderado por Morena.
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La escuela 
de artes podrá
albergar hasta
600 alumnos
Paola Gamboa

La escuela más gran-
de de arte en la ciu-
dad, y del noroeste 

del país, será la que se bus-
que edificar en las insta-
laciones del edificio que 
albergaría a la Policía Fis-
cal a un costado del puente 
Libre.

En el lugar se dejará el 
cascarón del edificio vie-
jo, el cual se rehabilitará 
para crear la escuela del 
Centro Municipal de las 
Artes (CMA), en donde se 
pretende albergar a más 
de 600 alumnos; es decir, 
el doble de estudiantes 
que actualmente estu-
dian en el edificio de la 
antigua presidencia, los 
cuales son cerca de 200. 

En cuanto a las áreas 
con las que se contará des-
tacan auditorios, áreas de 
danza, música, artes plás-
ticas, teatro y demás, ase-
guró Eleno Villalba, coor-
dinador del proyecto del 
Centro Histórico. 

También se contara con 
salones, áreas de convi-
vencia, talleres, cafetería, 
librería, área de exhibi-
ción, entre otros.

El terreno consta de 2 
mil 500 metros y cerca 
de 3 mil 800 de construc-
ción, los cuales se dividen 
en mil 470 en la primera y 

la más grande 
del noroeste

Edificio de la Policía Fiscal, abandonado desde hace 15 años y donde se construirá el nuevo proyecto.

segunda planta y 950 en la 
tercera.

Ese espacio será lim-
piado para poder iniciar 
la nueva construcción, en 
la cual aún no se concreta 
bien la inversión ni tampo-
co el nuevo proyecto para el 
edificio, ya que primero se 
busca tener el documento 
que avale que el Instituto 
de Administración y Ava-

lúos de Bienes Nacionales 
(Indaabin) lo entregue al 
Municipio.

También se dio a cono-
cer que se pretende realizar 
un estacionamiento en los 
terrenos de El Chamizal, el 
cual se dio a conocer ser-
virá para los estudiantes, 
docentes y familias que 
acudan al parque, ya sea 
en días festivos o para inte-

grase a algún taller dentro 
de la institución.

Se espera que las nego-
ciaciones para la entrega 
del edificio se den a finales 
de esta semana, cuando el 
coordinador del proyecto 
del Centro Histórico acuda 
a la Ciudad de México para 
reunirse con personal del 
Indaabin.

En cuanto al proyecto 

concluido, la inversión y el 
tiempo que tardará en rea-
lizarse la obra, se informó 
que en dos semanas po-
drían tenerse avances.

La construcción de la 
nueva escuela hace frente 
a las necesidades de espa-
cios culturales y de recrea-
ción que existen en la ciu-
dad, según lo dio a conocer 
el encargado del proyecto 

Eleno Villalba.
El edificio permaneció 

cerca de 15 años como un 
elefante blanco, fue cons-
truido a finales de la ad-
ministración de Vicente 
Fox Quesada, en el 2005; 
en él se invirtieron cerca de 
60 millones de pesos; sin 
embargo, el lugar cayo en 
litigio debido a que el cons-
tructor no concluyó la obra.

Proyecto

• Auditorios
• Salones de danza
• Música
• Artes plásticas
• Teatro 
• Áreas de convivencia
• Talleres
• Cafetería
• Librería
• Área de exhibición

2 mil 500 
metros de terreno

3 mil 800 
de construcción

Francisco luján

El candidato de la coa-
lición de partidos enca-
bezados a la Presiden-
cia municipal, Héctor 
Murguía Lardizábal, se 
reunió con cientos de 
militantes del Distri-
to 02, de acuerdo con 
los organizadores de su 
campaña.

Durante el encuen-
tro estuvieron también 
presentes la candidata 
a diputada Isela Torres, 
el candidato a síndico 
Aarón Yáñez, la candi-
data a regidora Marys 
Domínguez y el delega-

do del Comité del Eje-
cutivo Nacional del PRI, 
Jorge Alcántara.

El evento se desarro-
lló ante habitantes de 
las colonias Toribio Or-
tega, Cementera, Prade-
ra de los Oasis y Granjas 
de Chapultepec.

Murguía dijo que con-
tinuará defendiendo las 
causas de la gente, so-
bre todo las que menos 
tienen, además de que 
continuará trabajando 
para combatir la pobre-
za a través del fortale-
cimiento de los centros 
comunitarios.

“Lo más importantes 

es que podamos transitar 
en Juárez con seguridad, 
que nuestros hijos pue-
dan caminar a cualquier 
hora sin ser acechados 
por delincuentes”, agregó.

Dijo que durante su 
tercera gestión al frente 
de la Presidencia gestio-
nará para que los sala-
rios de los trabajadores 
mejoren e implementa-
rá un programa intensi-
vo de  pavimentación en 
las colonias.  

norTE

La candidata del PAN a la 
alcaldía de Juárez, Victoria 
Caraveo Vallina, dijo ayer 
que es necesario que la 
administración municipal 
transparente el uso de los 
recursos que ha obtenido 
para que los juarenses co-
nozcan en qué se han gas-
tado, pues hasta ahora la 
obra pública es invisible.

Caraveo sostuvo una 
reunión con el alcalde 
Javier González Mocken, 
con quien, dijo, tiene 
una historia de amistad 
y remembranzas.

Sin embargo, eso no 
quita que tenga también 
una responsabilidad con la 

comunidad, por ello “solici-
té al presidente municipal 
la información muy con-
creta y muy puntual sobre 
la deuda municipal actual, 
porque debemos saber qué 
se debe, cómo se debe y por 
qué es invisible la obra que 
dicen que se realizó con la 
deuda que ahora todos es-
tamos sufriendo”.

Afirmó que el alcalde se 
comprometió a entregar la 
información que ella soli-
citó, separada por rubros y 
se tiene confianza en que sí 
lo hará.

Con esos datos se podrá 
saber “qué tenemos, con 
qué contamos y, ante todo, 
ir evaluando esas obras por 
las cuales se solicitaron 

grandes cantidades de di-
nero, que yo, en lo personal, 
ni las veo y ni las siento”, 
aseguró.

Comentó que el solicitar 
este tipo de información 
no es generar una guerra 
sucia, sino que es solicitar 
una información que todos 
los ciudadanos tienen de-
recho en hacerlo “y es una 
responsabilidad personal 
al adquirir el compromiso 
de querer ser la adminis-
tradora de los juarenses, y 
si no sé esto estoy un po-
quito mal”.

GEsTiONARá muRGuíA
mEjORA dE sALARiOs

NEcEsARiO AcLARAR
REcuRsOs: cARAvEO

Se reúne Teto 
con colonos 
del Distrito 02

Visita la candidata
por el PAN al
alcalde juarense

Héctor visitó a simpatizantes de colonias populares.
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Victoria junto al presidente municipal Héctor González Mocken.
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Paola Gamboa

e n Ciudad Juárez 
existen cerca de 
diez colonias que 

son las más “rebeldes” en 
cuestión de grafiti, las cua-
les tienen que ser rehabili-
tadas hasta dos horas des-
pués de que se retiraron las 
pintas. 

Las áreas en donde 
existe una guerra de grafi-
ti y mensajes entre pandi-
llas son Parajes de Oriente, 
Parajes del Sur, Urbi Villa, 
Villas de Alcalá, Hacienda 
Las Torres, Hidalgo, Sal-
várcar, Zaragoza, Satélite, 
la Zona Centro entre otras. 

Sin embargo también se 
encuentran aquellas zonas 

donde no se presenta esa 
situación las cuales son 
2da Burócrata, Campestre, 
Los Bosques, Monumental, 
entre otras, señaló David 
Campos, vocero de la Di-
rección de Limpia.

Los encargados de lu-
char contra las pintas de 
las pandillas y que alguno 
que otro rebelde hace en 
bardas, monumentos, es-
cuelas, parques y lotes bal-
díos son los empleados de 
las cuadrillas de antigrafi-
ti, las cuales se dividen en 
tres con 15 o 16 empleados 
que se distribuyen por toda 
la ciudad.

Los materiales usados
Para retirar el grafiti invier-

ten al mes cerca de 11 mil 
683 kilogramos de cal, 182 
litros de pintura, 42 kilo-
gramos de pintura en polvo 
e incluso hasta 762 kilogra-
mos de cemento.

“Es una lucha genera-
lizada de grafiti en toda la 
ciudad, pero hay áreas que 
son más recurrentes. Tene-
mos puntos donde es has-
ta dos veces a la semana o 
que después de dos horas 
ya esta pintada la barda 
que limpiamos. Muchas 
de ellas son rehabilitadas 
con cal en color blanca o 
con pintura en polvo, cuan-
do esta muy dañada se usa 
pintura o cemento”, explicó 
David Campos, vocero de la 
dependencia.

Pese a la reincidencia 
de espacios los cuales se 
llenan de grafiti por los ciu-
dadanos, la dependencia 
no cuenta con un programa 
de vigilancia para evitar 
que la población lo vuelva 
a realizar, lo cual hace que 
la dirección de Limpia ten-
ga que realizar el trabajo 
incluso hasta dos veces a la 

semana.
En cuanto a la cantidad 

de metros que se limpian 
por esa situación la depen-
dencia dio a conocer que 
tan solo en el mes de abril 
se limpiaron 32 mil 319 me-
tros, en marzo 37 mil 975, 
en febrero 24 mil 138 y en 
todo el 2015 fueron 506 mil 
776 metros cuadrados.

Para poder terminar con 
la guerra del grafiti en la 
ciudad y disminuir el nú-
mero de metros cuadrados 
que se limpian cada mes la 
dependencia hace un lla-
mado a los juarenses para 
que denuncien a aquellos 
pandilleros o las áreas 
donde mayormente se pre-
senta la situación.

Quienes deseen de-
nunciar pueden llamar al 
737-0200 y reportarlo di-
rectamente al programa de 
antigrafiti. 

Guerra de Grafiti
Tenemos puntos 
donde es hasta dos 
veces a la semana 
o que después de 
dos horas ya esta 
pintada la barda que 
limpiamos”

David Campos
Vocero de la 
dirección de 

limPia

Así lO dijO

Pintas realizadas en el puente elevado que cruza el eje vial Juan Gabriel. Rayones en la parte baja del puente.
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Parajes 
de Oriente
Parajes del Sur
Urbi Villa
Villas de Alcalá
Hacienda 
las Torres
Hidalgo
Salvárcar 
Zaragoza
Satélite
Zona Centro

lAs más 
piNTAdAs

Segunda 
Burócrata
Campestre
Los Bosques
Monumental

libREs dE 
plAcAzOs

Consumo 
mensual

si quiere reportar
Puede marcar al 
737-0200, en la 
Cuadrilla Antigrafiti 
de la Dirección de 
Limpia

11,683 kg 
de cal

182 
litros de pintura

762 kg
de cemento 

detectan 10 zonas con mayor 
incidencia de grafiti; rehabilitan 
paredes hasta dos veces por semana 
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Como cada año, los alum-
nos del Colegio de Bachi-
lleres plantel 6 buscan 
reunir más de 35 mil litros 
de agua para habitantes 
de colonias que carecen 
de ella. 

En esta ocasión se bus-
ca recolectar más de 35 
mil litros de agua, los cua-
les serán entregados por 
los alumnos de la materia 
de Ciencias de la Salud en-
cabezan la colecta, junto 
con la docente Laura Este-
la Ortiz Martínez. 

Los litros de agua que 
se logren recolectar serán 
entregados a los habitan-
tes de colonias como Lo-
mas de Poleo o Kilómetro 
27 de la carretera Casas 
Grandes, ya que son aque-
llas áreas las que mayor 
afectadas se ven en la 
temporada de calor por la 
falta del vital líquido. 

“Este año se pretende 
superar la meta, por lo que 
dieron comienzo a la co-
lecta que se realiza entre el 
alumnado de la casa de las 

Águilas, egresados de ese 
plantel, y público en gene-
ral que desee donar galo-
nes, garrafones o cajas de 
botellines con agua para 
otorgarlo a las personas 
que carecen de él”, dio a co-
nocer personal del Cobach.  

Los donativos deberán 
ser entregados en las ins-
talaciones del plantel 6, las 
cuales se ubican en la calle 
Faraday, a una cuadra de la 
avenida Gómez Morín.

Con este tipo de activi-
dades, el Cobach da a co-
nocer que no solo es una 
institución formadora de 
futuros profesionistas, 
sino también que da las 
herramientas a los jóve-
nes para que participen en 
actividades que den solu-
ción a los problemas de la 
comunidad.

Se unen estudiantes
para reunir agua

Alumnos de 
Bachilleres 6 buscan 
reunir más de 35 
mil litros del líquido 
para las colonias 
necesitadas 

Preparatorianos en la explanada del plantel.

Paola Gamboa

c on la finalidad 
de disminuir el 
número de ebrios 

que se detienen en los 
retenes, la Dirección de 
Tránsito firmó un conve-
nio de colaboración con la 
UACJ y el Centro de Aten-
ción Primaria a las Adic-
ciones para dar evaluacio-
nes sociológicas a quienes 
sean detenidos. 

Nelson Armenta, sicó-
logo de la UACJ, informó 
que la idea es apoyar a 
quienes resulten adictos 
al alcohol y a la vez bajar el 

número de reincidencias 
que cada semana llegan 
por ser detenidos por el 
abuso de esta sustancia. 

“Es una participación 
colaborativa con el de-
partamento de Vialidad 
y la UACJ, yo pertenez-
co al área de sicología y 
nuestra colaboración es 
implementar un nuevo 
programa de información, 
sensibilización y concien-
tización para los conduc-
tores de alto riesgo”, señaló 
Armenta.

El especialista dio a co-
nocer que la unión comen-
zó desde el mes de febrero, 

en donde se tuvo que ini-
ciar con un programa de 
dos talleres al día por el 
alto índice de ebrios; sin 
embargo, conforme fueron 
bajando los retenes, bajó la 
incidencia de talleres.

Disminuyen 
reincidentes
“Ha disminuido el número 
de personas que llegan por 
ser detenidos en los rete-
nes. También detectamos 
que cada vez son menos 
los casos que se presentan 
con reincidencias. Al prin-
cipio rechazan el curso, 
están molestos porque se 

les envió a él, pero después 
de que ven testimonios 
y se enteran de lo que se 
hace en el lugar agradecen 
salir con bien de la expe-
riencia”, agregó .

Darán terapia
a ebrios DeteniDos
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Cada semana 
teníamos hasta 
cinco personas 
reincidentes, ahora 
son dos o menos. 
Por ejemplo, esta 
semana no ha sido 
ninguna”

Nelson Armenta
SicóloGo 

de la uacj

Una agente 
interroga a un 

conductor.

la uacj y la dirección de Tránsito firman 
convenio para brindar el servicio a quienes 
sean sorprendidos en los retenes
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ExigEN dEsTiTucióN
dE gONzálEz NicOlás
SAMUEL GARCÍA

Guachochi.- Los manifes-
tantes señalaron que los 
efectivos municipales solo 
se limitan a atacar delitos 
menores y no a las bandas 
delincuenciales enquista-
das en la región desde hace 
varios años, quienes pa-
sean tranquilos por calles y 
brechas del municipio.

En la plataforma en que 
trasladaron los ataúdes 
pegaron cartulinas con 
mensajes donde recla-
maban al fiscal González 
Nicolás que en cada lugar 
que visita dice que en la 
sierra todo es paz y tran-
quilidad, y que a los que 
asesinan es porque esta-
ban involucrados con el 
crimen organizado.

“El sufrimiento no se ne-
gocia”, “las vidas humanas 
no tienen precio”, “una in-
justicia hecha al individuo 
es una amenaza hecha a la 
sociedad”, fueron algunas 
de las leyendas escritas en 
las cartulinas, para parti-
cipar en la marcha pacífica 
que terminó posteriormen-
te con la inhumación de los 
cadáveres.

La desaparición
Los occisos desaparecieron 
desde el pasado jueves y 
fue hasta el domingo por la 
tarde cuando fueron locali-
zados ya sin vida; al pare-
cer, hay otras tres personas 
desaparecidas.

Primero fueron encon-
trados los cuerpos de Héc-
tor Fabián Payán Contre-
ras, de 20 años, empleado 
de la Universidad Tecno-
lógica de la Tarahumara 
(UTT); Elsar Palma Payán, 
de 19, primo del anterior 
y estudiante del mismo 
plantel, ambos avecinda-
dos en la comunidad de La 
Gobernadora; junto a ellos 
estaba el cuerpo del ado-
lescente Gerónimo Alon-
so González, de 16 años, 
quien residía en Tónachi.

Hayan sin vida 
a otros dos
Más tarde, el mismo do-
mingo, la Fiscalía General 

del Estado en la Zona Sur 
reportó el hallazgo de los 
cadáveres de Fabián Pa-
yán Escárcega, de 44 años, 
presidente del comisariado 
ejidal de Tónachi, y el de su 
sobrino Edgar Josué Payán 
Olivas, de 30, quienes días 
antes habían salido a bus-
car a los primeros tres jóve-
nes desaparecidos.

Durante la marcha, los 
habitantes de la localidad 
reclamaron que las autori-
dades encargadas de im-
partir justicia, no quieren 
reconocer la situación de 
inseguridad que prevalece 
en la región, que se encuen-
tra seriamente afectada 
por la guerra constante que 
hay, entre integrantes de 
dos bandas criminales.

Con gritos y arengas, 
cuestionaban a González 
Nicolás de dónde es que 
tiene información de que 
los asesinados eran nar-
cos, “nada está bien aquí, 
no quieran aparentar que 
nada sucede, que todo esta 
tranquilo”, subrayaron.

Ayer trascendió extra-
oficialmente que el crimen 
múltiple se pudo deber a 
que alguno de los falleci-
dos tenía nexos con el cri-
men organizado, situación 
que será confirmada por la 
FGE conforme avances las 
investigaciones del caso.  

Mata a su hija
de año y Medio
CARLoS HUERtA

una mujer fue 
presentada ante 
un juez de Ga-

rantía por matar a pu-
ñetazos en el estómago 
a su pequeña hija de un 
año y medio de edad.

El agente del Minis-
terio Público le formuló 
imputación a Claudia 
Edith López Domínguez 
por el delito de homici-
dio calificado con pe-
nalidad agravada en 
perjuicio de su hija bio-
lógica Ailyn Yamileth 
Paz López.

De acuerdo con los 
antecedentes de inves-
tigación, se pudo cons-
tatar que desde el mes 
de febrero Claudia Edi-
th López le propinaba 
constantemente fuer-
tes golpizas y maltratos 

a su hija.
La última agresión 

que sufrió la menor ocu-
rrió el pasado 29 de abril 
por la mañana, dentro 
del baño de su vivienda, 
ubicada en la calle Car-
bonera de la colonia To-
ribio Ortega. 

La madre la golpeó 
en numerosas ocasio-
nes en el área del abdo-
men, pero al percatarse 
de que no respondía 
la trasladó a la clínica 
Santa María para recibir 
atención médica.

El diagnóstico
La niña falleció durante 
las primeras horas del 
día 30 de abril (Día del 
Niño), y en términos mé-
dicos fue a consecuen-
cia de una peritonitis 
consecutiva a necrosis 
de intestino delgado, 

obstrucción intestinal y 
hematoma intramural 
por contusión profunda 
en abdomen. 

Es decir, la madre le 
dio de puñetazos en el 
estómago a la menor 
provocándole desgarra-
mientos y lesiones seve-
ras en sus órganos inter-
nos, según dijeron.

Claudia Edith López 
Domínguez fue arres-
tada en flagrancia por 
agentes de la FGE en las 
inmediaciones de la 
misma colonia, y ya fue 
puesta a disposición de 
un Tribunal de Garan-
tías por el delito de ho-
micidio calificado con 
penalidad agravada en 
razón de la minoría de 
edad, ser de sexo feme-
nino e hija biológica de 
la imputada,

El juez de Garantía le 
impuso la medida cau-
telar de prisión preventi-
va y en los próximos días 
se resolverá su situación 
jurídica.

está acusada de golpear 
en el estómago a la bebé 
hasta causarle la muerte

Claudia Edith López 
Domínguez fue arrestada 
por agentes de Fiscalía.

Los ataúdes de los jóvenes y cartulinas con mensajes 
de reclamo.

La manifestación frente a la presidencia municipal del 
poblado.

Familiares de 
estudiantes 
asesinados en la 
Sierra reclaman la 
falta de apoyo de 
las autoridades

Nada está bien 
aquí, no quieran 
aparentar que nada 
sucede, que todo 
esta tranquilo”

Manuel Estrada
Habitantes

de GuacHocHi
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Desde el mes de 
febrero la mujer 
le propinaba 
constantemente 
fuertes golpizas 
y maltratos 
a su hija, de 
acuerdo con la 
investigación
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México.- No todo el Po-
der Judicial está de 
acuerdo con permitir la 
mariguana para fines 
recreativos.

Un juez federal de-
claró Constitucional la 
prohibición absoluta 
para la producción y uso 
de cannabis prevista en 
siete artículos de la Ley 
General de Salud, en el 
primer fallo desde que 
la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justi-
cia amparó en noviem-
bre a cuatro personas 
para usar libremente la 
droga.

Gabriel Regis López, 
juez primero de Dis-
trito en Materia Admi-
nistrativa en la Ciudad 
de México, negó el 27 
de abril un amparo al 
abogado Ulrich Richter, 
quien pretende obtener 
de la Cofepris un permi-
so similar al que se tuvo 
que expedir a los gana-

dores de la sentencia de 
la Corte.

Fallo contradictorio
“El consumo de mari-
guana conlleva una re-
levante afectación a la 
salud de los individuos 
que la realizan e inclu-
so afecta su dignidad; 
además, genera un ries-
go considerable para la 
eficacia de los derechos 
humanos de terceros, 
por lo que dicha con-
ducta no se encuentra 
tutelada por los dere-
chos humanos al libre 
desarrollo de la perso-
nalidad y a la libertad 

de autodeterminación, 
menos aún por el dere-
cho a la libre identidad 
personal”, afirmó el juez.

Este argumento es to-
talmente opuesto al que 
sostuvieron cuatro mi-
nistros de la Primera Sala, 
que basaron su resolu-
ción en que la prohibición 
absoluta es desproporcio-
nal y atenta contra el dere-
cho al libre desarrollo de 

la personalidad.
Si Richter impugna 

la sentencia, como es 
previsible, el criterio del 
juez Regis será revisado 
por la Corte, pero el ex-
pediente podría ser en-
viado a la Segunda Sala, 
pues se trata de un am-
paro en materia admi-
nistrativa, que corres-
ponde a ambas salas.

(Agencia Reforma)

México.- El miér-
coles 27 de abril 
fue atacado el 

hospital de Al-Quds en 
Alepo, al norte de Siria.

Tras el ataque aéreo, 
el hospital de 34 camas, 
que contaba con sala de 
urgencias, unidad de tera-
pia intensiva, quirófano, y 
era el principal centro de 
referencia pediátrica de la 
ciudad, fue destruido.

Entre el polvo y la os-
curidad, los pacientes y el 
personal comenzaron a 
rescatar, con ayuda de vo-
luntarios, a los que habían 
quedado bajo los escom-
bros. Dos de los ocho médi-
cos del hospital, murieron.

No es un caso aislado. 
De Afganistán a Repú-
blica Centroafricana, de 
Sudán del Sur a Yemen 
y Ucrania, ambulancias, 
hospitales y centros de 
salud han sido bombar-
deados, saqueados, in-
cendiados o destruidos.

Peligrosa tolerancia
Está generándose una pe-
ligrosa tolerancia, y esos 
ataques comienzan a ser 
vistos como la norma.

En los conflictos ar-
mados actuales, tanto la 
población como las in-
fraestructuras civiles son 
objeto de ataques: merca-
dos, escuelas, viviendas 
e instalaciones de salud 
son objetivos válidos.
Entre 2012 y 2014, en solo 
11 países, el Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja 
(CICR) documentó 2 mil 
400 ataques contra el 
personal, pacientes, ins-
talaciones y medios de 
transporte sanitarios.

En 2015, 65 hospitales 
de Médicos Sin Fronte-
ras (MSF) o apoyados por 
esta institución sufrie-
ron 106 bombardeos y 
ataques con morteros.

En septiembre de 2015, 
la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) infor-
mó que 654 trabajadores 
de la salud habían muer-
to desde el comienzo del 
conflicto en Siria y que 
casi el 60 por ciento de 
los hospitales funciona-
ba parcialmente o estaba 
fuera de servicio.

(Agencia Reforma)

miércoles 4 de mayo de 2016

ObjetivOs de guerra
Los atentados a los hospitales 
en Medio Oriente ponen
en alerta a la ONU

Claman ayuda
Por ello nosotros, como 
presidentes de MSF y 
del CICR, apoyamos la 
propuesta de una reso-
lución histórica de la 
ONU destinada a pro-
teger la asistencia de 
salud.

Pero instamos al 
Consejo de Seguridad 
de la ONU a que se haga 
efectiva en los siguien-
tes términos:

• En primer lugar, debe 
transmitir un mensaje 
político contundente 
acerca de la necesidad 
de proteger la asisten-
cia de salud. Todas las 
partes en conflictos ar-
mados deben cumplir 
sus obligaciones en 
virtud del derecho in-
ternacional, incluido el 

derecho humanitario. 
Y deben afirmar con 
claridad su respeto a la 
prestación de asisten-
cia médica imparcial 
en el conflicto armado.

• En segundo lugar, 
debe instar a los Esta-
dos y a las partes que 
intervienen en con-
flictos armados a que 
adopten medidas efi-
caces para prevenir la 
violencia contra el per-
sonal, las instalaciones 
y los medios de trans-
porte sanitarios.

La protección jurídi-
ca de los pacientes, el 
personal, las instala-
ciones y los medios de 
transporte sanitarios 
en el ámbito nacional 
debe afirmar sin am-

bigüedades la inviola-
bilidad de la asistencia 
de salud en tiempo de 
conflicto, aun cuando 
se considere que los pa-
cientes o el personal de 
salud son el enemigo.

• En tercer lugar, debe 
reconocer que, cuando 
se cometen ataques con-
tra instalaciones y perso-
nal de salud, es preciso 
realizar investigaciones 
exhaustivas, inmedia-
tas, imparciales e inde-
pendientes para deter-
minar lo ocurrido.

Los incidentes de-
ben informarse con 
regularidad y formali-
dad al más alto nivel y 
mantenerse un debate 
anual al respecto en el 
Consejo de Seguridad.

Blancos de 
atentados

datos
del 2015

Mercados
Escuelas
Viviendas
Instalaciones de salud

65 hospitales
de Médicos Sin 
Fronteras (MSF) 
sufrieron 106 
bombardeos y ataques 
con morteros

654 trabajadores 
de salud muerieron 
desde el comienzo del 
conflicto en Siria

El 60 % de los 
hospitales funcionaba 
parcialmente o estaba 
fuera de servicio

¿Quiénes han 
perpetrado
esos ataques?

Casi todos. Fuerzas 
Armadas, grupos 
armados, incluso 
gobiernos que integran 
las Naciones Unidas
No siempre se trata de 
daños colaterales. A 
veces son sistemáticos, 
planificados o 
deliberados
También son ilegales.
Un ataque contra 
un centro de salud, 
intencional o accidental, 
es un ataque contra el 
derecho humanitario

Los agentes portan una botella de caguama.

Exhiben a tres policías
con bebidas alcohólicas
Morelia.- Un mando activo, un 
exsubdirector y un elemen-
to de la Policía municipal de 
Villamar, Michoacán, fue-
ron exhibidos en fotos donde 
aparecen uniformados, con 
sus armas y portando bote-
llas de bebidas alcohólicas.

En las imágenes, que 
fueron difundidas en la 
cuenta Por un Michoacán 
Libre SDR 2, de Facebook, se 

ve a los servidores públicos 
sonrientes y con al menos 
dos caguamas de cerveza.

“Les compartimos la res-
petable Policía municipal de 
Villamar. Miren el ejemplo 
que dan y así es como quieren 
que confiemos en estas la-
cras; ése es el nuevo comien-
zo la Policía de primer nivel”, 
acusaron en la publicación.

 (Agencia Reforma)

Rechaza juez mariguana recreativa

Mueren 14
en Alepo
tras ataques
Alepo.- Al menos catorce perso-
nas murieron en la ciudad siria 
de Alepo por el disparo de cohe-
tes de grupos armados contra 
distintas partes de la población 
bajo el control de las autorida-
des, entre ellas un hospital.

Según informó la Jefatura 
de la Policía a la agencia de 
noticias oficial SANA, al me-
nos once civiles perdieron la 
vida y 37 resultaron heridos 
por el lanzamiento de 65 pro-
yectiles por parte del Frente al 
Nusra, filial siria de Al Qaeda, 
y otras facciones contra va-
rios distritos residenciales de 
Alepo.

Los atacantes abrieron 
fuego contra la calle Al Nil y 
los barrios de Al Jalediya, Al 
Mokambo, Al Sabil y las in-
mediaciones de la mezquita 
de Al Rahman. 

El abogado Ulrich 
Richter pretende 
obtener de la 
Cofepris un permiso 
similar al que se 
entregó a cuatro 
personas en 
noviembre del 2015



México.- El PAN y el 
PRD documentaron 
una intervención ile-

gal del delegado de Prospera en 
Veracruz, para reclutar a al me-
nos 3 mil familias a ese progra-
ma social y hacer que voten por 
el PRI.

En conferencia de prensa, 
el dirigente panista, Ricardo 
Anaya, y su colega perredista, 
Agustín Basave, dieron a co-
nocer audios en los que se es-
cucha al delegado Alejandro 
Baquedano tramar las “trapa-
cerías” con el diputado local 
priista Raúl Zarrabal.

De acuerdo con los audios, 
el funcionario se compromete 
a incorporar a 3 mil familias a 
Prospera, a “apapacharlas” para 
que voten por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
en las elecciones del 5 de julio y 
montar una oficina del tricolor 
con recursos de Prospera.

Anaya adelantó que en las 
próximas horas se interpondrá la 
denuncia respectiva ante la Fis-
calía Especializada para la Aten-
ción de los Delitos Electorales.

El líder del Partido Acción 

Nacional (PAN) también exigió 
la renuncia inmediata del dele-
gado estatal y de la coordinado-
ra nacional de Prospera, Paula 
Hernández Olmos.

“Vemos a un PRI nervioso, 
desesperado. Son los coletazos 
del dinosaurio, que está herido”, 
sentenció el presidente nacio-
nal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

(Agencia Reforma)

México.- Padres de los mucha-
chos acusados de haber agre-
dido sexualmente a la joven 
Daphne en enero de 2015 en Ve-
racruz, presentaron una denun-
cia penal en contra de Javier 
Fernández. 

La denuncia en contra del 
papá de Daphne es por priva-
ción ilegal de la libertad, extor-
sión, amenazas y lo que resulte. 

Dicha denuncia fue presenta-
da ante el Ministerio Público In-
vestigador agencia primera del 

Puerto de Veracruz y también es 
contra el señor Ricardo Fernán-
dez Rivero, de acuerdo con infor-
mación de Radio Fórmula. 

Felipe Capitaine, padre de En-
rique Capitaine (uno de los pre-
suntos implicados) detalló que 
la denuncia por privación ilegal 
de la libertad obedece a que en 

su caso, él fue invitado en abril 
de 2015 a visitar al señor Ricar-
do Fernández Rivero, uno de los 

dueños de La Parroquia de 16 de 
septiembre, donde lo encerraron. 

(Agencias)
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Mueren 3 herManitos
en incendio en casa

Tamaulipas.- Tres menores de edad murieron 
calcinados al incendiarse la casa de madera 

donde vivían, desconociéndose las causas del 
siniestro, informó Alejandro Jiménez López, 

director de Protección Civil de Reynosa. 
(Agencia Reforma)

se libra Kate de orden 
de presentación de pGr

México.- Kate del Castillo quedó libre de la orden de 
presentación y localización girada por la Procuraduría 

General de la República (PGR) por su vínculo con “El 
Chapo” Guzmán. Un tribunal federal determinó en 

forma definitiva la suspensión de la orden girada en su 
contra. (Agencia Reforma)

 

Se disculpa 
candidata
por callar
a revoltosa
Aguascalientes.- La 
candidata de la alian-
za PRI-PVEM-Panal-
PT a la gubernatura de 
Aguascalientes, Lorena 
Martínez Rodríguez, 
ofreció una disculpa 
por su actuar, cuando 
trató de silenciar a una 
mujer que, en un even-
to, pidió no votar por el 
abanderado tricolor a 
la alcaldía de la capital 
estatal, José de Jesús 
Ríos Alba.

“Quiero ofrecer una 
disculpa pública si el 
gesto que yo realicé ahí 
tuvo una afectación a 
los ciudadanos o a las 
ciudadanas que han 
sido enterados de esta 
circunstancia.

Reconoce error
“Fue una reacción segu-
ramente producto de la 
sorpresa que me provo-
có a mí la interrupción 
en el momento, cuan-
do yo estaba iniciando 
mi discurso, pero sobre 
todo el contenido de las 
palabras que emitió está 
compañera”, dijo.

La extitular de la 
Profeco mencionó que 
el interés de la que se 
dijo militante del parti-
do era confrontarla con 
Ríos Alba.

En coincidencia con 
declaraciones hechas 
ayer por la dirigente esta-
tal del PRI, Norma Espar-
za Herrera, la candidata 
al Gobierno del Estado 
consideró que la mujer 
que ventaneó al priista 
no pertenece al partido.

(Agencia Reforma)

Lorena Martínez.

‘ProsPera junta
votos al tricolor’

Denuncian a paDre 
De joven violaDa

Papás de ‘Porkys’ lo 
acusan de privación 
ilegal de la libertad

PAN y PRD señalan al delegado
de apapachar a 3 mil familias
para que voten por el PRI

Agustín Basave y Ricardo Anaya.

Vemos a un 
PRI nervioso, 

desesperado. Son los 
coletazos del dinosaurio, 
que está herido”

Agustín Basave
DIRIGENTE DEL PRD



miércoles 4 de mayo de 2016

Brasilia.- La Fiscalía de 
Brasil pide investigar 
a la jefa del Gobierno, 

Dilma Rousseff, y a su pre-
decesor Luiz Inácio Lula da 
Silva, de obstaculizar inves-
tigaciones del caso Petrobras, 
según informa el diario Valor 
Económico.

La Fiscalía todavía no ha 
revelado oficialmente cuáles 
son exactamente las acusa-
ciones contra ambos manda-
tarios del Partido de los Tra-
bajadores (PT).

El periódico Folha de S. 
Paulo asegura que la inves-
tigación pretende aclarar si 
el reciente nombramiento de 
Lula como ministro de la Casa 
Civil –paralizada todavía en la 
Justicia– fue legal.

Van contra ministro
de Educación
Además de las acusaciones 
contra Lula y Rousseff, el fiscal 
general de la República, Rodrigo 
Janot, ha solicitado al Supremo 
Tribunal Federal que abra una 
investigación sobre el actual mi-
nistro de Educación Aloizio Mer-
cadante, y contra un miembro 
del Supremo Tribunal de Justi-
cia, Marcelo Navarro.

Las sospechas se basan en 
confesiones del senador Del-
cídio do Amaral, exmiembro 
del PT, que llegó a un acuer-
do para revelar informacio-
nes sobre el caso Petrobras a 
cambio de ventajas judiciales 
y que ha salpicado a los prin-
cipales partidos de Brasil con 
sus acusaciones.

Oposición
bajo la lupa
Unas horas antes de ser re-
velada la acusación contra 
Rousseff y Lula, la Fiscalía 
pidió investigar al principal lí-
der de la oposición, el senador 
Aécio Nieves, del Partido de la 
Social Democracia Brasileña 
(PSDB), por corrupción y lava-
do de dinero.

La solicitud para investi-
gar a Neves, principal rival de 
Rousseff en las últimas elec-
ciones presidenciales, se ba-
saba también en confesiones 
de Do Amaral.

La noticia, revelada el lu-
nes 2 de mayo, coincidió con 
las negociaciones del PSDB 
para unirse a un posible Go-
bierno liderado por el actual 
vicepresidente, Michel Te-
mer, en caso de destitución 
de la actual presidenta Dilma 
Rousseff.

(Agencias)

Denuncian que talco
causa cáncer 

San Luis.- Un jurado en San Luis ordenó a 
Johnson & Johnson pagar 55 millones de 

dólares a alguien que denunció que el talco de 
la empresa causa cáncer. El jurado deliberó 

ocho horas el lunes antes de ordenarle pagar a 
una mujer en Dakota del Sur. (AP)

rescatan a bebé De los 
escombros De eDificio

Nairobi.- Una bebé de casi seis meses de 
nacida fue rescatada el martes de entre los 

escombros de un edificio que colapsó la 
noche del viernes, lo que generó 

esperanzas de que más sobrevivientes 
puedan ser hallados. (AP)

No teme
Macri 
a Panama 
Papers
Bueno Aires.- El presidente 
argentino Mauricio Macri 
afirmó ayer que acepta las 
recientes medidas toma-
das por la justicia de su país 
para determinar si ha co-
metido irregularidades con 
dos empresas de ultramar.

Macri dijo en una con-
ferencia de prensa que 
está “a disposición” del 
juez federal Sebastián 
Casanello al referirse a 
los exhortos que el ma-
gistrado pidió la víspera 
a la justicia de Panamá 
y Bahamas para poner 
la lupa sobre las compa-
ñías por las que el man-
datario es investigado.

“Me parece muy bien. 
Tiene que hacer todos re-
querimientos necesarios 
para confirmar si lo que 
he dicho es verdad o no”, 
dijo el presidente, quien 
sostiene que no ha come-
tido irregularidades.

Asimismo afirmó que 
la justicia tiene que traba-
jar “de forma independien-
te” en este caso y también 
en las distintas investiga-
ciones de las que es obje-
to su antecesora Cristina 
Fernández (2007-2015) por 
presunto enriquecimiento 
ilícito, falsificación de do-
cumentos y defraudación 
al Estado.

(AP)

Seúl.- El líder norcorea-
no Kim Jong-un prohibió 
temporalmente todas las 
bodas y funerales, así 
como viajes dentro de Co-
rea del Norte y al extran-
jero, como parte de las 
medidas para garantizar 
la seguridad en el próxi-
mo Congreso del Partido 
Comunista, informó este 

martes el periódico Daily 
NK en línea

“Por razones de seguri-
dad ante el 7 Congreso del 
Partido de los Trabajadores 
que inicia el 6 de mayo, el 
régimen ha decidido extre-
mar las medidas para evitar 
cualquier inconveniente o 
manifestación contra el go-
bierno”, señala el portal.

Como parte de las ac-
ciones, el régimen norco-
reano prohibió la celebra-
ción de bodas y funerales 
para evitar posibles alter-
cados durante los actos 
programados del Con-
greso. Además habrá un 
incremento de registros y 
controles a la circulación 
en la capital.

Asimismo, cualquier 
persona detenida an-
tes del próximo viernes, 
cuando inicia el Séptimo 
Congreso del gobernan-
te Partido del Trabajo de 
Corea, será considerado 
un criminal político, des-
tacó el reporte del diario 
norcoreano.

(Agencias)

El presidente argentino.

El líder Kim Jong-un.

Prohíbe norcorea 
boDas y funerales

Nuevo golpe
a Rousseff

Ordena fiscal investigar
a la mandataria por obstaculizar 
investigaciones del caso Petrobras

Reactivan
Whatsapp
Sao Paulo.- Un juez brasileño 
revirtió un fallo que ordenaba 
suspender el servicio de men-
sajería instantánea Whats-
app en el país más grande de 
Latinoamérica durante 72 ho-
ras, reactivando su funciona-
miento ayer, un día después 
de que fuera cancelado.

La suspensión entró el lu-
nes en efecto, poco después 
de que así lo ordenara el juez 
Marcel Maia Montalvao, en el 
estado nororiental de Sergipe.

Un funcionario de la corte 
dijo que se ordenó la suspensión 
porque Whatsapp se rehusó en 
repetidas ocasiones a entregar 
información sobre sus usuarios 
para una investigación de nar-
cotráfico y crimen organizado.

 (AP)
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Investigadores en la zona
del crimen.

Acuchillan 
a madre 
e hija en LA
Los Ángeles.- Un hom-
bre de Los Ángeles fue 
arrestado bajo la sos-
pecha de haber apuña-
lado a su novia, con la 
cual vivía, y su hija de 
dos años, informaron 
las autoridades ayer.

El arresto se concretó 
después de recibir in-
formación del padre del 
sospechoso de 22 años, 
indicaron las autorida-
des en conferencia de 
prensa. No se identificó 
al detenido.

Los agentes que se 
presentaron al lugar de 
los hechos la noche del 
lunes encontraron en el 
piso de la casa cerca del 
centro a ambas víctimas 
con múltiples heridas 
causadas por apuñala-
miento, informó la agen-
te Liliana Preciado.

La niña murió en el 
hospital, y la madre, de 
unos 30 años, perma-
nece hospitalizada en 
condición crítica y no 
logró comunicarse con 
los detectives.

(AP)

GaNa TRump
EN iNdiaNa

Indiana.- Donald Trump 
dio un gran paso el mar-
tes rumbo a la nominación 

presidencial republicana con 
un triunfo en las primarias de 
Indiana. La victoria del empre-
sario representa un fuerte gol-
pe a su rival, Ted Cruz, y a otras 
fuerzas dentro del partido que 
temen que el excéntrico millo-
nario condene a los republica-
nos en la elección general.

Hillary Clinton y Bernie San-
ders estaban en una cerrada 
contienda por el triunfo en las 
primarias demócratas y el re-
sultado estaba aún en el aire 
mientras se contabilizaban los 
votos. Clinton ya recorrió el 91% 
del camino hacia la nomina-
ción de su partido.

Pese a que Trump no puede 
asegurar matemáticamente la 
nominación republicana con 
el triunfo en Indiana, su cami-
no es mucho más sencillo y le 
otorga margen de error en las 
primarias restantes. El empre-
sario obtendrá al menos 45 de 
los 57 delegados en disputa, y 
ahora necesita menos de 200 en 
los próximos comicios.

Cruz, quien no ha vencido a 

Trump en un mes, realizó una 
extensa campaña en Indiana, 
donde aseguró el respaldo del 
gobernador del estado y anun-
ció a la empresaria Carly Fio-
rina como su compañera de 
fórmula. Pero aparentemente 
perdió ímpetu en los últimos 
días de su campaña y expre-
só su frustración hacia Trump 
ayer, al decir que el multimillo-
nario es “inmoral” y un “bufón 
arrogante”.

Trump respondió que Cruz 
“no tiene el temperamento para 
ser presidente de Estados Uni-

dos”. Previamente el martes, 
Trump repitió afirmaciones no 
sustentadas de que el padre de 
Cruz, Rafael Cruz, apareció en 
una fotografía de 1963 con Lee 
Harvey Oswald, el asesino de 
John F. Kennedy, al citar un re-
porte que fue publicado por el 
National Enquirer.

Cruz ha prometido mantener-
se en contienda hasta las últimas 
primarias en junio, aferrándose 
a la posibilidad de que Trump 
no alcance los mil 237 delega-
dos necesarios y la contienda se 
resuelva en la convención. Pero 
ahora encara la presión de los 
donantes y otros republicanos 
para, al menos, reducir el tono de 
sus ataques hacia Trump, en un 
intento por unir al partido en la 
elección general.

 (AP)

Victoria
lo acerca más
a la nominación 
presidencial 
republicana

Indiana.- El senador de Texas 
Ted Cruz dio por terminada su 
campaña por la presidencia, lo 
que eliminó el principal obstácu-
lo en la marcha de Donald Trump 
hacia la nominación del Partido 
Republicano.

Cruz, quien trató de posicio-
narse como la única alternativa a 
Trump, dio por concluida su cam-
paña después de una dura derrota 
en las primarias republicanas en 
Indiana.

“Parece que el camino ha sido 
trazado”, dijo Cruz a sus partida-
rios en Indianápolis. “Lo dimos 
todo en Indiana, pero los votantes 
eligieron otra vía, y por ello, con 
aflicción pero con inconmensu-
rable optimismo por el futuro de 
nuestra nación a largo plazo, sus-
pendemos nuestra campaña”.

De haber tenido éxito en su 
campaña, Cruz se habría conver-
tido en el primer presidente de 
Estados Unidos de ascendencia 
hispana, aunque con frecuencia 
restó importancia a su etnia du-
rante la campaña.

El senador abogó por leyes de 
inmigración más estrictas y por 
la construcción de un muro a lo 
largo de la frontera con México, así 
como por la protección del dere-
cho a la tenencia de armas.

(AP)

Se retira Ted Cruz
de la contienda

el senador acusa a 
donald de ser una 
persona inmoral
y un bufón arrogante

El empresario millonario. El adversario del magnate.



Guadalajara.- El sueño de 
la mayoría de los fans del 
rock está por concretarse.

Paul McCartney, Bob 
Dylan, The Rolling Stones, 
The Who y Roger Waters 
postearon en sus redes so-
ciales un pequeño video 
de sus propias presenta-

ciones y solo se menciona: 
“Octubre”.

Aunque ya existían 
rumores en Internet so-
bre este concierto, apenas 
ayer es que los fanáticos 
pudieron frotarse las ma-
nos al tener indicios del 
festival de parte de las 

propias bandas.
Todavía no se ha con-

firmado el sitio en el que 
se llevará a cabo el evento, 
pero se especula que po-
dría dudar tres días, del 7 
al 9 de octubre, y se haría 
en Indio, California.

(Agencia Reforma)
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Los Ángeles.- Al parecer 
la actuación de la icó-
nica actriz Meryl Streep 

en “The Devil Wears Prada” fue 
más real de lo que podríamos 
pensar y así lo asegura Anne 
Hathaway, quien reveló que la 
actriz se portó fría y grosera con 
ella durante el rodaje.

“Cuando la conocí me dio 
un abrazo muy fuerte y yo pen-

sé: ‘Dios mío, nos vamos a di-
vertir mucho en esta película’ 
y luego ella me dijo ‘Ay cariño, 
esa es la última vez que soy lin-
da contigo’”.

“Fue a su camerino y sa-
lió convertida en la reina del 
hielo. Esa es la última vez que 
vi a Meryl en algunos meses, 
hasta que promocionamos la 
película”, confesó Anne a una 

revista internacional.
Sin embargo, la misma Anne 

defendió a Meryl, pues asegura 
que así es el método de la actriz 
para adentrarse a profundidad 
en sus personajes, como el de 
Miranda, quien es una editora 
déspota y fría, agregando que 
en la vida real, Streep “es la per-
sona más increíble y cálida”.

(Agencias)

Anne Hathaway 
afirma que Meryl 

Streep se portó 
fría y grosera con 

ella durante el 
rodaje de la cinta 

sobre la vida 
de Anna Wintour

Revela infieRno 
en ‘el diablo…’

McCartney, 
Stones
y Dylan
se unirán en 
octubre para 
un megafestival

ConCieRto,  ¡de leyenda!

Los une
eL amor
Los Ángeles.- Kate Up-
ton anunció su compro-
miso con el estelar pit-
cher Justin Verlander. 
La también actriz de 23 
años hizo alarde de su 
anillo el lunes por la no-
che en la alfombra roja 
de la Gala Benéfica del 
Instituto de Vestuario 
del Museo de Arte Me-
tropolitano en Nueva 
York.

Al mismo tiem-
po, David Hasselhoff, 
anunció su compromi-
so de boda con su pare-
ja, Hayley Roberts, ori-
ginaria de Gales, Reino 
Unido, según dio a co-
nocer la revista Hello!.

(Agencias)

Los Ángeles.- Las misteriosas pistas de Radiohead 
han terminado. La banda británica estrenó ayer 
el single “Burn the Witch” y lo hizo a través de 
sus redes sociales, las mismas de las que en días 
previos había desaparecido y que había limpiado 
de todo su contenido. (Agencias)

#Radiohead

estrenan sencillo

Hayley Roberts  
y David Hasselhoff.

Justin Verlander y Kate Upton.

Escena del video ‘Burn the Witch’.
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La influencia de la caricatura y la 
historieta en la cultura mexicana 
es el tema que aborda hoy la con-

ferencia “Breve recorrido histórico de la 
caricatura y la historieta en México. Boro-
la Tacuche y Memín Pinguín, dos figuras 
eternas”. Impartida por el historiador de la 
UNAM e investigador del Instituto Nacional 
de Bellas Artes, Agustín Sánchez González, 
será a las 19:00 horas en el Museo de la Re-
volución en la Frontera.

Alistan exposición
Autor de más de 30 libros sobre el tema, 
Sánchez González es considerado uno 
de los más importantes estudiosos de la 
caricatura en el mundo. La conferencia 
es un preámbulo de la exposición “Me-
mín Pinguín: México a través de la histo-
rieta” que se inaugurará el próximo mes 
de junio.

Imparten hoy 
conferencia ‘Breve 
recorrido histórico 
de la caricatura y la 
historieta en México…’

TOME NOTA
QUÉ: Conferencia “Breve recorrido histórico de la 
caricatura y la historieta en México. Borola Tacuche 
y Memín Pinguín, dos figuras eternas”
CUÁNDO: Hoy 4 de mayo
DÓNDE: Museo de la Revolución en la Frontera (Muref)
HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA

Los Ángeles.- La gala del Met es 
uno de los eventos de moda más 
esperados del año.

Bajo el tema de cómo la moda 
se nutre tanto del trabajo arte-
sanal hecho a mano como de la 
tecnología, algunas celebridades 
dieron de qué hablar a su paso 
por la alfombra roja y fueron víc-
timas de memes.

Katy Perry optó por un look 
gótico que incluyó un peinado 
alto y decolorarse las cejas, algo 
que también la convirtió en víc-
tima. A Rita Ora la compararon 
con un plumero y a Madonna con 
una señora loca que vive en la 
calle.

(Agencias)

Provoca 
memes 
la gala 
del Met

Los Ángeles.- La 69 edición del 
Festival de Cine de Cannes rendi-
rá un homenaje a Robert De Niro 
con la proyección en su sala prin-
cipal de la cinta “Hands of Stone”, 
en presencia del actor estadouni-
dense, anunció la dirección del 
certamen.

La película fue dirigida por el 
cineasta venezolano Jonathan 
Jakubowicz y cuenta la historia 
del boxeador panameño Roberto 
Durán. De Niro hace el papel 
del entrenador y manager 
Ray Arcel.

(Agencias)

Cannes le rendirá homenaje

Se animan 
en el muref

Los Ángeles.- En octubre del 
2015 se dio a conocer la noti-
cia de que el próximo álbum 
de Bowie, titulado “Blackstar” 
ya estaba en producción y se 
lanzaría el 8 de enero del 2016. 
Y tan solo dos días después 
Bowie moriría, para sorpresa 
de sus fanáticos.

Al parecer esta no fue la úl-
tima sorpresa que dejó Bowie, 
pues un usuario de Reddit com-
partió que después de colocar 
bajo el sol por algunas horas 
el vinil, un campo de estrellas 
apareció haciendo una especie 
de referencia a su álbum.

(Agencias)
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Nueva York.- La Asociación de Jugadores de 
la NFL (Nflpa, por sus siglas en inglés) 
envió una carta a integrantes de los equipos 
de la liga, en donde les sugiere que eviten el 
consumo de carne en México y China. (AP)

Múnich.- Con el drama que debe de existir en una 
semifinal de Champions, el Atlético de Madrid se 
convirtió en el primer finalista al beneficiarse del 
gol de visitante, pese a perder 2-1 (2-2 global) 
contra el Bayern Múnich. (Agencia Reforma)

Pide NFL No comer
carNe eN méxico

desPide atLético 
aL BayerN múNich

Indios, 
con paso 
perfecto
ALexANdro GoNzáLez

Por segundo día consecutivo, 
los Indios de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez con-
siguieron victorias en la Uni-
versiada Nacional U de G 2016.

A diferencia del lunes pasa-
do, en las pruebas por equipos, 
el beisbol no desentonó ayer y 
triunfó al parejo de los otros re-
presentativos fronterizos.

En su segundo partido de 
la justa nacional, la novena 
indígena derrotó cinco rayi-
tas a cero a los Pumas de la 
UNAM; hoy se jugará su pase 
a la siguiente ronda cuando 
enfrente a la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes a 
partir de las 11 de la mañana.

Por su parte la selección 
varonil de baloncesto con-
tinuó con su paso perfecto y 
prácticamente está en la si-
guiente fase al obtener su se-
gundo éxito tras derrotar 86 a 
81 a la Universidad Continen-
te Americano.

Las Inditas tampoco des-
entonaron en la duela y man-
tuvieron el invicto gracias a 
un triunfo sobre el Tecnoló-
gico de Monterrey Campus 
Guadalajara por marcador fi-
nal de 63 a 58.

Ambas quintetas dispu-
tarán esta mañana su último 
partido de la primera ronda; 
los hombres frente a los Leo-
nes Negros de la U de G y las 
mujeres ante el Tecnológico de 
Monterrey Campus Hidalgo.

Para redondear la obra, el 
equipo femenil de Handball 
goleó de nueva cuenta, ahora a 
la Universidad Metropolitana 
de Monterrey 47 a 5; este día 
enfrentará a la Universidad 
Estatal de Sonora para ver qué 
escuadra avanza como primer 
lugar del pelotón C.

Jornada 2

aL mejor
Al técnico 
de Bravos no 
le interesa 
escoger a Necaxa 
o Mineros
AGeNCiA reForMA 
/ A. GoNzáLez

México.-  A los Bravos 
de Juárez que les 
echen al mejor.

  Sergio Orduña, técnico 
del conjunto juarense, ase-
guró que tanto Necaxa como 
Mineros de Zacatecas, fina-
listas del Clausura 2016 del 
Ascenso MX, tienen su difi-
cultad para enfrentarlos en 
la serie por un lugar en la Liga 
MX.

Rayos y Mineros se enfren-
tan hoy en la Ida por el otro me-
dio boleto al máximo circuito.

“Viendo los posibles riva-
les, Necaxa, Zacatecas, pues 
el que nos toque, es igual, 
aquí no hay para escoger ni 
nada, el que nos toque, tene-
mos que prepararnos para 
tratar de cumplir ese sueño, 
ese proyecto, ha sido todo 
muy rápido, pero no deja de 
ilusionarnos”, explicó Ordu-
ña vía telefónica a Cancha.

“Aquí no está para escoger 
uno, ahí el que hagan o de-
jen de hacer, el que aprove-
che sus oportunidades, tanto 

Mineros como Necaxa son 
buenos equipos, están ahí 
porque se lo merecen y pues 
cualquiera es complicado, 
pero estamos para los dos sin 
ninguna duda”.

El timonel de Bravos reco-
noció que no es fácil mante-
ner ni el ritmo ni la concen-
tración puesta en la final por 
el Ascenso, pues se quedaron 
sin actividad al no clasificar 
a la Liguilla de este torneo.

“Ya son tres semanas de 
esperar y yo creo que lo he-
mos solucionado de alguna 
manera porque hemos teni-
do partidos de preparación, 
nos fuimos a Monterrey, San-
tos, estuvimos una sema-
na, dos partiditos, toda esta 
semana la podemos ocupar 
para mantener el ritmo e in-
clusive desde luego incre-
mentarlo”, apuntó.

“Es difícil mantener esa mo-
tivación, ese sueño, esas ganas 
de estar siempre en los prime-
ros lugares y en este caso, as-
cender, que se presenta esta 
gran oportunidad y pues nos 
estamos retroalimentando con 
estos partidos. No es fácil man-
tener esa ilusión pero lo hemos 
buscado”.

Cuarto partido
De regreso a esta frontera y a 
los entrenamientos, los Bra-
vos del FC Juárez confirma-
ron un cuarto y último parti-
do de preparación previo a la 
final por el ascenso.

Será el próximo sábado en 
esta frontera, cuya sede está 
por definir, cuando la escua-
dra juarense enfrente a un 
conjunto combinado de los 
Tigres de la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León.

En su reciente gira de pre-
paración por los estados de 
Coahuila y Nuevo León, el 
FC Juárez tenía planeado en-

frentar a los felinos de la se-
gunda división, pero estos si-
guieron con vida Liguilla, por 
lo que tuvieron que jugar en 
un par de ocasiones ante los 
Rayados de Monterrey.

Se quejan de los boletos
Las inconformidades en tor-
no a la venta de boletos para 
la final por el ascenso co-
menzaron a surgir y ayer un 
aficionado comentó a Norte 
que la mecánica para adqui-
rirlos es inapropiada.

El primer inconveniente 
que señaló el quejoso fue que 
la directiva únicamente abrió 
la preventa para los abonados 
vía Internet, lo que resulta un 
proceso “largo y con mucho 
problema”, señaló.

El fanático comentó que, 
aparte no hay necesidad de 
vender las entradas única-
mente en La Rodadora, pues 
hay personas abonadas que 
viven en El Paso y tienen que 
cruzar la frontera solo para 
adquirir un pase.

“Todo el mundo tiene que 
venir a La Rodadora, ¿cuál es 
el afán? Al rato van a querer 
hacer los juegos ahí”, declaró.

Añadió que cuando los 
Indios de Juárez jugaron sus 
tres finales –Querétaro, Dora-
dos y León– la mecánica fue 
mucho más sencilla y no tan 
complicada como ahora su-
cede con los Bravos.

Quiere
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Viendo los posibles 
rivales, Necaxa, 
Zacatecas, pues el que 
nos toque, es igual, 
aquí no hay para 
escoger ni nada, el que 
nos toque, tenemos 
que prepararnos para 
tratar de cumplir ese 
sueño, ese proyecto, 
ha sido todo muy 
rápido, pero no deja de 
ilusionarnos”

Sergio Orduña
dT de BrAvos

Baloncesto 
UACJ Varonil 86 – 81  UCA 
UACJ Femenil 73 – 58 Itesm Gdl

HandBall
UACJ Femenil 47 – 5  UMM

BeIsBol 
UACJ  5 – 0  UNAM

Baloncesto 
UACJ Femenil  vs  Itesm Hgo
UACJ Varonil  vs  U de G

BeIsBol
UACJ  vs  UAA

HandBall
UACJ Femenil  vs  UES 

para hoy
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pasatiempos

1. Tuétano, médula de los 
huesos. 

6. Escarcha. 
12. Traidor. 
14. Del nodo acústico. 
15. Grupo de objetos que 

se venden juntos. 
16. Signo de la adición. 
18. Pala que sirve para 

remover la tierra. 
19. Bisonte de Europa. 
20. Señalar, manchar. 
22. Unidad de nutrición. 
23. Ahora. 
24. Pastor principal de un 

rebaño. 
26. Negación. 
27. Disparo. 
28. Ave zancuda. 
30. Rabo. 

31. Una de las cinco 
partes del mundo. 

33. Origen o linaje. 
35. Aceptar la herencia. 
37. Antes de Cristo. 
39. Que vive errante (PI). 
41. Sudamérica (Abrev.). 
42. Poema narrativo 

provenzal. 
44. Inspiración. 
45. Ciudad de Francia. 
46. Añil. 
48. Licor. 
49. Prefijo inseparable. 
50. Muchacho, mozo. 
52. Capital de Marruecos. 
53. La orcaneta, planta. 
54. Armadura que 

protege el pecho y la 
espalda. 

• Hola, ¿cómo te llamas?
— No soy el ayer ni soy el 
mañana...
— ¿De qué hablas?
— ¡Me llamo Eloy!

• Tengo hambre.
–¿De qué?
–De tus labios, para besarte 
como si no hubiese mañana.
–Ayyy ¿en serio?

–No, pásame las galletitas.

• Hagan grupos de 3 
-¿No podemos ser 8, profe?

• ¿Cuánto tardas en 
bañarte? 
—Cinco canciones y media.

BELAUNDE
BENAVIDES

BILINGHURST
CALDERON
CANDAMO
FUJIMORI

GARCIA
HOLGUIN

JIMENEZ
LEGUIA

LINDLEY
MORALES
NORIEGA

ODRIA
PANIAGUA

PARDO

PEREZ
PONCE
PRADO

SAMANEZ
SANCHEZ
TOLEDO

VELASCO

aRIES 
Aparecerá una fuerte 
competencia que 

amenazará tus planes, no te 
desesperes, en tu entorno 
encontrarás ayuda y tienes 
los recursos para 
contrarrestar cualquier 
dificultad. 
TaURO 

Contarás con una gran 
concentración y 

sabiduría para resolver tus 
asuntos laborales, y lograrás 
salir adelante aún en 
situaciones difíciles. 
GÉMInIS 

Empieza la etapa de 
cosechar lo sembrado, 

hoy tendrás muestras claras 
de que tus aportes son 
valorados y tu esfuerzo 
recompensado. 
cÁncER 

Tu gran sentido de la 
responsabilidad 

quedará de manifiesto, hoy 
no pararás hasta concluir 
satisfactoriamente trabajos 
de último momento. 
LEO 

Laboralmente tratarás 
de controlar todo lo que 

suceda a tu alrededor, no lo 
lograrás con imposiciones, el 
diálogo será mejor 
argumento para lograr lo que 
te propones. 
VIRGO 

La comunicación con tu 
entorno laboral 

mejorará y también tu 
trabajo, hoy empezará a 
desaparecer el ambiente de 
tensión que te incomodaba.

LIBRa 
Hoy empezarán los 
cambios favorables por 

los que tanto tiempo haz 
esperado, contarás con la 
concentración y el sentido 
de la oportunidad para 
aprovecharlas a tu favor. 
EScORPIÓn 

 Mejorará tu capacidad 
para relacionarte con 

los demás, con lo que 
llegarán nuevos proyectos y 
grandes oportunidades de 
progresar. 
SaGITaRIO 

Tus iniciativas y 
capacidad para 

transmitir tus ideas y tu 
entusiasmo te harán 
sobresalir, sin proponértelo 
asumirás el liderazgo en tu 
trabajo. 
caPRIcORnIO  

La responsabilidad será 
lo primero, dejarás de 

lado compromisos 
personales para dedicarte a 
tu trabajo. 
acUaRIO 

Con inteligencia y 
mucho tacto podrás 

resolver los problemas 
laborales que hoy se 
presenten, no te 
impacientes y nada 
obstaculizará tu camino 
hacia tu meta. 
PIScIS 

Estarás lleno de ideas y 
de entusiasmo pero 

también propenso a 
impacientarte, trata de 
controlarte para no afectar 
tus relaciones laborales. 

1. Baile indio. 
2. Villa de España. 
3. Provocación o desafio. 
4. Pájaro. 
5. Letra. 
7. Prefijo negativo. 
8. Lista, catálogo. 
9. Primer hombre. 
10. Mal de ojo, en Venezuela. 
11. Río del Ecuador. 
13. Dios griego del vino. 
16. Mes del año. 
17. Traje de mujer, en la India. 
20. Trozo, tejada. 
21. Mayoral que gobierna la 

cabaña. 
24. Ciudad de Italia. 
25. Remisión gradual de la 

fiebre. 
27. Hijo de Odín (Mit.). 
29. Título de nobleza. 
32. Golpe de una cosa con 

otra. 
34. Río al NE de Asia. 
35. Ciudad de Arabia. 
36. Pajarillo negro de cabeza 

roja. 
38. Del verbo cazar. 
40. Uno de los doce profetas 

menores.
41. Lujurioso. 
43. Madero que se coloca en 

la cabeza a los bueyes. 
45. Joroba. 
47. Artículo determinado. 
49. Océano. 
51. Símbolo del lumen. 
52. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño.

LisTO cRisTiaNO
paRa REapaREcER

pidEN RENuNcia dE 
pREsidENTE dE FMN

Madrid.-  real Madrid tendrá a 
cristiano ronaldo de vuelta 
en la cancha cuando reciba 
hoy miércoles a Manchester 
city para definir el segundo 
boleto a la final de la Liga de 
campeones. (AP)

México.- Al considerar que los deportes 
acuáticos en el país viven una situación 
caótica, cientos de ciudadanos reúnen 
firmas en el sitio change.org para exigir a 
Kiril Todorov que renuncie como 
presidente de la Federación Mexicana de 
Natación. (Agencia Reforma)
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Repunta
el dólaR
bancaRio

Proveeduría
en el olvido
Carlos omar 
BarranCo

Del total de insumos 
que consume la in-
dustria maquiladora 

en esta frontera, menos del 
2 % son de origen nacional, 
reveló un estudio de la Agen-
cia Estadística de Mercados 
(AEM) dado a conocer ayer 
en la presentación de la sexta 
edición de la Expo MRO, diri-
gida especialmente a fomen-
tar la proveeduría local en la 
industria.

Dicho porcentaje ubica a 
Ciudad Juárez en uno de los 
últimos lugares en el país por 
proporción de proveedores 
nacionales, lo cual compara 
negativamente con ciudades 
como Monterrey, Guadalaja-
ra o la Ciudad de México, que 
tienen cifras arriba del 70 %.

Lo difícil
El gran reto para los empresa-
rios juarenses es ofrecer aquí 
los insumos que requiere la 
industria global, con plantas 
asentadas en esta frontera, 
asegurándose de cumplir con 
los estándares mundiales, 
opinó el director de la aso-
ciación Desarrollo Económi-
co del Norte (Denac), Héctor 
Núñez Polanco, quien está al 
frente de la organización de 
la Expo MRO 2016 para el mes 
de octubre, un evento dirigido 
específicamente a reunir em-
presas tractoras con provee-
dores nacionales.

Núñez fue optimista res-
pecto a la oportunidad de ne-
gocios que puede significar 
un evento como la MRO, que 
llegó a concretar mil 500 en-
cuentros de negocios en su 
edición de hace dos años.

El reto, dijo, es incremen-
tar el valor de la proveeduría 
local, para aumentar su par-
ticipación en la industria ma-
quiladora.

los insumos
importados 
‘reinan’ en
la industria 
en Juárez

Millones a la vista

Este año la Expo MRO tiene confirmados 210 expositores, un 40 % 
más que los que se presentaron en la edición de 2015 

Hérika martínez PraDo

Mientras que en los principa-
les bancos del país el dólar 
casi llegó a los 18 pesos, en los 
centros cambiarios de Juárez 
ascendió poco más de 10 cen-
tavos ayer y se vendió en pro-
medio en 16.80 pesos.

Las bajas ventas del billete 
verde en la frontera lo mantu-
vieron hasta 1.25 pesos por de-
bajo de la cotización al menu-
deo y mayoreo de los bancos y 
la capital del país.

En la jornada bursátil de 
ayer el dólar en su cotización al 
menudo se llegó a vender muy 
cerca del techo de los 18 pesos, 
la cotización máxima se ubicó 
en sucursales de Banregio a 
17.95 pesos por unidad, mien-
tras que la paridad mínima se 
observó en las ventanillas de 
Scotiabank la divisa se ofreció 
en 17.60 pesos.

Hundida récord
La caída del peso de ayer ha 
sido la más profunda desde no-
viembre de 2011.

Los temores respecto al rit-
mo de economía mundial, la 
baja en los precios del petróleo 
y reportes financieros decep-
cionantes de empresas al pri-
mer trimestre del año provoca-
ron la aversión al riesgo.

Bajo este escenario, los in-
versionistas salieron de sus 
posiciones de riesgo para bus-
car refugio en activos más se-
guros como el dólar que tuvo 
una fortaleza generalizada en 
el mundo en esta jornada.
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Gasolinazo
sube Roja,
baja veRde
Carlos omar BarranCo

Desde las cero horas de hoy, la 
gasolina Magna bajó 18 centavos 
y la Premium aumentó 9, infor-
mó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) a través 
de la edición de ayer del Diario 
Oficial de la Federación (DOF).

Lo anterior de acuerdo con 
los montos de los estímulos, las 
cuotas y los precios máximos de 
las gasolinas, aplicables en la 
franja fronteriza, que estarán vi-
gentes del 4 al 10 de mayo y que 
fueron liberados en el órgano de 
difusión oficial.

El litro de la verde costará 
8.70 pesos y el de la roja 10.66, lo 
cual muestra una modificación 
combinada respecto a abril, 
cuando la Magna costaba 8.88 y 
la Premium 10.57 pesos por litro.

Desde enero de 2016 la SHCP 
determinó publicar en el Diario 
Oficial las cuotas disminuidas 
para la franja fronteriza, con 
base en un programa de homo-
logación con las ciudades esta-
dounidenses que comparten lí-
mites con sus pares mexicanas.

En enero de 2016 el seg-
mento manufacturero de 
Ciudad Juárez consumió 42 
millones 293 mil pesos en 
insumos importados y ape-
nas 714 mil 290 pesos por 
insumos nacionales. 

Esto significa que del total 
de insumos consumidos por 
la Immex juarense, el 98 % 
fueron importados y apenas 
el 2 %, o menos, de proveedo-
res locales o nacionales.

Históricamente el con-
sumo de insumos foráneos 
aquí ha tenido una tenden-
cia a crecer, mientras que en 
la parte local las cifras mues-
tran un estancamiento.

Consumibles
de lejano oriente
Los insumos que compran 
las plantas instaladas aquí 
provienen principalmente 
de Estados Unidos, China, 
Japón, Canadá, Alemania y 
países europeos.

Comparado con otros 
municipios del país, Ciudad 

Juárez está ubicado en los 
últimos lugares del ranking, 
por el porcentaje de insumo 
nacional que ocupa su in-
dustria, con apenas el 1.65 
% al primer mes de 2016.

Muy por debajo de ciu-
dades como Monterrey, que 
tiene el liderato con 81.28 
%; San Nicolás de los Gar-
za, con 79.97; Tlalnepantla 
de Baz, con 78.99; Guada-
lajara, con 76.34; Ciudad de 
México, con 71.60; Aguasca-
lientes, con 64.8; o incluso la 
ciudad de Chihuahua, que 
alcanza un 7.72 %.

Algunas de las ciudades 

que tienen los niveles más 
bajos de proveeduría nacio-
nal, están localizadas en la 
franja fronteriza, como Nuevo 
Laredo, Mexicali, Matamoros, 
Acuña, Reynosa, Ensenada, 
Tijuana, Tecate y Nogales.

Con el 1.65 %, Ciudad Juá-
rez comparte los números 
más bajos con Tijuana, que 
tiene apenas un 1.62; Tecate, 
1.51, y Nogales, con 0.54 %.

en RankinG 
Así se consumieron 
insumos de origen nacional 
en todo el país

81.28 %

79.97 %

76.34 %

7.72 %

78.99 %

71.6 %

1.65 %

1. Monterrey

2. San Nicolás de los Garza

4. Guadalajara

22. Chihuahua

3. Tlanepantla de Baz

5. Distrito Federal

30. Juárez

insuMos consuMidos*

*Cifras reportadas en enero para
el segundo semestre de cada año

Año NAcioNAl     importAdo

2013 $887,880 $13,646,045
2014 $1,068,822 $27,666,434
2015 $1,123,773 $34,132,329
2016 $714,290 $42,693,444

8,000 
Visitantes que

se esperan recibir
este año

Fuente: SHCP

Magna Premium 
$8.70 $10.66
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Más Mexicanos
tienen 2 eMpleos
M éxico.- Los bajos 

salarios que reci-
ben los trabajado-

res mexicanos han detonado 
el crecimiento exponencial de 
la población subocupada. De 
acuerdo con el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(INEGI) durante el último año 
440 mil mexicanos engrosa-
ron las filas del sector pobla-
cional que necesita trabajar 
más tiempo para solventar sus 
gastos.

A diciembre de 2014 los 
mexicanos subocupados su-
maban 3.97 millones, cantidad 
que para diciembre de 2015 al-
canzó 4.42 millones de perso-
nas, según cifras del instituto 
autónomo.

Expertos afirman que esto 
responde a los bajos salarios. 
El último Índice de Final de 
Quincena (IFQ) publicado por 
la agencia especializada en in-
vestigación de mercado De la 
Riva Group refiere que para el 
promedio de los trabajadores 

es imposible cubrir sus gastos 
quincenales con su salario; 
sólo cubren 13.75 días.

No alcanza
la quincena
Las estadísticas del índice 
sostienen que 40 % de la clase 
trabajadora pudo solventar sus 
gastos solo 10 días, por lo que 
muchos debieron recortar gas-
tos, se atrasaron con algunos 
pagos o pidieron prestado.

Luis Foncerrada Pascal, 
director general del Centro 
de Estudios Económicos del 
Sector Privado (Ceesp), órga-
no asesor del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), 
consideró que, aunque en 
términos netos las empresas 
que operan en el país siguen 
generando empleos, estos son 
de bajos salarios.

Destacó que seis de cada 10 
personas ocupadas en el país 
obtienen ingresos de hasta tres 
salarios mínimos, lo que en el 
mejor de los casos significan 6 
mil 570 pesos, monto que im-
pide la reactivación del mer-
cado interno debido a que la 
mayor cantidad de consumo 
se concentra en productos de 
la canasta básica.

(Agencias)

VigilaRá TRabajO
pagO de uTilidades
Carlos omar BarranCo

Inspectores de la Secre-
taría del Trabajo federal 
inician a partir de este 
miércoles un operati-
vo especial para veri-
ficar que las empresas 
obligadas paguen las 
utilidades a sus traba-
jadores, informó Arturo 
Armendáriz, delegado 
de la dependencia en 
esta frontera.

“Tenemos operativo 
de inspección para veri-
ficar el cumplimiento de 
pago de utilidades du-
rante este mes”, señaló 
Armendáriz a pregunta 
expresa.

Dijo también que 
para determinar a qué 
empresas acudir se rea-
liza una selección alea-
toria, siempre dentro del 
ámbito de competencia 
que marca la ley.

Industria,
lista para cumplir
Por su parte, el presi-
dente de la asociación 
de maquiladoras Index 
Juárez, José Yarahuán 
Galindo, indicó que aun-
que la cantidad total a 

pagar aún no está calcu-
lada, las plantas maqui-
ladoras de la frontera ya 
están listas para cum-
plir con la obligación.

Registros periodísti-
cos señalan que el año 
pasado la industria ma-
quiladora repartió en 
Ciudad Juárez cerca de 
174 millones de pesos del 
ejercicio fiscal 2014.

Una cifra muy infe-
rior comparada con la 

que manejaron en el año 
2013, de cerca de 297 mi-
llones de pesos.

Yarahuán explicó que 
el reparto de utilidades 
es variable y que cada 
año se establece depen-
diendo de cuántas em-
presas las obtuvieron.

Recordó que por ley 
las plantas de nueva 
creación no tienen la 
obligación, pero el resto, 
que son la mayoría, sí.

Una planta maquiladora anuncia el pago de sus 
excedentes.
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Subocupación 
nacional creció 
durante el 
último año

esTabilidad del país
a cOsTa de ObReROs
México.- Una parte de la es-
tabilidad económica que 
tiene el país es porque se 
le ha cargado a los traba-
jadores, señaló un docu-
mento de la Universidad 
Iberoamericana en Pue-
bla, el cual indicó que la 
desigualdad salarial exis-
te entre trabajadores de di-
ferentes sectores económi-
cos, pero también dentro 
del sector empresarial.

En los últimos 15 años se 
ha registrado una tenden-
cia muy similar del avance 

del salario mínimo y la in-
flación esperada, lo que ha 
contribuido a la estabili-
dad económica de México, 
concluye el Observatorio 
del Salario de la Universi-
dad Iberoamericana, Cam-
pus Puebla.

El documento plantea 
que la desigualdad sala-
rial existe entre trabaja-
dores de diferentes sec-
tores económicos, pero 
también dentro del sector 
empresarial.

(Agencias)
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Millones de personas de 
15 y más años que deben 
trabajar más horas de lo 
que su ocupación actual 
les permite

mal pagadOs

3.9

3.9

4.0

4.4

2012

2014

2013

2015

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s



M éxico.- Las ventas 
de automóviles en 
el mercado nacional 

durante abril sumaron 118 mil 
407 unidades, un crecimiento de 
24.9 por ciento respecto al mis-
mo mes del año pasado, según 
datos de la Asociación Mexicana 
de Distribuidoras Automotrices 
(AMDA).

Esta cantidad es superior a los 
116 mil 863 unidades vendidas 
durante marzo, cuando el creci-
miento fue de 11.4 por ciento.

Si se considera el acumula-
do de los primeros cuatro meses 
del año, se registraron 465 mil 
733 vehículos, lo cual es un cre-
cimiento de 16.2 por ciento res-
pecto al mismo periodo del año 
previo.

Empresas líderes
Si se consideran las ventas por 
marcas, Nissan mantiene el li-
derazgo del mercado, con 25.5 
por ciento del total, seguido por 
GM 17.4 por ciento, y luego Vo-
lkswagen, con 16.6 por ciento.

Después, están FCA Méxi-
co (6.7 por ciento), Toyota (6.5 

por ciento), Ford (6.1 por ciento), 
Honda (5.8 por ciento), Mazda 
(3.8 por ciento), Kia (2.9 por cien-
to) y Hyundai (2.8 por ciento).

Las otras marcas restantes tie-
nen el 6.4 por ciento del mercado.

(Agencia Reforma)

Fracaso,
el pacto 
con eU

prevén 
desarrollo
moderado 
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París.- El gran pacto co-
mercial que negocian 
Estados Unidos y Europa 
está probablemente con-
denado, y Francia recha-
zaría la versión actual 
porque se inclina dema-
siado hacia los intereses 
de las empresas estado-
unidenses, afirmó el mar-
tes el ministro francés de 
Comercio.

Las negociaciones “es-
tán totalmente bloquea-
das” y un parón en las 
conversaciones “es la op-
ción más probable”, dijo 
Matthias Fekl a la emisora 
de radio Europe–1.

El ministro insistió en 
reclamar mejores protec-
ciones medioambientales 
y agrícolas, y afirmó que 
“en su estado actual, Fran-
cia no puede firmarlo”.

Problemas en paraíso
Las declaraciones de Fekl 
se produjeron en medio de 
indicios de problemas en 
la creación de la Sociedad 
de Comercio e Inversión 
Transatlántica, conocida 
por sus siglas en inglés 
TTIP.

El tratado establecería 
una zona comercial entre 
Estados Unidos y la Unión 
Europea que abarcaría 
la mitad de la economía 
mundial. 

(AP)

Bruselas.- La Unión Euro-
pea espera que su creci-
miento económico a corto 
plazo siga siendo mode-
rado en los 19 países que 
utilizan el euro, ante un 
creciente aumento en el 
precio del petróleo y de la 
moneda única.

Aunque la economía de 
la eurozona recuperó en el 
primer trimestre del año 
su volumen previo a la cri-
sis financiera de 2008, el 
comisario de la UE Pierre 
Moscovici dijo que la re-
cuperación “sigue siendo 
desigual”, tanto entre los 
19 países del euro como 
entre ricos y pobres.

La previsión económi-
ca de primavera de la UE 
indicaba que la economía 
de la eurozona crecerá en 
un 1.6 % en 2016, 0.1 pun-
tos menos que en 2015, 
antes de ganar velocidad 
hasta un 1.8 en 2017, lige-
ramente por debajo de las 
expectativas anunciadas 
hace tres meses.

(AP)

Se diSparan 25 %
ventaS de autoS
Primeros 4
meses del año 
registran un 
alza de 16.2 %

cae manUFactUra de china
Beijing.- La actividad manufac-
turera de China se debilitó en 
abril y las fábricas redujeron 
puestos de trabajo a pesar de las 
medidas gubernamentales de 
estímulo económico, de acuerdo 
con una encuesta en el sector.

La revista Caixin dijo el mar-
tes que su índice de gerentes de 
compras bajó a 49.4 en abril des-
de 49.7 en marzo sobre una es-
cala de 100 puntos en la que una 
lectura debajo de 50 muestra 
una contracción de la actividad 
manufacturera.

Las condiciones han empeo-
rado en cada uno de los últimos 
14 meses, agregó.

Grandes esfuerzos 
Beijing ha intentado apuntalar 
su crecimiento económico, que 
está en desaceleración, median-
te un aumento de la inversión 
en proyectos de obras públicas, 
ampliación del crédito y flexi-
bilización de políticas de bienes 
raíces para alentar las compras.

Algunos indicadores mejora-
ron en marzo pero los analistas 
advirtieron que es improbable 
que mantengan esa tendencia.

“Las fluctuaciones indican 

que la economía carece de una 
sólida base de recuperación y 
continúa en el proceso de salir 
del fondo”, dijo el principal eco-
nomista de Caixin, He Fan, en un 
comunicado.

“El Gobierno necesita vigilar 
de cerca el riesgo de una ulterior 
contracción económica”, agregó.

(AP)

La automotriz Nissan 
domina un cuarto del 
mercado nacional
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La economía carece 
de una sólida base 
de recuperación 
y continúa en el 
proceso de salir del 
fondo”

He Fan
econoMista

índice de compras

Puntuaje registrado 
en marzo

Nivel mínimo, por debajo 
indica una contracción 
industrial

Puntuaje registrado 
en abril

49.7 

50
49.4 

las ciFras

Unidades vendidas en abril

Vehículos comercializados en mayo

Alza comparada con abril de 2015

Autos vendidos en lo que va del año

118,407

116,863

24.9 %

465,733
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ven en los ‘gamers’
fortuna potencial
el sector en el país consume más de mil mdd al año en videojuegos

G uadalajara.- En 
México, hay 
46.8 millones 

de “gamers”, quienes al 
año han destinado cer-
ca de mil 200 millones 
de dólares a compras 
relacionadas con vide-
ojuegos, señaló Jorge 
Lizárraga, director de 
Electronic Game Show 
(EGS).

“Esto habla del poten-
cial del mercado en la re-
gión”, expresó Lizárraga 
al presentar el EGS, que 
será el sábado en Expo 
Guadalajara con una 
asistencia esperada de 7 
mil personas.

El directivo dijo que 
por este motivo crearon 
desde hace 15 años el 
evento, que en su edi-
ción anterior realizaron 
en la Ciudad de México, 
donde recibieron a 54 
mil asistentes.

Sector joven
Sobre el sector de vide-
ojuegos, Lizárraga re-
saltó que en el país hay 
cerca de 300 estudios 
y que en promedio el 
desarrollador tarda 5.9 
meses en realizar un vi-
deojuego.

Al año, un estudio 
produce 2.2 videojue-
gos, aunque tres de cada 
10 solo produce uno por 

año debido a que se tra-
tan de empresas de re-
ciente creación.

Cerca de 32 % de las 
empresas de desarrollo 
de videojuegos han per-
manecido más de cin-
co años en el mercado, 
añadió Lizárraga.

El director de EGS 
dijo que aún hace falta 
más información sobre 
este sector en el país, sin 
embargo, destacó que 
en Latinoamérica esta 
industria crece un 18 % 
anualmente.

(Agencia Reforma)

Pega OTRO viRus
a FacebOOk

La supuesta grabación que aparece en el muro del usuario.

México.- A través de un 
supuesto video se está 
propagando un virus in-
formático en Facebook, el 
cual aparece en el muro 
de un usuario, aparente-
mente etiquetado por un 
contacto.

Sobre este malware, la 
compañía antivirus ESET 
alertó que se difunde bajo 
el nombre de “My video”, 
“Private video”, “My first 
video”, o bien, en las noti-
ficaciones del usuario con 
la leyenda “... te mencionó 
en un comentario”.

Cuando la persona le 
pulsa al video para repro-
ducirlo, automáticamen-
te aparece un mensaje de 
error y después solicita la 
instalación de un “plugin” 
para poder ver la graba-
ción.

El mensaje
“Disculpe, si no instala el 
plugin Video Play, no po-
drá ver el video! Haga clic 
en ‘Añadir Extensión’ para 
ver el vídeo”, es la leyenda 

que aparece. Al momento 
de instalar este comple-
mento el código malicioso 
invade el muro y time line 
de la víctima con videos 
falsos, además de etique-
tar a sus contactos con di-
cho virus.

Se pensaba que este 
malware solo atacaba a 
Google Chrome, pero ESET 
no descarta que también 
se propague en Firefox e 
Internet Explorer.

El virus ya circula des-
de hace unos días en paí-
ses como Colombia, Ve-
nezuela, Perú, Ecuador, 
Argentina, México, Chile, 
Uruguay, Bolivia y Pana-
má y también Estados 
Unidos, Australia, Reino 
Unido y Rusia.

(Agencias)

Oculto en un
video etiquetado
por un amigo, el
malware invita
a descargarlo
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46.8
1,200 
300

Millones de gamers en el país 

Millones de dólares invertidos al 
año en videojuegos

Estudios desarrolladores 
en el territorio nacional

5.9

18 %

Meses que toma realizar un 
videojuego

Crecimiento anual del sector 
en América Latina

2.2 Promedio de videojuegos 
producidos por estudio al año


