
Francisco Luján

Los candidatos a la Presi-
dencia municipal de los 
partidos PAN, Morena y 

el independiente se unieron en 
una misma acción para apoyar 
la denuncia de la agrupación 
Ciudadanos Vigilantes, que 
ayer clausuró de manera sim-
bólica la Fiscalía General del 
Estado al no tener avances de 
la denuncia interpuesta con-
tra el dos veces alcalde Héctor 
Murguía Lardizábal (PRI) por 
presuntos actos de peculado 
dentro del Plan de Movilidad 
Urbana (PMU).

Victoria Caraveo Vallina, 
Juan Carlos Loera de la Rosa y 
Armando Cabada se unieron 
ayer a Ciudadanos Vigilantes, 
agrupación liderada por José 
Luis Rodríguez Chávez, que 
afirma que la inversión de 2 
mil 200 millones del Plan de 
Movilidad Urbana, más el costo 
financiero a 20 años, fue pre-
suntamente aprovechada por 
Murguía para orientar parte 
de la millonaria inversión a un 
predio rústico que ahora tiene 
potencial de urbanización, ver-
sión que ayer mismo fue nega-
da por el candidato priista.

Los candidatos Cabada, Ca-
raveo y Loera de la Rosa se plan-
taron en el exterior de la Fiscalía 
General del Estado y también 
criticaron el incremento de la 
deuda de los gobiernos munici-
pal y estatal que ascienden a 8 
mil y 42 mil millones de pesos, 
respectivamente.
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Hacen bola 
contra teto
Los candidatos del PAN, Morena y el independiente se plantan frente a la Fiscalía 
para exigir avances de la demanda por peculado en el PMU que persigue al exalcalde 

truMp les roba el sueño
Hacen frente común  5A

‘No me beneficié con las obras’
Francisco Luján

El candidato a la Presidencia 
municipal y dos veces alcal-
de de Ciudad Juárez, Héctor 
Murguía Lardizábal, aseguró 
que las acusaciones de sus 
adversarios políticos son una 
acción desesperada, pues sa-
ben que es el puntero de la 
elección, al tiempo que recha-
zó haber orientado recursos 
del PMU para beneficiar sus 
supuestas propiedades.

En entrevista con NORTE, el 
abanderado del PRI a la alcaldía 

de Juárez aseguró que ni siquie-
ra sabe quién o quiénes son los 
propietarios del predio que le 
adjudican –El Mármol–, y señaló 
que suponiendo, sin conceder si 
los terrenos fueran de su patri-
monio, aún así no hubiera incu-
rrido en un acto ilegal.

PMU, en regla / 5A

Son acciones 
electoreras porque 
saben que soy puntero, 
dice Murguía

jesús saLas 

La comunidad hispana en El 
Paso externó su preocupación 
sobre la victoria de Donald 
Trump en las elecciones prima-
rias en Indiana, que lo colocan 
como virtual ganador a la no-
minación presidencial por los 
republicanos.

De acuerdo con organizacio-
nes que defienden los derechos 
humanos de los inmigrantes, 
esto puede aumentar aún más el 
sentimiento de odio hacia mexi-
canos y latinos por parte de cier-
tos grupos en Estados Unidos o el 
trato a mexicanos que van hacia 
el país americano.

Fernando García, director 
de la Red Fronteriza de los De-
rechos Humanos (BNHR, por 
sus siglas en inglés), dijo que 
es preocupante que Trump siga 
avanzando en sus aspiraciones 
presidenciales, pues desde el 
inicio de su campaña ha man-
tenido un ataque hacia grupos 

de inmigrantes.
“Desde un inicio ha maneja-

do una campaña muy agresiva 
en contra de los mexicanos y de 
los latinos, se han juntado una 
serie de comentarios que son 
muy dañinos”, dijo García.

El martes, Trump se alzó con 

la victoria en Indianápolis, lo 
que lo coloca en una ventaja muy 
cómoda para lograr la nomina-
ción en los estados restantes.

Trump comenzó con sus 
ataques a las comunidades in-
migrantes desde el inicio de su 
campaña, en donde los catalo-

gó como violadores, ladrones 
y creadores de problemas a los 
Estados Unidos.

Para García, la preocupación 
aumenta, pues la campaña que 
ha estado manejando el can-
didato ha sido de odio puro, la 
cual ha sido apoyada por varios 
grupos radicales.

Aunque aún falta tiempo para 
las elecciones en Estados Uni-
dos, esta victoria de Trump en el 
estado ha generado una ansie-
dad en los votantes latinos e his-
panos para salir a las urnas.

“Los hispanos y latinos no 
van a olvidar todas las expre-
siones que ha tenido Trump 
con ellos y lo van a hacer notar 
en las elecciones”, dijo.

La comunidad hispana 
en El Paso está 
preocupada por los 
triunfos recientes del 
magnate inmobiliario
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DESPUÉS DE múltiples manifestaciones raquiticonas, 
ayer por fin la asociación de Ciudadanos Vigilantes, 
que dirige José Luis Rodríguez, tuvo una buena protes-
ta en la Fiscalía Zona Norte. Reunió a los candidatos a 
la alcaldía del PAN, Vicky Caraveo; al de Morena, Juan 
Carlos Loera, y al independiente Armando Cabada.
 
LOS ASPIRANTES a la Presidencia municipal se suma-
ron a la censura del Plan de Movilidad Urbana. Consi-
deran que hay intereses ocultos, ha dejado obras mal 
hechas o incompletas y no hay transparencia en los 
cientos de millones de pesos que se le han invertido.
 
EL NATURAL ausente fue Teto Murguía, quien consi-
dera que el PMU ha sido una buena estrategia del Go-
bierno municipal y que ha resuelto graves problemas 
de urbanización en la frontera. Ciudadanos Vigilan-
tes mantiene la clausura simbólica de las oficinas de 
la Fiscalía por no dar seguimiento a la denuncia pre-
sentada por la asociación en contra del fallido plan de 
desarrollo.
 
DESDE LUEGO la manifestación tiene objetivos estric-
tamente político electorales, pues ni Cabada Ni Vicky 
ni Loera han estado pendientes del Plan de Movilidad 
hasta ahora que buscan espacios de elección popular 
compitiendo precisamente al menos contra dos de los 
autores del PMU, Teto Murguía y Enrique Serrano. 

MIENTRAS LA competencia se manifestaba afuera de 
la Fiscalía, Teto Murguía platicaba con habitantes del 
Distrito 07, donde fue acompañado por la candidata a 
diputada por esa demarcación, Lizbeth Alonso; desde 
ahí lanzó una bola fuego que aturdió a dos que tres gri-
llos de altos vuelos.
 
AHÍ DEJÓ EN claro que sí le interesa la Presidencia mu-
nicipal y está seguro de que va ganar, pero que su ver-
dadero objetivo está en el 2021.
 
EL ANUNCIO por la gubernatura no podía ser de otra 
manera, sino al estilo Teto: “Seré gobernador digan lo 
que digan; chingo a mi madre si no soy”. La franqueza 
le fue respondida con un estruendoso aplauso de los 
presentes, acompañado de vítores y manifestaciones 
de apoyo.
 
MINUTOS DESPUÉS en redes sociales escribió él –o 
más bien su gente dedicada a ello– sobre el evento: “Es 
increíble la manera con que me reciben en las colonias 
de mi amado Juárez; ante esto, no tengo palabras para 
agradecer el cariño que me tienen. Lo único que puedo 
decir es: ¡No les voy a fallar!”.
 
PERO DE QUE Teto es bocón, es bocón, y en este tipo de 
excesos verbales hasta de mal gusto.

EL EQUIPO de campaña de la candidata a la Presiden-
cia municipal, Vicky Caraveo, sacó su primer promocio-
nal en video de un minuto de duración y que en frases 
sencillas mostradas en una hoja de papel que sostienen 
varias personas con la boca tapada, principalmente ni-
ños, evoca el pasado de Juárez, el pasado cuando gober-
naba el PAN.
 
EL MENSAJE comienza con la pregunta: “¿Sabes cómo 
era antes Ciudad Juárez?”, y luego de forma monótona 
suceden las respuestas: “Nosotros podíamos jugar en 
las calles”, “Íbamos a la escuela sin temor”, “Caminába-
mos en la noche sin miedo”, “Podíamos ir a los parques 
a cualquier hora”, “Los policías eran nuestros aliados”… 
Luego se descubren la boca y verbalmente expresan 
“Alcemos la voz”.
 
LA ASESORÍA de marketing de la candidata no atiende 
las máximas de la mercadotecnia política en campaña 
que es dar a conocer a su candidata, sobre todo si no es 
muy conocida. El spot de un minuto termina con una 
serie de expresiones poco emotivas y la imagen al final 
de la candidata en un segundo.

ALGO no está funcionando bien dentro del sistema peni-
tenciario del estado, una de las áreas donde la adminis-
tración estatal presume mayores logros en materia de se-
guridad, en menos de un mes se han realizado dos paros 
de custodios en las cárceles más grandes de la entidad.
 
AYER pararon labores unos mil 500 custodios, por lo 
menos la mitad se mantuvo fuera de los penales y el 
resto dentro porque no pudieron cambiar de turno.
 
LA INCONFORMIDAD principal es por los descuentos 
del 12 por ciento de sus ingresos por la cuota de Pensio-
nes Civiles del Estado, que no incluye el servicio médi-
co; este se les proporciona a través del Instituto Chihu-
ahuense de Salud (Ichisal), como a miles de burócratas.
 
HASTA media tarde se mantenía el paro de custodios 
que nombraron una comisión de representantes para 
negociar con las autoridades de la Fiscalía General y de 
Pensiones Civiles.
 
EL PROBLEMA DE Pensiones no lo sufren solo los cus-
todios, lo sufren miles de burócratas más que fueron 
incluidos a chaleco en ese esquema al cual aportan va-
rios millones de pesos por quincena pero del que no re-
ciben servicio médico. La olla está bajo fuerte presión.

LAS ORGANIZACIONES que conforman la Alianza 
Ciudadana por Chihuahua salieron ayer en respaldo 
del expresidente de Morena, Víctor Quintana Silveyra, 
sobre quien pende la amenaza de expulsión por parte 
de la dirigencia estatal del partido propiedad de Andrés 
Manuel López Obrador.
 
CON UNA DESTACADA trayectoria académica en movi-
mientos sociales y como articulista de diarios estata-
les y nacionales, Quintana ha sido hasta ahora el activo 
más valioso que tiene Morena en Chihuahua; expul-
sarlo del partido por disentir respecto a la política de 
alianzas en la coyuntura del proceso eleccionario local 

sería una decisión altamente costosa para ese partido 
de izquierda.
 
EL PROBLEMA DE QUINTANA ciertamente es que le 
encanta bailar con varias al mismo tiempo sin tomar 
en cuenta que con alguien termina quedando mal. Ahí 
están las consecuencias, ni El Peje lo quiere ahora.

EL CONSEJO Nacional para Prevenir la Discriminación 
aceptó al queja que presentaron organizaciones del Mo-
vimiento Estatal de Mujeres en contra del candidato del 
PRI a la gubernatura, Enrique Serrano, y designó como 
encargado especial para realizar las investigaciones co-
rrespondientes al subdirector y encargado del Despacho 
de la Dirección de Quejas, Alberto Jerónimo Lacorte.
 
ESTE asunto pondrá a prueba al PRI en su nueva faceta 
de defensor de la paridad de género, tan preocupado por 
el agravio de los derechos de las militantes y ciudada-
nas, agraviadas por el Partido Acción Nacional con la 
postulación de candidatos varones en las alcaldías de 
Cuauhtémoc y Delicias.
 
LOS QUE le saben a este asunto de la Conapred dan por 
un hecho que el fallo final del organismo ante la que-
ja de las ONG derivará en una recomendación para que 
el candidato del PRI y su equipo tomen un curso sobre 
perspectiva de género, no discriminación y respeto a los 
derechos de las mujeres. ¿Será? 

LOS DIPUTADOS del Congreso del Estado acordaron 
mandar una carta a Santa Clos para que las secretarías 
de Hacienda, federal y estatal, revelen el monto de la re-
caudación fiscal de los principales municipios de la en-
tidad, en lo que corresponde al monto de las aportacio-
nes de los contribuyentes por impuesto sobre la renta e 
IVA, desde el año 2009 al 2014, para que no haya pretex-
to de que aún no tienen lo relativo al ejercicio 2015.
 
Y ES UNA solicitud que se irá al Nirvana burocrático, 
porque el monto de la recaudación fiscal de cada enti-
dad es uno de los secretos mejor guardados por las te-
sorerías públicas, no lo sueltan ni bajo tormento chino.

EL INSTITUTO Estatal Electoral recibió ayer del INE el 
listado nominal que será utilizado en la elección del 5 
de junio en el estado. Una copia de ese listado le será en-
tregado a cada uno de los partidos políticos que parti-
cipan en los comicios, y se supone que va blindada con 
candados y marcas de seguridad de siete llaves, para 
que no aparezca luego en el mercado de bases de datos, 
como sucedió con el listado de más de 90 millones de 
electores que el Movimiento Ciudadano entregó a Ama-
zon y ahora alegan haber sido hackeados.

ANONYMOUS, el grupo de hackers o legión como ellos 
mismo se hacen llamar, y que sacaron a flote la inver-
sión de casi Miguel Ángel Yunes, el candidato del PAN–
PRD en Veracruz, irrumpió ayer en las campañas de 
Chihuahua con un mensaje de advertencia al equipo de 
Enrique Serrano.
 
EL GRUPO de cibernautas se deslindó de la filtración de 
una video en donde supuestamente se revelan apoyos 
a la campaña de Javier Corral por parte del empresario 
Calos Slim y amenazó con exponer públicamente una 
serie de datos personales del candidato tricolor si se 
vuelve a usar la figura de Anonymous en la guerra sucia 
impulsada por el cuartel serranista.

CON MIRAS a la etapa final de las campañas, esta se-
mana se han intensificado los cabildeos dentro y fuera 
del PAN, para que personajes con influencia dentro y 
fuera de ese partido y hacia sus exredes de apoyo con-
venzan al candidato independiente y los empresarios 
que le respaldan de sumarse su fuerza a la del abande-
rado albiazul, Javier Corral.
 
EL VOTO útil es la palabra clave, el o los personajes que 
asuman la tarea de llegar a Barraza y los empresarios 
detrás de su candidatura deben ante todo gozar de pres-
tigio social, político y moral, independientemente de 
su ubicación partidista, porque se trata de convencer 
a una figura que incursiona en política por la vía inde-
pendiente de declinar a favor de una opción partidista.
 
LA TAREA está en marcha. El grado de dificultad es 
extremo, si el o los personeros llegaran a tener éxito, le 
podrían hacer la competencia a Tom Cruise, el protago-
nista de la saga de “Misión Imposible”.

BUENOS EVENTOS tuvo ayer por la tarde en Chihuas 
capital el candidato del PRI a la gubernatura, Enrique 
Serrano.
 
PRIMERO LLENÓ de cabo a rabo el Centro de Conven-
ciones para presentar sus 100 compromisos de Go-
bierno y después tuvo buena acogida por más de 200 
empresarios reunidos en las instalaciones de Bafar, 
propiedad del alcalde suplente, Eugenio Baeza.
 
EN EL PRIMER evento estuvo toda la clase política 
tricolor, incluido hasta un aspirante a la rectoría de la 
UACH, Ricardo Torres Knight, quien fue visto en pri-
mera fila aplaudiendo al candidato a gobernador. El 
también director de la Facultad de Ingeniería anda ba-
tallando porque no tiene acreditados los programas de 
calidad implementados por el Comité Interinstitucio-
nal de Evaluación de la Educación Superior.
 
EN EL SEGUNDO evento hubo invitados de apellidos Ber-
múdez, Fuentes, Escobar, Issa, Cano, Cuesta, Martínez, 
Marez, Yáñez, Lara, Corral… Los anfitriones fueron el due-
ño de Bafar, Eugenio Baeza, y el propio Enrique Serrano.
 
SE ESPERABA como invitado especial al líder del PRI 
en la Cámara de Senadores, Emilio Gamboa, quien al 
filo de las 8 de la noche (cierre de Mirone) estaba por 
llegar.

En el bar del club cinco socios, uno de ellos de 
reciente ingreso, empezaron a hablar de un 

tema relacionado con el sexo: el color de la ropa 
íntima que cada uno de ellos gustaba que vistiera 
su mujer en las noches de amor. Dijo uno: “A mí 
me excita que mi esposa lleve lencería negra. Ese 
color, misterioso y sugestivo, pone sensualidad 
en nuestra mutua entrega”. Declaró el segundo: 
“Yo prefiero que mi señora se ponga ropa íntima 
blanca. Eso le da un aire de pureza, de novia que se 
da por la primera vez”. Manifestó el tercero: “A mí 
me agrada que mi mujer luzca prendas rojas. Ese 
color, símbolo de la pasión sensual, da intensidad 
al acto amoroso”. Habló el siguiente y dijo: “En 
eso de la ropa íntima mi esposa tiene gustos muy 
especiales. Acostumbra vestir prendas en tonos 
que ninguna otra mujer usa: verdes, con rayas 
amarillas, pintitas moradas y florecitas en color 
azul pastel”. “¡Ah! -exclamó el socio de reciente 
ingreso-. ¿De modo que tú eres el marido de 
Gwangolina?”. Iré a la Isla del Padre uno de estos 
días. He vacacionado en ese bello sitio de Texas 
desde que mis hijos eran pequeñitos. Caminar por 
su playa al despuntar el día es uno de los goces de 
cuerpo y alma que disfruto más. Ahí el solitario 
pescador. Ahí esos inquietos pajarillos que casi 
no pisan la arena al caminar. Ahí las primeras 
gaviotas sobre las últimas farolas encendidas. Ahí 
las olas mansas que mojan con su sal y su sol tus 
pies descalzos, y el viento fresco de la mañana que 
todavía guarda algo de la noche. Iré a la Isla del 
Padre un día de estos. Me he vuelto un poco loco 
¿sabes? (estas loqueras llegan con la edad), y me 
he prometido a mí mismo no ir temporalmente 
a Estados Unidos si Donald Trump obtiene la 
candidatura a la presidencia, y dejar de ir en 
forma definitiva si ese grosero demagogo gana 
la elección. En tal caso no extrañaré Las Vegas o 
Nueva York, Chicago o San Francisco, Los Ángeles 
o Boston. De esas ciudades tengo memorias, pero 
nostalgias no. Extrañaré la isla, tan pequeña en la 
geografía, tan grande en los recuerdos. Porque a 
estas alturas -o bajuras- es casi seguro que aquel 
señor con sobra de dinero y escasez de cerebro 
y corazón será el candidato de los republicanos, 
con grandes posibilidades de imponerse en la 
elección presidencial -la estolidez machista pesa 
mucho- sobre Hillary Clinton, su eventual rival 
demócrata. Iré a la Isla del Padre uno de estos días. 
Porque si Trump llega a la presidencia no volveré 
a ir a Estados Unidos mientras él esté en la Casa 
Blanca. Babalucas se contrató para trabajar en 
una empresa. Le dijo el jefe de personal: “El sueldo 
que le pagaremos será según sus aptitudes”. “¡Ah, 
no! -protestó con vehemencia el pavitonto-. ¡Usted 
quiere que yo me muera de hambre!”. Capronio, 
sujeto ruin y desconsiderado, regresó a su casa 
cuando ya se divisaba en el oriente el alba. Su 
esposa le preguntó hecha una furia: “¿De dónde 
vienes?”. Pidió el majadero: “Por favor, no me 
lo recuerdes”. Inquirió la doña, suspicaz: “¿Por 
qué no?”. Contestó Capronio: “Porque si me lo 
recuerdas voy a querer regresarme”. El telón de esta 
columnejilla cae sobre un cuento que no entendí, 
pero que debe ser sumamente sicalíptico. Lo leyó 
doña Tebaida Tridua, presidenta ad vitam interina 
de  la Pía Sociedad de Sociedades Pías, y todo 
el cuerpo se le llenó de crústulas que su médico 
de cabecera hubo de tratarle con emplastos de 
muselina, un epítema que se prepara añadiendo 
bencina a una preparación de gutapercha. 
Personas de moral estricta, absténganse. Luna de 
miel. De paseo por el malecón la recién casada le 
pidió a su maridito que le comprara una paleta 
helada. Cuando la tuvo en su mano empezó a darle 
golosas chupaditas. Vio aquello el muchacho y le 
dijo: “Ahora que me acuerdo, mi amor, hay algo que 
quiero pedirte esta noche”. FIN.
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san Virila salió de su convento a la hora de mai-
tines. Debía caminar mucho para ir al pueblo a 

pedir el pan de sus pobres.
Cuando llegó a la aldea vio a una muchachita 

que lloraba desconsoladamente. Su madre había 
comprado una gallina en el mercado, y se la dio a 
cuidar. La niña era pequeña, y la gallina grande. Se 
le escapó de los brazos y fue a caer en el estanque. 
Ahí se ahogó. Gemía la criatura: su mamá la iba a 
castigar.

San Virila no soportaba ver llorar a un niño, y me-
nos a una niña. Hizo un movimiento de su mano y 
la gallina revivió. Nadando como pato regresó a la 
orilla y fue a acogerse a los brazos de la pequeña.

Al día siguiente la niña fue a llevarle a San Virila 
el huevo que la gallina había puesto esa mañana. El 
frailecito lo tomó y lo mostró a sus hermanos. Aquel 
objeto tan prosaico, tan de todos los días, era un pro-
digio de diseño, de exacta geometría, de acabalada 
perfección.

-Este sí es un milagro -dijo San Virila-. Lo que 
hago yo son trucos.

¡Hasta mañana!...

Sacó el hombre la cartera
-repleta, lo supe yo-,
y ella reconoció
que  -”bueno, está bien”- sí lo era.

“’No soy de esas’, le dijo la muchacha 
al maduro galáN que la asediaba”
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Un frente común
endeudamiento, enriquecimiento y opacidad fueron las acusaciones presentadas
Francisco Luján

“ Llevamos aquí tres 
días con la clausu-
ra de la FGE por la 

negligencia con que han 
dado curso a la denun-
cia de carácter penal que 
interpusimos en contra 
de los exalcaldes Héctor 
Murguía y Enrique Serra-
no Escobar, actual candi-
dato del PRI a gobernador, 
por los delitos ante la ne-
gligencia en el procedi-
miento de investigación 
por la aparente comisión 
de los delitos de peculado, 
fraude y engaños social en 
relación con las obras de 
urbanización del PMU”, 
dijo José Luis Rodríguez.

Rodríguez acusó a la 
misma administración de 
Murguía de haber pagado 
30 millones de pesos a Cos-
tos, empresa supervisora 
de las obras del PMU, a pe-
sar de que entregó avances 
de solo el 10 por ciento, y en 
diciembre de 2013 abando-
nó los trabajos, cobrando 
como si hubieran supervi-
sado el 40 por ciento.

Cuestionado sobre las 
evidencias sobre la su-
puesta propiedad de Mur-
guía, Rodríguez señaló 
que “ningún delincuente 
acepta que lo es”, y afirmó 
que el predio en cuestión, 
“donde ejecutaron obras 
del PMU hasta por 300 mi-
llones de pesos, pertenece 
a familiares de Murguía”.

Los candidatos se plega-
ron a estas declaraciones.

Dice Cabada
El candidato indepen-
diente, Armando Caba-
da, dijo que el abogado 
Federico Solano también 
demandó a Murguía en 
la PGR desde el 14 de no-
viembre de 2014 por el de-
lito de desvío de recursos, 
que a decir de Solano 
“prácticamente se los em-
bolsó”, con base en los re-
sultados de la Auditoría 
Superior del Estado.

Se unió a los señala-
mientos al asegurar que las 
obras de urbanización del 
PMU beneficiaron terrenos 
de Murguía, ubicados atrás 
del cuartel militar de esta 
ciudad y dijo que antes de 
las obras el metro cuadra-
do costaba unos cuantos 

pesos y que ahora vale 17 
dólares cada uno.

Habla Caraveo
La candidata panista a la 
presidencia, Vicky Cara-
veo, dijo que el problema 
es el “endeudamiento” y la 
falta de transparencia.

“Estoy aquí apoyando 
100 por ciento las deman-
das de José Luis Rodrí-
guez y de Ciudadanos Vi-
gilantes. El peor problema 
del PMU es que no habido 
claridad en obras que nos 
cuestan 22.5 millones de 
pesos mensuales”, indicó

Denuncia Loera
El candidato de Morena, 
Juan Carlos Loera de la 
Rosa, señaló que las obras 
del PMU y el Libramiento 
Camino Real se localiza-
ron en medio de propieda-
des de personas muy “cer-
canas” a Murguía.

“Es el mismo que au-
torizó un crecimiento in-
fame de la ciudad para 
beneficiar a las mismas 
familias de siempre y 
cuando volvió a ser alcal-
de sostuvo la expansión 
de la ciudad”, manifestó 
Loera cuando tomó el mi-
crófono para formular un 
mensaje.

Los candidatos solici-
taron una audiencia con 
el representante de la FGE, 
Enrique Villarreal, pero el 
funcionario estatal salió 
por la puerta trasera de 
sus oficinas cuando pre-
guntaron por él.

Francisco Luján

Consultado sobre los te-
rrenos beneficiados con 
obras de urbanización 
que presuntamente le 
pertenecen, el candidato 
de la coalición del PRI, 
PT, PVE y Panal a la Pre-
sidencia municipal y dos 
veces alcalde de Ciudad 
Juárez, Héctor Murguía 
Lardizábal, dijo que el 
limitado presupuesto 
municipal lo llevó a ges-
tionar la financiación de 
recursos para la ejecu-
ción de grandes progra-
mas de inversión como 
lo fue el PMU.

Agregó que el pago 
anual del programa en 
cuestión representa el sie-
te por ciento de los ingre-
sos anuales y que el crédi-
to lo pagarán en 20 años.

Dijo que con estas 
obras de pavimentación 
y repavimentación de 
vialidades conectaron 
mejor a la ciudad con el 
anillo de vialidades que 
en el poniente de la ciu-
dad incluye al Camino 
Real, la más grande obra 
pública de su primera 
administración.

Recordó que el PMU 
fue autorizado y supervi-
sado un año y medio en 

el Congreso del Estado, 
a través de una comisión 
de diputados encabeza-
dos por el entonces dipu-
tado juarense René Fran-
co y como coordinador 
de la bancada priista En-
rique Serrano Escobar, 
actual candidato priista 
a la gubernatura de Chi-
huahua.

“¿Dónde están esas vo-
ces inconformes por los 
trazos de las nuevas via-
lidades que se constru-
yeron porque tuvieron un 
año y medio para incon-

formarse? La cuestión es 
que en el fondo tienen 
intereses completamen-
te electorales”, indicó el 
exalcalde de Juárez.

Ni un solo metro
Sobre la propiedad que 
le adjudican en el surpo-
niente de la ciudad, atrás 
del cuartel militar, Mur-
guía dijo: “Teto Murguía 
no tiene ni un solo metro 
cuadrado de propiedad 
donde se trazaron las 
nuevas vialidades que 
se construyeron con el 

PMU, lo cual consta en 
el Registro Público de la 
Propiedad. Ni mi esposa 
ni mis hijos son propie-
tarios de estas tierras”, 
señaló.

Agregó que tampoco 
es ilegal que en su caso 
hubiera sido propiedad 
del predio donde se eje-
cutaron obras de urba-
nización con recursos 
públicos.

“No hay ninguna ley 
que me impida inver-
tir mis propios recursos 
donde yo quiera… es una 
cuestión electoral que 
explica el comporta-
miento de nuestros ad-
versarios”, señaló.

Opinó que los “candi-
datos sin partido” deben 
de ser investigados para 
que la ciudadanía sepa 
quiénes les financian las 
campañas, ya que son un 
potencial riesgo de inte-
reses creados.

El PMu, EN REgla

Fo
to

s:
 N

or
te

aSí OPiNaN

aRMaNdO
Obras beneficiaron sus 
terrenos y encarecieron la 
tierra

Vicky
No hay claridad en trabajos 
que cuestan 22.5 millones de 
pesos mensuales

juaN caRlOS
Construcciones beneficinaron 
a sus amigos y conocidos 
cercanos

Llevamos aquí tres 
días con la clausura 
de la FGE por la 
negligencia con que 
han dado curso a la 
denuncia en contra 
de los exalcaldes 
Héctor Murguía y 
Enrique Serrano 
Escobar”

José Luis 
Rodríguez

Líder 
de ciudadanos 

VigiLantes

No hay ninguna 
ley que me impida 
invertir mis propios 
recursos donde yo 
quiera”

Héctor ‘Teto’ 
Murguía

Contra denuncias, el aspirante señala 
que ‘candidatos sin partido’ deben ser 
investigados para saber quiénes los 
financian

El pago anual
del programa
en cuestión es
7 % de los 
ingresos 
anuales, asegura 
el abanderado
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Festejarán
Día de la
Homofobia
y Transfobia
AngélicA VillegAs

A través de un evento pú-
blico se realizarán los fes-
tejos por el Día Internacio-
nal contra la Homofobia y 
Transfobia en las instala-
ciones del monumento a 
Benito Juárez.

El eslogan de la campa-
ña es “Juarenses contra la 
homofobia. Unidos somos 
más fuertes”, indicó Igna-
cio Díaz, encargado de Mo-
vimiento Integración de la 
Diversidad (Movid). 

Explicó que el evento se 
llevará a cabo el próximo 
martes 17 de mayo, en donde 
a diferencia de otros años se 
hará la apertura a candida-
tos a presidente municipal 
de las próximas elecciones 
a un diálogo con la comuni-
dad lesbiana, gay, bisexual, 
transexual (LGBT). 

Mencionó que algunas 
de las actividades que se 
realizarán durante este día 
son corte de cabello gratui-
to, presentación de alto pei-
nado y maquillaje, toma de 
presión arterial y chequeo 
de glucosa. 

Exhibiciones
También se harán exhibi-
ciones de academias de bai-
le, presentación de músicos, 
cómicos, show travesti y otro 
tipo de representaciones ar-
tísticas. 

Dijo que se entregará un 
reconocimiento a empresas 
que apoyan a la comunidad 
LGBT, por lo que estarán 
presentes autoridades del 
Municipio y personal de la 
Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH). 

Refirió que adicional-
mente se hará la colecta de 
alimentos no perecederos, 
para beneficiar a sectores 
más humildes, por lo que las 
personas que quieran apo-
yar pueden acudir este día. 

“El grupo Guerreros Vo-
luntarios serán los encar-
gados de entregarlos en las 
colonias más humildes”, 
agregó.  El evento iniciará a 
partir de las 4 de la tarde y 
estará abierto al público en 
general. 

cerca de concluir
el museo de Tin 
Tan y otras obras 
en el centro 
Histórico
PAolA gAmboA

la mañana de ayer el go-
bernador del Estado y 
las autoridades encar-

gadas del proyecto del Centro 
Histórico realizaron un recorri-
do por el lugar, donde observa-
ron las nuevas obras y proyec-
tos a realizar. 

En el recorrido también se 
mostraron los nuevos proyectos 
que se comenzaran a realizar 
durante la próxima semana, los 
cuales son el museo de Tin Tan, 
el museo de la lucha libre y una 
gran plaza en la zona. 

“Teníamos programado un 
recorrido por el Centro Histó-
rico pero se canceló, también 
realizamos una presentación 
sobre los elementos ya insta-
lados en el lugar y un video de 
la iluminación de la catedral 
y de la Misión de Guadalupe, 
lo que queremos es que el go-
bernador vea el avance que 
llevamos en este punto de la 
ciudad”, dijo Eleno Villalba, 
coordinador del proyecto del 
Centro Histórico.

Villalba dio a conocer que 
además de la presentación que 
se hizo al gobernador y las auto-

ridades se anunció el comienzo 
de nuevas obras en ese punto de 
la localidad, las cuales consis-
ten en la ampliación de los cru-
ces peatonales de la calle Ugar-
te, Carranza y Noche Triste.

También se dio a conocer 
que se ampliarán los recorri-
dos de vigilancia y limpieza en 
la Zona Centro de la ciudad.

En cuanto a las nuevas 
construcciones, Villalba infor-
mó que se llevará a cabo en los 
próximos días la conclusión 
del museo de Tin Tan, don-
de se instalarán salas de cine 
para proyectar películas que 
realizó el artista.

Museo de lucha
Otra de las obras a iniciar es 
la del museo de la lucha libre, 
donde estarán las 15 escultu-
ras de los luchadores; así como 
la de la gran plaza en el Centro, 
que servirá para la reactiva-
ción del área, esto con inver-
sión de empresarios privados.

“Vienen muchas cosas para 
el Centro Histórico, la gran plaza 
frente al Neri Santos, el museo 
de Tin Tan, el museo de la lu-
cha libre, que se hará en un es-
pacio que estaba abandonado. 
La idea es que las autoridades 
conozcan lo que viene para este 
punto y que a su vez vean el sue-

ño de Centro Histórico que yo 
tengo para la ciudad”, señaló el 
coordinador del proyecto.

En cuanto a la venta de los 
terrenos de esa parte de la ciu-
dad, se dio a conocer que ya 
se vendieron todos y que solo 
quedaron disponibles los que 
están en litigio, así como una 
manzana que quedará para la 
OMEJ para la construcción de 
un estacionamiento. 

Figuras de inmortales luchadores.

Maqueta de lo que será el museo de la lucha libre.

Construirán gran 
plaza frente al 
gimnasio Neri Santos

lugar digno 
de admirar

Vienen muchas 
cosas para el Centro 

Histórico, la gran plaza 
frente al Neri Santos, el 
museo de Tin Tan, el 
museo de la lucha libre, 
que se hará en un espacio 
que estaba abandonado’’

Eleno Villalba
coordinAdor 

del cenTro HisTórico



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz juEvEs 5 DE MAyO DE 2016 7A

cd. juárezlOcAl

jesús salas

debido a una serie 
de operativos en 
contra de los in-

documentados en el sur 
de Texas y en el sector de 
El Paso, las detenciones 
de menores sin compañía 
y de familias en la locali-
dad se ha incrementado 
en un 211 y 500 por ciento, 
respectivamente.

De acuerdo con datos ofi-
ciales de la Patrulla Fronte-
riza, en el sector de El Paso el 
número de detenciones en 
lo que va del año fiscal 2016 
(octubre 2015 a marzo del 
2016) ha superado en gran 
numero al mismo periodo 
del año fiscal pasado.

En los datos se muestra 
que a lo largo de la frontera 
se han asegurado a 33 mil 
335 personas intentando 
cruzar la frontera ilegal-
mente, a comparación de 
los 29 mil 792 que hubo el 
año pasado.

En el sector de El Paso 
las cifras también ha au-
mentado en ese mismo pe-
riodo, pues la cifra pasó de 
536 menores sin compañía 
detenidos en el primer se-

mestre del año fiscal 2015 a 
mil 669 en el mismo perio-
do del 2016; es decir, un 211 
por ciento más.

Se incrementan
cruces por El Paso
En cuanto a la detención 
de unidades de familia 

detenidas por la Patrulla 
Fronteriza intentando in-
gresar a la frontera son de 
202 en el periodo del 2015 
y para el mismo periodo 
del año fiscal 2016 ha sido 
de mil 921, más del 500 
por ciento.

La región de El Paso 

ha sido de las que mayor 
incremento ha tenido en 
cuanto a detenciones de 
familias y menores sin 
compañía, pues otros sec-
tores como Del Río, Laredo 
y Río Grande han dismi-
nuido considerablemente.

En los primeros meses 

del 2015 en el sector de Del 
Río se detuvieron a mil 518 
unidades de familia y para 
el 2016 la cifra bajó a 629, 
así como en el sector Río 
Grande, en donde se detu-
vieron a 13 mil 750 familias 
en el 2015 y en el 2016 dis-
minuyó a 9 mil 673.

Niños migraNtes
vaN eN aumeNto

De acuerdo con Ra-
miro Cordero, vocero 
de la dependencia en 
El Paso, el aumento 
de las detenciones se 
debe a operativos que 
se hacen desde el sur 
de Texas y que logran 
realizar que la gente 
busque otras alterna-
tivas para cruzar.

“Los delincuen-
tes que se dedican a 
cruzar a las personas 
saben que es un nego-
cio y siempre andan 
buscando por donde 
cruzar, se han hecho 
operativos fuertes en 
el sur de Texas y es 
por eso que se nota un 
aumento en las deten-
ciones aquí, debido a 
que también se tienen 
estos operativos”, dijo 
el portavoz.

De acuerdo con el 
funcionario, hay me-
ses de mayor actividad 
para la Patrulla Fron-
teriza que es cuando el 
calor comienza a sen-
tirse un poco más.

“Nosotros trabaja-
mos moviendo agen-
tes, realizando ope-
rativos y con trabajo 
de inteligencia que 
se realiza para las de-
tenciones”, dijo.

OperativOs
de búsqueda

se disparan en el sur de Texas hasta en un 211 %
las detenciones de menores sin compañía de un adulto

Oficiales de la Patrulla Fronteriza custodian a tres niños.

Se han hecho 
operativos 
fuertes en el sur 

de Texas y es por eso 
que se nota un aumento 
en las detenciones aquí”

Ramiro Cordero
Vocero

de la PaTrulla
FronTeriza

PErSonaS 
aSEguradaS

(octubre 2015 a marzo 
del 2016)

33,335
personas intentando

cruzar la frontera 
ilegalmente

En El Paso

1,669
niños sin compañía

1,921
familias
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El candidato 
independiente a gober-
nador, José Luis “Chacho” 
Barraza, anunció que ya 
se presentó la denuncia 
de hechos en contra del 
gobernador del Estado de 

Chihuahua, César Hora-
cio Duarte Jáquez, ante la 
subdelegación de la PGR 
en Chihuahua, por el uso 
indebido de recursos y 
facultades por la compra 
del nuevo helicóptero. 

La denuncia se pre-
sentó por la posible co-

misión de los delitos de 
uso indebido de atribu-
ciones y de facultades, 
así como el manejo in-
debido de fondos y re-
cursos federales y los 
delitos que pudieran re-
sultar producto de una 
investigación.

samuEl GaRcía

Hidalgo del Parral.- Du-
rante su gira por Parral, el 
candidato a gobernador 
del Movimiento de Rege-
neración Nacional (More-
na), Javier Félix Muñoz, se 
comprometió a retomar 
el proyecto carretero Gran 
Visión, para conectar los 

estados de Chihuahua y 
Sinaloa.

Recordó que resta un 
tramo de 70 kilómetros 
para comunicar las po-
blaciones de Atascade-
ros, en Chihuahua, con 
Badiraguato, en Sinaloa, 
uno de los trayectos más 
sinuosos por las condi-
ciones geográficas de la 

Sierra Tarahumara.
Además contempla 

la ampliación y mejora-
miento de la carretera al 
municipio de Guadalu-
pe y Calvo, obras que no 
ha sido ejecutada en el 
transcurrir de los años y 
que consideró que vital 
importancia para la po-
blación en general.

samuEl GaRcía

Chihuahua.- Jaime Beltrán 
del Río, candidato del PRD 
a la gubernatura de Chi-
huahua, acompañó a la 
candidata a diputada lo-
cal por el distrito 15, Elena 
Tijerina, a un desayuno 
con mujeres empresarias 

y de la sociedad civil en la 
capital de Chihuahua.

En su mensaje recono-
ció la labor de las mujeres 
como el alma y motor, no 
solo del hogar, sino del im-
portante papel que tiene 
en el ámbito laboral, por 
lo cual son prioridad en su 
plan de gobierno.

Anunció que imple-
mentará políticas públi-
cas que ayuden a aligerar 
la carga de trabajo y eco-
nómica que tienen, y entre 
las propuestas que desta-
có en ese sentido están los 
uniformes gratuitos para 
todos los niños desde kín-
der a primaria.

samuEl GaRcía

Chihuahua.- El candida-
to a gobernador de Chi-
huahua por Movimiento 
Ciudadano, Cruz Pérez 
Cuéllar, se comprometió 
a apoyar a los municipios 

para combatir al crimen 
y garantizar la seguridad 
de las personas.

Destacó que en los 
municipios de la sierra 
de Chihuahua, donde la 
gente demanda la inter-
vención de la autoridad, 

pues se continúan pre-
sentando hechos violen-
tos que la autoridad se 
niega a reconocer, a pe-
sar de los constantes lla-
mados de auxilio de los 
pobladores de ésta región 
del estado.

PREsENTA chAchO dENuNciA
cONTRA duARTE ANTE lA PGR

PROmETE Félix muñOz
RETOmAR PlAN cARRETERO

REcONOcE BElTRAN dEl RíO
lA lABOR dE lAs mujEREs

GARANTizA PéREz cuéllAR
sEGuRidAd A hABiTANTEs

José Luis Barraza en recorrido por Riberas del Bravo.

El abanderado por Morena con vecinos de Parral.

El aspirante por Movimiento Ciudadano.

El candidato por el PRD acompaña a aspirante a diputada.

RicaRdo Espinoza

un paquete de 100 obras 
en los 67 municipios 
del estado constitu-

yen parte de los compromisos 
que asumió el candidato de 
la alianza PRI, PVEM, Panal 
y PT, Enrique Serrano, como 
parte de los planteamientos 
recogidos en el primer mes de 
campaña, presentados ayer en 

el Centro de Convenciones de 
Chihuahua.

En el documento denomi-
nado “Mis primeros 100 com-
promisos por Chihuahua” 
presentado en formato cine-
matográfico, Serrano Escobar 
señaló que durante sus recorri-
dos por el territorio estatal reco-
piló cerca de mil 900 proyectos, 
que contienen la demandas 
más sentidas de los habitantes 
de las distintas regiones.

Los primeros 100 compro-
misos son los que requieren es-
pecial atención y acción, pero 
sobre todo respuesta inmedia-
ta del Gobierno, apuntó en la in-
troducción del documento que 
dividió en seis ejes temáticos: 

economía con crecimiento sos-
tenido, seguridad con justicia 
y orden, desarrollo social con 
calidad de vida, educación con 
calidad e innovación, medio-
ambiente con desarrollo sus-
tentable y Gobierno responsa-
ble cercano a la gente.

De ganar la gubernatura, el 
primer paquete de obras impli-
caría una inversión de recursos 
superior a los 10 mil 500 millo-
nes de pesos, el grueso de ellos 
destinados a la construcción 
de tramos carreteros e infra-
estructura hospitalaria, cen-
tros de salud, pavimentación, 
parques, deportivos y equipa-
miento en las principales ciu-
dades del estado, como Juárez, 

Chihuahua, Cuauhtémoc, Ca-
margo y Nuevo Casas Grandes.

Para Ciudad Juárez el paque-
te de obras propuestas incluye 
mejoramiento pluvial, el flujo 
continuo en avenida de las To-
rres, la regeneración del Centro 
Histórico, rehabilitación de co-
lectores colapsados, rehabilita-
ción de 40 parques, pavimenta-
ción de colonias, construcción 
del paso superior en la avenida 
Vicente Guerrero, dos campos 
de futbol americano, una alber-
ca olímpica, 10 nuevos centros 
comunitarios, un polideportivo 
en al Oriente Siglo XXI, la plan-
ta potabilizadora Río Bravo y un 
museo fronterizo de Ciencia y 
Tecnología.

responden a 
1,900 proyectos 
planteados 
durante su 
recorrido 

ProPone Serrano 100 obraS

El participante por PRI, PVEM, Panal 
y PT presenta sus compromisos.
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ViVen con miedo
Samuel García

G uachochi.- Ase-
sinatos, extorsio-
nes, secuestros y 

hasta retenes implemen-
tados por integrantes del 
crimen organizado man-
tienen entre la espada y la 
pared a los habitantes de 
Guachochi, donde la Poli-
cía Estatal es un cero a la 
izquierda.

“Para pedir apoyo, pre-
ferimos denunciar un se-
cuestro con el grupo con-
trario (Cártel de Sinaloa) 
que con los ministeriales, 
ellos han hecho rescates”, 
dijo una mujer vecina de 
la cabecera municipal, 
de quien se omiten sus 
generales por razones de 
seguridad.

Aunque la situación ha 
prevalecido desde mucho 
tiempo atrás, el problema 
empezó a agravarse a par-
tir del año pasado, pues los 
delincuentes, integrantes 
del grupo La Línea, brazo 
armado del Cártel de Juá-
rez, aumentó el grado de 
agresividad a la población 
en general.

Las acciones del grupo 
criminal hicieron explo-

tar a la población entera 
el pasado fin de semana, 
cuando fueron encontra-
dos muertos cuatro jó-
venes y el presidente del 
comisariado ejidal de Tó-
nachi, todos con un dispa-
ro en la cabeza, gente que 
a decir de los habitantes 
de la región no estaban in-
miscuidos en actividades 
ilícitas.

La población salió a 
las calles para acompa-
ñar el cortejo fúnebre, 
que desvió su ruta para 
llevar los cadáveres en el 
exterior de la presidencia 
municipal y entre aren-
gas, pedir la renuncia del 
fiscal Jorge González Ni-
colás, además de recla-
mar la inacción de las au-
toridades municipales.

‘EsTaTalEs 
cObRaN 
hasTa pOR 
llEvaR lEña’

sicaRiOs dEcidEN quiéN ENTRa O salE

Por eso, la vida en esta ciudad serra-
na, considerada como la capital de la 
Sierra Tarahumara, la gente no pue-
de hacer mucho, ni andar libremente 
en las calles o brechas, y quien debía 
defender a los ciudadanos, que es la 
Policía, no lo hace.

“Entonces prácticamente esta-
mos a merced de los malandros, la 
Policía Ministerial cuando llega no 
valen pa’ pura madre, ellos también 
cobran”, aseveró.

El cobro de los efectivos estatales 
se da hasta porque una persona lleva 
un viaje de leña a su casa para calen-
tarse, y los problemas se inseguridad 
se hacen más notorios cuando llegan 
los agentes, pues suceden cosas más 
desagradables, “acá los vemos y les 
sacamos la vuelta”, remató.

El nivel de desconfianza es tal que 
la gente confía más en los delincuen-
tes del otro bando que en los propios 
policías, pues incluso han colabora-
do con la población en el rescate de 
personas que son secuestradas por 
los linieros.

Condiciones que, dijo, el fiscal 
González Nicolás no acepta, por lo 
que cuando la población le ha pedi-
do apoyo no le responde, y la gente 
prefiere no denunciar porque está 
amenazada, “¿quién va a querer ex-
poner la situación? Los comisaria-
dos ejidales viven atemorizados, y si 
algún ciudadano habla arremeten 
contra su familia”.

Les imponen toque de queda
Los mismos delincuentes han im-
puesto “toques de queda” a la pobla-
ción, al advertirle vía mensajes de 
Whatsapp que no debe salir a la ca-
lle después de determinada hora, de 
lo contrario disparan a discreción, y 
aunque son muchos los muertos en 
la Fiscalía se han encargado de no 
hacer ruido.

Por eso han sido varios los empre-
sarios y las familias que tienen una 
condición económica estable las 
que han decidido abandonar el pue-
blo y cambiar su residencia, ya sea 
a Parral, Chihuahua o a El Paso, tras 
ser víctimas de un secuestro.

“Aquí, si quieres hacer las cosas 
correctamente no te dejan, te ame-
nazan, te dan a entender que si lo ha-
ces te puede ir mal, así que mejor ni 
le movemos”, apuntó la entrevistada.

Tónachi, poblado de la Sierra Tarahumara

El pasado fin de 
semana fueron 
encontrados 
muertos cuatro 
jóvenes y el 
presidente del 
comisariado 
ejidal, todos con 
un disparo en la 
cabeza

Con la instalación de retenes 
en las principales brechas 
de acceso a las comunida-
des y a la misma cabecera 
municipal, los delincuen-
tes mantienen el control de 
las personas que entran o 
salen de las mismas, así 
como de la mercancía que 
llevan comerciantes y has-
ta del material médico que 
transporta personal de Go-
bierno del Estado.

Los individuos detienen 
los vehículos y exigen a 
sus tripulantes descender, 
les cuestionan el destino y 
lo que harán, “antes lo ha-

cían con cierta educación, 
pero ahora son hasta gro-
seros, revisan identifica-
ciones y hasta los mensajes 
que uno trae en el celular”, 
dijo la entrevistada.

En las pequeñas comu-
nidades indígenas deciden 
quién puede o no residir, 
algunas de estas ya se en-
cuentran abandonadas y 
tienen amenazados a los 
comisariados ejidales; es 
decir, prácticamente se-
cuestran poblados enteros 
y mantienen a raya a maes-
tros y médicos que acuden a 
prestar sus servicios. Las víctimas del grupo criminal.

Habitantes de Guachochi  
desconfían de policías 
y prefieren pedir apoyo
a grupo contrario
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Celadores en paro
Samuel García

chihuahua.- Poco 
más de 200 cela-
dores de los centros 

estatales de Readaptación 
Social de Juárez, Aquiles 
Serdán y Parral clausura-
ron los accesos a sus luga-
res de trabajo, para exigir el 
otorgamiento de prestacio-
nes y uniformes, así como 
el cese de los descuentos 
de pensiones que quince-
nalmente les aplican en sus 
nóminas.

Los paros o tomas par-
ciales de las instalaciones 
de las prisiones se efectua-
ron de forma simultánea, 
donde los manifestantes 
consideran un exceso el 
descuento quincenal de 
700 pesos que les aplican 
para el fondo de pensiones 
civiles.

Además de reclamar 
el incumplimiento de los 
acuerdos logrados en la 
manifestación de hace dos 
semanas, señalaron que las 
autoridades tampoco los 
han dotado de uniformes 
ni calzado para realizar su 
trabajo.

Desde temprana hora
En Aquiles Serdán la mo-
vilización se dio desde 
temprana hora en el Cere-
so de San Guillermo, unos 
10 kilómetros al sur de la 

mancha urbana de la capi-
tal, cuando más de 50 ce-
ladores tomaron de nueva 
cuenta la caseta de acceso 
y no permitieron el acceso 
del personal administrati-
vo del penal, de los juzga-
dos ni de la Fiscalía de Eje-
cución de Penas y Medidas 
Cautelares.

Consideraron además 
que los constantes cambios 
de turno y ubicación les ha 
generado afectaciones a la 
salud y que los tiempos ex-
tras no les han sido remu-
nerados conforme a la ley.

Para arreglar la situa-
ción, solicitaron la presen-
cia del fiscal Jorge González 
Nicolás, que envió como 
su representante al fiscal 
de Control, Análisis y Eva-
luación, Jesús Rodríguez 
Gándara, para participar en 
la reunión que se prolongó 
por al menos cuatro horas y 
terminó con la firma de un 
convenio, en que autorida-
des se comprometieron a 
solucionar las peticiones.

Durante ese mismo lap-
so, otros 150 custodios de 
los ceresos número 3 de 
Juárez y del número 4 de 
Parral se mantuvieron en 
manifestación pacífica, a la 
espera de las negociaciones 
que se darían en la capital.

En Juárez
En Juárez al menos 100 em-

pleados se postraron en el 
exterior del penal número 
3, donde reclamaron que 
la dependencia no genera 
viáticos cuando los envía a 
laborar a otros penales del 
estado y son hospedados 
en lugares inadecuados.

Además señalaron que 
los uniformes también de-
ben pagarlos de su propia 
bolsa, por lo que exigieron 
les sean bonificados estos 
gastos.

En Parral los celado-
res presentaron un pliego 
petitorio con ocho puntos, 
donde pidieron no se les 

apliquen más exámenes de 
confiabilidad, donde evi-
dencian situaciones perso-
nales que en ningún mo-
mento expresaron.

Exigieron además un 
aumento en el bono de 
riesgo, toda vez que el ac-
tual es bajo, en compa-
ración con el trabajo que 
desempeñan y que los 
uniformes que les entre-
gan sean de calidad, pues 
los últimos que recibieron 
fueron confeccionados por 
los presos y no cumplen 
con los requerimientos de 
calidad. 

No hubo riesgos 
en seguridad: 
autoridades
La Fiscalía de Ejecución 
de Penas y Medidas Caute-
lares dio a conocer, por su 
parte, que durante las ma-
nifestaciones en ningún 
momento estuvo en riesgo 
la seguridad de los tres pe-
nales, pues las labores coti-
dianas de vigilancia se rea-
lizaron de manera normal, 
tanto dentro como fuera de 
los mismos.

Recordó que a partir de 
febrero pasado iniciaron 
reuniones con represen-

tantes de alrededor de 800 
oficiales de Seguridad y 
Custodia Penitenciaria de 
los ceresos de Aquiles Ser-
dán, Parral, el 3 y 2 de Juá-
rez, quienes fueron atendi-
dos por los directivos de la 
Feepmj y Pensiones Civiles 
del Estado.

Tras dichas reuniones, 
se logró una partida pre-
supuestal para préstamos, 
solicitados por los oficiales, 
y se gestionó ante la Secre-
taría de Salud una reunión 
para aclarar dudas sobre el 
servicio médico e inició la 
entrega de uniformes.

Poco más de dos centenas 
de custodios de tres ceresos 
clausuran área de trabajo 
exigiendo prestaciones

Los uniformados toman la pluma de acceso a uno de los penales. 

Fo
to

: s
am

ue
l G

ar
cí

a 
/ 

N
or

te

•	 Otorgamiento	de	
prestaciones y 
uniformes

•	 Cese	a	los	descuentos	
de 700 pesos de 
pensiones en la 
nómina

Las dEmaNdas
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Sondeo
da victoria
a Hillary
México.- Pese a tener 
prácticamente la can-
didatura republicana a 
la Presidencia de facto, 
Donald Trump no tiene 
asegurada su llegada a 
la Casa blanca.

Una nueva encuesta 
de CNN/ORC sobre una 
hipotética elección ge-
neral lo coloca muy por 
detrás de su posible ri-
val en el lado demócrata 
Hillary Clinton.

Según el sondeo, 
Clinton estaría a la ca-
beza de las preferencias 
presidenciales nacio-
nales con 54 por ciento 
de los votos, mientras 
que el magnate captaría 
el 41 por ciento.

Se trata de una di-
ferencia de dos dígitos 
(13 puntos) con la que el 
magnate tiene que lidiar.

demócrata 
más confiable 
Clinton es vista como 
más confiable que 
Trump en varios temas 
considerados cruciales 
por los electores, con 
una sola gran excep-
ción, el 50 por ciento de 
los electores cree que el 
magnate inmobiliario 
haría un mejor mane-
jo de la economía que 
Clinton.

Casi 9 de cada 10 vo-
tantes en la encuesta 
dijo que la economía era 
un tema muy importante 
o extremadamente im-
portante para hacer su 
elección de presidente.

(Agencias)

México.- La diputada local de 
San Luis Potosí Martha Orta Ro-
dríguez se ganó en redes sociales 
el mote de #LadyMemes, luego de 
anunciar que presentará ante el 
Congreso estatal una iniciativa 
de ley con la que se pretende cri-
minalizar y sancionar hasta con 
4 años de cárcel la difusión en las 
propias redes sociales de imá-
genes “lesivas” o que “humillen”, 
entre ellas los memes.

La legisladora priista presentó 
ayer su propuesta ante el Pleno del 
Poder Legislativo para reformar el 
Código Penal de San Luis Potosí, 
“en busca de disuadir la violencia 
o acoso desde las redes sociales”.

Su iniciativa permitirá casti-
gar a quienes realicen y difun-
dan mensajes gráficos “que de-
nuesten a la víctima o mediante 

imágenes superpuestas o edita-
das para descalificar, humillar o 
causar daño emocional o moral”.

Hasta cuatro años
de prisión
Su iniciativa permitirá castigar 
a quienes realicen y difundan 
mensajes gráficos “que denues-
ten a la víctima o mediante imá-
genes superpuestas o editadas 
para descalificar, humillar o 

causar daño emocional o moral”.
La propuesta prevé crear el “de-

lito de difusión ilícita de imágenes 
y sonidos”, con una sanción de dos 
a cuatro años de prisión y multa 
de hasta 400 salarios mínimos y 
la pena se impondría “a quien di-
funda en internet imágenes o gra-
baciones lesivas o que humillen”.

En el Día Mundial de la Liber-
tad de Expresión, la legisladora 
Orta Rodríguez anunció su pro-
puesta, se dijo en favor de dicha 
libertad, pero también del “dere-
cho a la intimidad”.

Argumentó que su propuesta 
obedece a una necesidad de pa-
dres de familia de atacar la vio-
lencia y acoso en redes sociales, 
para contrarrestar la violencia 
escolar.

(Agencias)

Washington.- Diez me-
ses y 19 días después 
de lanzar su campa-

ña electoral calificando a los 
inmigrantes ilegales de México 
en EU de “violadores”, “crimina-
les”, “gente con problemas” (“y, 
algunos, supongo, buenas per-
sonas”), Donald Trump ha lo-
grado una victoria doble en sus 
aspiraciones para convertirse 
en el próximo presidente de Es-
tados Unidos. 

Una, la más obvia, contra su 
partido. Desde el martes por la 
noche Trump es virtualmente 
el candidato republicano a la 
Casa Blanca, tras su victoria 
en las primarias de Indiana y 
la retirada de Ted Cruz y John 
Kasich. 

La otra, contra su casi segura 
rival en las elecciones, Hillary 
Clinton. Porque en Indiana la 
exsecretaria de Estado perdió 
frente al candidato de la iz-
quierda de su partido, el auto-
proclamado “demócrata socia-
lista” Bernie Sanders.

directo contra clinton
Trump tiene libertad de acción 
para dirigir su artillería dia-
léctica contra Hillary Clinton, 
mientras que esta se va a ver 
sometida a un doble fuego: a la 
derecha, el candidato republi-
cano; a la izquierda, Sanders. 

Encima, solo hay un políti-
co en activo en EU que pueda 
siquiera aspirar a competir 
en rechazo popular con Do-
nald Trump: Hillary Clinton. El 

triunfo le ha traído otro rédito al 
empresario: los líderes del Par-
tido Republicano se han puesto 
a sus pies.

Como explicaba el martes 
un asesor de un senador de ese 
partido: “Si hay que aceptar a 
Trump, pues bueno. Hay co-
sas peores. Perder el cargo, por 
ejemplo”.

Así que los republicanos es-
tán pasando de la formación 
de ataque contra Trump a la 
formación de ataque contra Hi-
llary Clinton. 

Se oponen 
a donald
Los dos colectivos que no ha-
rán las paces con Trump Hay 
dos grupos de republicanos que 
nunca van a hacer las paces con 
Trump. 

El primero, por ideología. Se 
trata de los neoconservadores, 
es decir, los ideólogos de la in-
vasión de Iraq, que creen que 
Trump no es lo bastante cer-
cano a Israel, y que saben que 
Hillary, en política exterior, es 
muy dura.

El segundo colectivo se 
mueve por pragmatismo: son 
los candidatos al Senado y a 
la Cámara de Representantes 
que afrontan elecciones difíci-
les en noviembre y que temen 
que Trump les impida ganar 
con su propensión a insultar, 
en este orden, a los inmigrantes 
ilegales de México y del resto 
de América Latina; a los mu-
sulmanes; a los asiáticos; a las 
mujeres; a los discapacitados; y 
a los negros.

(Agencias) La candidata demócrata.

El pasado 18 de julio de 
2015, Selma Guadalupe 
Gómez Cabrera, diputada 
del Congreso de Sonora por 
el Partido Verde Ecologista 
de México, presentó una 
iniciativa de ley para que se 
penalizarán los memes en 
contra de funcionarios o 
políticos. Sin embargo, 
no prosperó dicha ley.

#LadyMemes

Retoman iniciativa contra memes

Se unen 
a TRump

Tras ganar en Indiana y que Cruz y Kasich se retiraran de la contienda,
el Partido Republicano apoyaría al magnate contra Hillary Clinton

La legisladora de 
SLP Martha Orta 
Rodríguez es atacada 
en redes por proponer 
la nueva ley

(Castigarán a quien) 
denueste a la víctima 

o mediante imágenes 
superpuestas o editadas para 
descalificar, humillar o causar 
daño emocional o moral”

Propuesta de ley
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Se compara 
El Bronco
con Trump
Monterrey.- Al pronosticar que 
Donald Trump será el próximo 
presidente de Estados Unidos, 
el gobernador Jaime Rodríguez 
dijo que el caso del magnate es 
parecido al suyo, pues está apro-
vechando el hartazgo de la gente.

Ante ejecutivos de finanzas 
reunidos en el foro IMEF 2016, 
El Bronco dijo que aunque no 
guste en México el virtual can-
didato republicano, no debe 
generar preocupación su even-
tual arribo a la Casa Blanca.

“A muchos de ustedes no 
les gusta eso, pero es una rea-
lidad.”, expuso. “¿Qué está ha-
ciendo Trump?, está aprove-
chando el enojo.

“Todo mundo dice que está 
loco, así decían de mí. Todo 
mundo decía ¿cómo Jaime va 
a gobernar, no tiene partido, no 
tiene estructura, no tiene un 
plan, no tiene proyecto?.

“Pero si ven, no trastocamos 
el Estado, ¿o sí?, no confronta-
mos a nadie”.

(Agencia Reforma)

México.- Para las 14 
elecciones locales de 
este año los partidos 

políticos presentaron 7 millo-
nes 866 mil observaciones al 
listado nominal de votantes de 
esas entidades, por presuntas 
anomalías como turismo elec-
toral, duplicidad de electores, 
“rasurados” o presencia de per-
sonas fallecidas.

Tras la revisión hecha por 
el Registro Federal de Elec-
tores (RFE), se concluyó que 
eran irregulares 2 mil 24 ca-
sos, equivalentes a 0.03%, por 
lo que las observaciones re-
sultaron procedentes y fueron 
atendidas.

De las observaciones, 
99.97% carecieron de funda-
mento, por lo tanto no fueron 

procedentes. Así, el Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral emitirá hoy el acuer-
do de definitividad de las lis-
tas nominales, con el que 37 
millones 308 mil 557 ciuda-
danos de 14 entidades acudi-
rán a las urnas el 5 de junio 
para elegir 12 gobernadores y 
más de 3 mil cargos.

Restringen acceso a listas
El informe del análisis reali-
zado a las observaciones de 
los partidos políticos será pre-
sentado por el INE en medio 
de la aprobación de nuevos 
lineamientos que restringi-
rán a los institutos políticos el 
acceso a las listas nominales, 
para su verificación, tras de-
tectarse su difusión en la pá-

gina de Amazon.
El partido al que pertene-

cía la copia difundida, Movi-
miento Ciudadano, tuvo acce-
so a las listas, pero no presentó 
una sola observación para las 
elecciones de este año.

De acuerdo con el docu-
mento, en total los partidos 
políticos denunciaron 7 mi-
llones 365 mil presuntos ca-
sos de domicilio irregular, 

conocido como turismo elec-
toral. Sólo se acreditó la ano-
malía en 544.

Se señalaron mil 303 ca-
sos de ciudadanos fallecidos 
en listas, de los cuales 491 
resultaron ciertos y 812 no; y 
se denunciaron 466 mil 680 
presuntos ciudadanos dupli-
cados, pero sólo 898 fueron 
verídicos.

(Agencias)ExigEn PRD 
y MoREna 
DEstitución 
DE ZERón
México.- Diputados del PRD y 
Morena piden que el Gobierno 
federal siga las líneas de inves-
tigación recomendadas por el 
Grupo Interdisciplinario de Ex-
pertos Independientes (GIEI) 
para aclarar el caso Ayotzinapa 
y que sea destituido Tomás Ze-
rón de Lucio, titular de la Agen-
cia de Investigación Criminal 
de la PGR.

En propuestas de puntos 
de acuerdo, presentados en 
la sesión ayer de la Comisión 
Permanente, los legisladores 
advierten que es necesario dar 
otra tipo de seguimiento a las 
investigaciones llevadas por la 
autoridad federal. El diputado 
del PRD, Omar Ortega, plantea 
que se atiendan las 20 reco-
mendaciones del GIEI.

(Agencia Reforma)

México.- Diputados y senadores del PRI y PVEM 
se negaron a discutir en el Pleno de la Comisión 

Permanente la propuesta del PRD para realizar un 
periodo extraordinario de sesiones que permita 
aprobar reformas pendientes, como el paquete 

de leyes anticorrupción. (Agencia Reforma)

México.- El financiamiento 
que recibe el movimiento de 
los padres de familia de los 43 
estudiantes desaparecidos de 
la Escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos de Ayotzinapa 
tiene sustento en organizacio-
nes internacionales. 

A nivel nacional, mientras 
el abogado Vidulfo Rosales 
asegura que reciben recursos 
económicos de sindicatos, 
esas organizaciones dicen 
que el apoyo que otorgan es 
únicamente en especie.

Las acciones de apoyo per-
miten que los familiares de los 
normalistas obtengan hasta 3 
mil pesos a la semana,.

El representante legal de los 
padres de familia dijo que el 
Sindicato de Trabajadores de 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México, el Sindicato 
Mexicano de Electricistas y la 
Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación apor-
tan dinero a las acciones de los 
padres de familia de los jóvenes.

Personas allegadas a las 

dirigencias del Sindicato de 
Telefonistas, Stunam y Elec-
tricistas explicaron que su 
ayuda es en despensas, ali-
mentación, transportación, 
instalación de carpas en 
plantones, así como apoyo lo-
gístico en movilizaciones.

(Agencias)

Villahermosa.- Tabasco y Campeche se con-
formarán como la cuarta zona económica 

en el país, en un intento por frenar la crisis 
petrolera que viven ambas entidades. Me-

dida de Peña Nieto es para despetrolizar los 
estados. (Agencia Reforma)

Jaime Rodríguez.

‘aNomalías’
Partidos políticos hacen más 
de 7 millones de observaciones; 
instituto acredita solo 2 mil 

apoyan con 3 mp
a padres de 43

Financiamiento 
proviene 
principalmente de 
ONG del extranjero: 
abogado

AyuDA En ESPECIE

Stunam, SME y CNTE 
entregan despensas, 
alimentación, 
transportación, instalación 
de carpas en plantones 
y apoyo logístico en 
movilizaciones

REchaZan PRi-PVEM
PERioDo ExtRaoRDinaRio cREa EPn EstRatEgia

PoR cRisis PEtRolERa

PADRÓN

7 
millones 
866 mil 
indicaciones

2, 024 
fueron comprobadas

7 millones 365 mil 
casos de domicilio 

irregular

1, 303 
casos de fallecidos

466, 680 
ciudadanos duplicados

544 
acreditaron 
la anomalía

491 
resultaron ciertos

898 
fueron verídicos
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venderán diamante
con 3 mil años de antigüedad

Londres.- Un diamante de 3 mil de años de 
antigüedad del tamaño de una pelota de tenis –el 

más grande descubierto en el último siglo– podría 
subastarse por más de 70 millones de dólares. El 

diamante Lesedi la Rona será rematado por la casa 
de subastas Sotheby’s.  (AP)

Extienden
máxima
seguridad
en Francia
París.- El Gobierno fran-
cés anunció la prolonga-
ción durante dos meses 
más del estado de emer-
gencia, decretado tras 
los atentados yihadistas 
del 13 de noviembre en 
París, para disponer de 
los medios necesarios 
para garantizar la segu-
ridad durante la Euroco-
pa y el Tour de Francia.

El portavoz guber-
namental, Stéphane Le 
Foll, hizo público el pro-
yecto de ley que permi-
tirá mantener el estado 
de emergencia a partir 
del próximo 26 de mayo 
durante dos meses su-
plementarios, pero sin 
las disposiciones que 
permiten llevar a cabo 
registros sin mandato 
judicial.

Bajan sospechas
Le Foll subrayó que el 
objetivo es “tener los 
medios necesarios para 
garantizar la seguridad” 
de la Eurocopa, que se 
celebrará del 10 de junio 
al 10 de julio, y del Tour 
de Francia del 2 al 24 de 
julio.

Los registros admi-
nistrativos, indicó, “ya 
no presentan el mismo 
interés hoy” puesto que 
los lugares que apare-
cían como sospecho-
sos, ya han sido objeto 
de las “investigaciones 
necesarias”.

(Agencias)

saltan de edificio
en llamas y sobreviven 

Seúl.- Una mujer y sus tres hijos fueron rescatados 
de un incendio luego de saltar desde un cuarto piso 

y caer sobre una cobija sostenida por varias 
personas, informaron las autoridades en Seúl, Corea 
del Sur. Los niños, de 1, 3 y 4 años, no se lesionaron y 

la madre sólo tuvo heridas menores. (AP)

Caracas.- El presidente venezo-
lano, Nicolás Maduro, afirmó 
que está “listo para lo que sal-
ga” en caso que las autorida-
des electorales confirmen que 
sus adversarios recolectaron 
las firmas necesarias para ac-
tivar un referendo revocatorio 
de su mandato. Sin embargo, 
advirtió que se reserva el dere-
cho de demandar a los líderes 
de la oposición si se confirma 
la falsificación de alguna de 
las firmas necesarias para ini-

ciar el proceso.
“Nosotros allí como testigos 

y parte en este proceso, vamos a 
garantizar que al que le falsifi-
caron la firma sea resarcido, to-
maré las acciones legales”, dijo 
el mandatario en su programa 
semanal de radio y televisión 
“En Contacto con Maduro”.

Por cada “firma falsificada” 
habrá una “demanda de resar-
cimiento que voy a meter con-
tra los responsables de la MUD 
(La alianza de partidos oposi-

tores) que hicieron esa falsifi-
cación, así de sencillo. Tengo ya 
el equipo jurídico de abogados 
venezolanos”, acotó.

El anuncio se produjo un 
día después que la coalición 
opositora venezolana consig-
nara ante el Consejo Nacional 
Electoral, de forma sorpresiva 
y en sigilo, las 1,8 millones de 
firmas recogidas a favor del 
referendo revocatorio contra 
Maduro. 

(AP)

Agentes durante un 
ejercicio antiterrorista.

Nicolás Maduro, presidente 
de Venezuela.

Denunciará firmas falsas
#CrisisVenezolana

Moscú.- El Servicio Fede-
ral de Seguridad ruso 
(FSB, antiguo KGB) in-

formó sobre el desmantelamiento 
de un grupo de terroristas proce-
dentes de países del Asia Central, 
que planeaban atentar en Moscú 
durante los puentes festivos de 
este mes de mayo.

“El FSB ha detenido a un 
grupo de ciudadanos de países 
centroasiáticos que planea-
ban una serie de atentados te-
rroristas en la región de Moscú 
durante las fiestas de mayo por 
orden de jefes de organizacio-
nes terroristas internacionales 
que actúan en los territorios de 
Siria y Turquía”, señalaron en 
un comunicado los servicios de 

inteligencia rusos.

Decomisan explosivos
y armamento
Los agentes se incautaron de 
“gran cantidad de armas, ma-
terial explosivo y otros medios 
para la actividad terrorista”.

“Los detenidos están pres-
tando declaración. Por el interés 
de la investigación, la identidad 
de los detenidos no se ha hecho 
pública”, agrega el comunicado.

Las fuerzas aéreas rusas par-
ticipan desde el pasado mes de 
septiembre en la operación mi-
litar del gobierno sirio contra las 
organizaciones terroristas Esta-
do Islámico y Frente Al Nusra.

Los ataques aéreos rusos han 

contribuido a reforzar las posicio-
nes de Damasco sobre el terreno, 
han apuntalado el régimen y han 
debilitado a las guerrillas terroris-
tas que actúan en el país árabe.

Preparan maniobras
balísticas
China y Rusia, potencias que 
han mostrado su oposición al 
planeado sistema antimisi-
les estadounidense Thaad en 
Corea del Sur, realizarán por 
primera vez maniobras balís-
ticas asistidas por ordenador 
este mes, informó ayer el diario 
South China Morning Post.

Los ejercicios militares fue-
ron anunciados por los minis-
terios de Defensa de ambos paí-
ses una semana después de que 
los titulares de Exteriores ruso y 
chino, Serguéi Lavrov y Wang Yi 
respectivamente, mostraran su 
oposición al escudo THAAD, que 

Washington planea como res-
puesta a las pruebas nucleares 
y con misiles de Corea del Norte.

Tanto Moscú como Pekín 
señalaron que las maniobras 
no se dirigen a un tercer país y 
destacaron que su objetivo es 
probar su capacidad ante un 
hipotético ataque con misiles 
convencionales o de crucero.

No obstante, han expresado 
repetidamente que consideran el 
sistema antimisiles estadouni-
dense una amenaza a su seguri-
dad. Los ejercicios se desarrolla-
rán además pocos meses después 
de que el ejército chino creara 
en diciembre una rama especial 
para el desarrollo y uso de misiles, 
al mismo nivel que las de Tierra, 
Mar y Aire, mostrando el interés 
de las Fuerzas Armadas naciona-
les en modernizarse y mejorar su 
potencia balística.

(Agencias)

Fuerzas del Servicio Federal de Rusia 
desarticulan grupo que planeaba 
atentar contra el país europeo

Detecta Moscú
ataque isláMico



San Francisco.- Un grupo de 
activistas dice que ha reco-
lectado suficientes firmas 

para que la legalización de la ma-
riguana sea sometida a referén-
dum en noviembre en California.

Los activistas incluyen a 
Sean Parker, expresidente de 
Facebook, el vicegobernador de 
California Gavin Newsom y va-
rios grupos que abogan a favor 
de la legalización de la mari-
guana a nivel nacional.

Dicen que han recolectado 600 
mil firmas, mucho más de las 365 
mil necesarias, y mucho antes del 
plazo obligatorio del 5 de julio.

Newsom, candidato demó-
crata a gobernador en el 2018, y 

otros activistas anunciaron que 
lanzarán una campaña a favor 
de la medida el miércoles en 
San Francisco.

La medida permitiría la po-
sesión de una onza de marigua-
na y el cultivo de un máximo de 
seis plantas, para los mayores 
de 21 años.

(AP)
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Texas.- Un empleado que fue 
despedido regresó a su centro 
de trabajo armado con una 
escopeta y mató a un supervi-
sor, además lesionó a uno de 
sus compañeros antes de sui-
cidarse en la comunidad de 
Katy, al oeste de Houston. 

Ron Hickma, Sheriff del 
Condado de Harris, informó 
que el hombre llegó armado 
con una escopeta y un revolver 
a las instalaciones de la com-
pañía Knight Transportation y 
empezó a disparar. 

Hickman informó que un 
trabajador murió y otro resultó 

herido antes de que el hombre 
armado se matara. 

El empleado que resultó 
herido no fue a causa de un 
disparo, sino que sufrió algún 
otro tipo de lesión, aclaró el 
sheriff, mientras que las iden-
tidades del atacante y de las 
víctimas no han sido dadas a 
conocer. 

La compañía de transporte 
está ubicada frente a la escue-
la preparatoria Morton Ranch 
High School, que fue cerrada, 
sin que se permitieran salidas 
y entradas. 

(Agencias)

Respaldan
legalización
Activistas juntan 
600 mil firmas 
para despenalizar 
la mariguana
en california

REGLAMENTO
Posesión de una onza
de la droga
Cultivo de un máximo
de seis plantas
Impuesto de 15 %
a la venta

Washington.- El icónico Sto-
newall Inn de Nueva York, en 
donde inició el movimiento 
moderno de los derechos ho-
mosexuales, se convertirá en 
el primer monumento nacio-
nal que conmemore la histo-
ria de los gays y lesbianas en 

Estados Unidos bajo una pro-
puesta que el presidente Ba-
rack Obama está por aprobar.

Honrar al pequeño predio 
marcará un importante acto de 
reconocimiento nacional para 
los defensores de los derechos 
homosexuales y sus luchas en 

el último medio siglo. Desde 
el levantamiento de 1969 en 
Greenwich Village, EU ha im-
plementado protecciones con-
tra la discriminación, permitido 
que gays y lesbianas participen 
en el ejército estadounidense.

(AP)

HONRaRáN HisTORia GaY

Trabajador despedido
mata a su supervisor
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Llega Julión
a El Paso
MARISOL RODRÍGUEZ

Julión Álvarez y su Norteño 
Banda regresan a El Paso el 
próximo 20 de agosto con 
la gira “Mis ídolos… Hoy mis 
amigos”. 

El concierto se celebrará a 
las 20:00 horas en El Coliseo 
y lo acompañarán invitados 
sorpresa.

La venta de boletos inicia 
el próximo 13 de mayo a las 
10:00 horas en la página de 
Ticketmaster. 

Julión inicia su tour por Es-
tados Unidos el 15 de julio y en 
total ofrecerá 22 conciertos en 
los principales escenarios del 
país.

México.- Ahora resulta 
que Harry Styles y Lo-
uis Tomlinson, exinte-
grantes de One Direc-
tion, ni se hablan.

De acuerdo con me-
dios británicos, ambos 
cantantes eran los que 
mejor se llevaban en 
la agrupación. Ahora, 
reportan a The Daily 
Star fuentes allegadas 
a los músicos, llevan 
un tiempo distancia-
dos y cada uno ha pe-
dido a sus amigos en 
común que eviten tra-

tarlos de reunir.
“One Direction no 

están juntos por un 
año o incluso dos. Los 
fans han esperado que 
el grupo haría honor a 
su anuncio de regre-
sar dentro de 12 meses, 
pero eso está muy lejos 
y los chicos ni siquiera 
están interesados en 
mencionar una reunión. 
Los cuatro son aman-
tes de su propia libertad 
como solistas”, expresó 
una fuente.

(Agencia Reforma)

México.- Alicia Keys estrenó su nuevo sencillo “In 
Common”, en el que presume un sonido diferente 

y letras de amor y desamor. En la noche de este 
martes, la nueva canción que llega cuatro años 

después de haber lanzado su último álbum “Girl 
on Fire”, apareció en todas las redes sociales.  

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- Café Tacvba volverá a los es-
tudios de grabación, luego de cuatro años 
de no hacerlo. “En estos días nos volvere-
mos a reunir para comenzar con los ensa-
yos y así iniciar lo que será nuestra nueva 

producción con temas inéditos”, confirmó 
Rubén Albarrán. (Agencias)

Grabarán 
disco este año

estrena
nuevo sencillo 

QUÉ: Julión Álvarez y su Norteño 
Banda en su tour “Mis ídolos…
Hoy mis amigos”
CUÁNDO: Sábado 20 de agosto
DÓNDE: Coliseo de El Paso
HORA: 8 p.m.
* Venta de boletos en 
Ticketmaster a partir
de las 10:00 horas el 13 de mayo.

NO SE LO PIERDA

toman diferente dirección

Julia Roberts se mantiene como una 
de las actrices mejor pagadas del cine, 
ganando 3 millones en su última cinta

millonaria 
sonrisa
Los Ángeles.- A sus 

48 años, Julia Ro-
berts se mantie-

ne como la sonrisa más 
cara de Hollywood, pues 
por una pequeña parti-
cipación en la película 
“Mother’s Day” cobró un 
total de 3 millones de dó-
lares por tan solo cuatro 
días de rodaje a lo largo de 
96 horas.

Por cada día de filma-
ción, la actriz percibió 
750 mil billetes verdes y 
eso sin ser la protagonis-
ta de la comedia, rol que 
en este caso correspon-
dió a Jennifer Aniston, de 

47 primaveras.
Sin embargo, ni con la 

presencia de la “mujer bo-
nita” la cinta dirigida por 
Garry Marshall se salvó de 
ser un fracaso en la taqui-
lla estadounidense.

Esta no es la prime-
ra que Roberts recibe un 
estratosférico salario, ya 
que en 2000 se embolsó 
20 millones de dólares 
por su caracterización, 
esa sí estelar, de Erin 
Brockovich, cinta homó-
nima con la que se hizo 
acreedora a una estatui-
lla Oscar a la Mejor Actriz.

(Agencias)
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dE pERSONa auTiSTa
México.-  una ola de críticas cayó sobre 50 cent por un video que 

compartió en Instagram en el que se le ve  mofarse de un joven 
con autismo. de acuerdo con el País, durante el video, que fue 

eliminado enseguida, el rapero insulta y acusa de estar drogado 
en horas de trabajo al joven identificado como Andrew Farrell, de 

19 años, que padece trastorno de ansiedad social, luego de que 
este se negara a decirle su nombre. (Agencia Reforma)

México.- Cate Blanchett aseguró que no hay un mejor momento que este para apoyar a 
los refugiados.

La actriz fue nombrada nueva Embajadora Especial del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

En un comunicado de las Naciones Unidas, la estrella de Hollywood se mostró orgullosa de 
asumir ese papel. 

“Estoy muy orgullosa de asumir este papel”, señaló Blanchett en unas declaraciones difun-
didas por la organización, en las que aseguró que “nunca ha habido un momento más crucial 
para estar con los refugiados y mostrar solidaridad. Parece que estamos ante un cruce de ca-
minos. ¿Vamos por la vía de la compasión o por la vía de la intolerancia”, señaló.

(Agencia Reforma)

EvidENcia
phOTOShOp

México.- La revista People publicó una imagen 
de Serena Williams donde aparece con una 

cintura muy reducida, lo que causó revuelo en 
las redes sociales, donde se dijo que la tenista 

había sido víctima del Photoshop. el caso de 
Wiliams llamó la atención, dado que la tenista 

jamás ha ocultado su musculoso físico. 
(Agencia Reforma)

daRá
vOz  
a REfugiadOS
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AvAnzA Djokovic
en espAñA

Madrid.- Novak Djokovic no tuvo 
dificultades para despachar el 6-2, 

6-4 a Borna Coric y avanzar a la 
tercera ronda del Abierto de 

Madrid. (AP)

Miércoles 18 de mayo de 2016
México vs. Francia

Estadio: Léo-Lagrange
Toulon, Francia • 12:30 hrs.*

Viernes 20 de mayo de 2016
México vs. república checa

Estadio: De Lattre
Aubagne, Francia • 10:00 hrs.*

Domingo 22 de mayo de 2016
Malí vs. México
Estadio: D’ Honneur

Salon-de-Provence, Francia
9:00 hrs.* 

Martes 24 de mayo de 2016
bulgaria vs. México

Estadio: Perruc
Hyéres, Francia • 10:00 hrs.*

 
Domingo 29 de mayo de 2016

*partido por el 3 y 4 lugar
*Final

Avignon, Francia
Estadio: Parc des Sports

 * Los horarios son del Centro de México

‘es Trump
un TrAmposo’
Las Vegas.- Oscar De La Hoya dijo 
que Donald Trump es un tramposo 
y eso fue en el Trump National Golf 
Club en Los Ángeles, donde lo vio 
hacerlo dos veces en dos hoyos 
consecutivos. (AP)

ALexANDrO
GONzÁLez
GuADerrAMA

El buen paso con el que los 
Indios de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juá-
rez arrancaron en la Uni-
versiada Nacional 2016 
continúa y ya los tiene en 
la ronda de los cuartos de 
final.

Disputadas tres jorna-
das de fase regular, los at-
letas fronterizos a partir de 
hoy disputarán a matar o 
morir su permanencia en 
la justa que la Universidad 
de Guadalajara alberga.

Ayer los conjuntos de 
beisbol y baloncesto –fe-
menil y varonil- lograron 
su pase a la siguiente ron-
da al conseguir sus res-
pectivas victorias; en han-
dball, las mujeres, pese a 

su derrota ante la Univer-
sidad Estatal de Sonora, 
también avanzaron a la 
siguiente ronda.

En el rey de los depor-
tes, la novena fronteriza 
disputó el pase a los cuar-
tos de final y lo consiguió 
al derrotar por la vía del 
nocaut 12 rayitas a dos a la 
Universidad Autónoma de 
Aguascalientes.

La derrota que los jua-
renses sufrieron en la pri-
mera jornada provocó que 
finalizaran en el segundo 
lugar de su pelotón y que, 
por el pase a la semifinal, 
hoy enfrenten a su acérri-
mo rival, los Dorados de la 
UACH.

Ambas escuadras cho-
caron el sábado 23 de abril 
en la final de la Universia-
da Nacional y fue la capi-
talina la que en 14 entra-

das obtuvo la victoria.
En el baloncesto Indi-

tas de basquetbol, afian-
zaron el liderato y mantu-
vieron el invicto al ganar 
52 a 49 al Tecnológico de 
Monterrey Campus Hi-
dalgo; hoy se medirán al 
mismo instituto pero del 
Campus Toluca.

Por su parte los hom-
bres cosecharon su tercer 
éxito al hilo gracias a un 
triunfo ante la Universi-
dad de Guadalajara por 
marcador final de 61 a 52; 
para avanzar a la ronda de 
los mejores cuatro debe-
rán de vencer al Tecnoló-
gico de Monterrey Campus 
Chihuahua, rival al que 
derrotaron en la final de la 
Universiada Regional.

El equipo femenil de 
balonmano aunque per-
dió 28 a 18 contra la Uni-

versidad Estatal de So-
nora, avanzó y hoy tendrá 
como sinodal en los cuar-
tos de final a la Escuela 
Superior de Educación Fí-
sica de Cuautla.

AvAnzAn inDios 

Mario Ramírez durante el partido ante la Universidad de 
Guadalajara.

resuLTADOs

Ayer
BALONCesTO 
UACJ Varonil 61– 52  U de G 
UACJ Femenil 52 – 49 Itesm Hgo

HANDBALL
UACJ Femenil 18 – 28 UES

BeisBOL
UACJ 12 – 0 UAA

PArA hoy

BALONCesTO 
UACJ Femenil vs Itesm Tol
UACJ Varonil  vs Itesm Chih

BeisBOL
UACJ vs UAA

HANDBALL
UACJ Femenil vs ESEF

Madrid.- Y habrá Der-
bi madrileño en la 
Final de la Cham-

pions League...
Con autogol de Fernando, 

el Real Madrid derrotó 1-0 al 
Manchester City en el Estadio 
Santiago Bernabéu (1-0 glo-
bal), en la semifinal de vuelta.

Así como hace dos años, 
ahora el Atlético de Madrid 
es el último obstáculo de los 
blancos, esta vez en la bús-
queda de la Undécima.

Cristiano Ronaldo puso la 
dosis de amor propio al jugar 
todo el partido pese a que ape-
nas se recuperó de una lesión, 
mientras que una vez más fue 
Bale el que alzó la mano aho-
ra que el portugués no está en 
plenitud física.

Fue el adiós de Manuel Pe-

llegrini en Champions como 
técnico de los Citizens, fue la 
confirmación de Zinedine Zi-
dane como técnico, que supo 
suplir las bajas de Casemiro 
y Benzema con Toni Kroos 
como bujía y con Isco incluso 
haciendo labores defensivas, 
mientras Jesé buscaba una 
opción al ataque.

Fue al 20’ cuando Carvajal fil-
tró el balón por derecha, al des-
marque de Gareth Bale, quien 
superó a Gael Clichy, y contó con 
la fortuna del ligero desvío de 
Fernando, para que el esférico 
entrara al ángulo superior dere-
cho. Bale también tuvo un rema-
te de cabeza al travesaño.

El Madrid encontró a CR7 
en algunas ocasiones, en dos 
de esos centros en los que el 
portugués se queda suspendi-

do, o también en un pase largo 
de Bale en el que el delantero 
no hizo una buena recepción.

Insistieron los merengues, 
a los que les anularon un gol 
por fuera de juego y con los que 
Modric tuvo el segundo en un 
mano a mano que atajó Hart.

El Manchester City generó 
pocas oportunidades de gol, 
como un balón en el que Kevin 
de Bruyne no contactó bien de 

volea, un disparo de Fernan-
dino que pasó rozando el pos-
te izquierdo o un tiro de media 
distancia por parte de Sergio 
Agüero y que apenas pasó en-
cima del travesaño, al 89’.

La serie Real Madrid-Atlé-
tico volverá a verse como en la 
Final de la 2013-14. También 
Barcelona y Manchester United 
(2008-09 y 2010-11) chocharon 
en dos ocasiones por la Orejona 
con triunfo para los culés.

Será la sexta final, desde la 
temporada 1992-93, con dos 
equipos de la misma Liga.

El Madrid va por su undécimo 
título en Europa, que todavía no 
está en las vitrinas del Atlético.

La final se jugará el 28 de 
mayo en el Estadio Giuseppe 
Meazza de Milán.

(Agencia Reforma)

‘hala’, Final 
Madrileña

Vence el real al Man City y enfrentará al Atlético por el título de la Champions

resultado

1-0
1-0 Fernando
(20’ autogol)

Champions

México.- El Tri Sub-23 ya sabe 
a qué equipos enfrentará en el 
Torneo Esperanzas de Toulon 
2016.

  La Selección Mexicana fue 
ubicada en el Grupo A y debu-
tará el 18 de mayo ante Francia.

En esta ocasión el Tri Sub-
23 es el que representará a 
México en el certamen, de 
cara a los Juegos Olímpicos 
de Río 2016.

Compartirá sector con Bul-
garia, Francia, Malí y República 
Checa. El Grupo B estará com-
puesto por Inglaterra, Guinea, 
Japón, Paraguay y Portugal.

El próximo 14 de mayo, el 
equipo comandado por Raúl 
Gutiérrez viajará a Francia 
para encarar el torneo.

(Agencia Reforma)

Listo 
calendario 
de Toulon

 JuegoS
de MÉXICo
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pasatiempos

1. Batata, planta comestible.

5. Confiado, crédulo.

10. Muy distraído.

11. Plantígrado.

12. Tumor formado por el 

tejido glandular.

17. Ojo sencillo de los 

insectos.

19. Dios del amor de los 

griegos.

22. Aumentativo.

23. Estrella variable.

25. Inspiración.

27. Probar una cosa.

28. Hormigón.

29. Rey de las codornices.

30. Yema de los vegetales.

32. Hermano de Moisés.

34. Del verbo ser.

35. Parte saliente de una 

vasija.

37. Parejo, llano.

38. Suceso imprevisto.

40. Efugio, salida.

42. Cólera.

43. Manto que llevan los 

beduinos.

45. Piedra labrada con que 

se forman los arcos o 

bóvedas.

46. Arar la tierra por lomos. 

- ¿Qué película ves? 
-“Asesinos en serie”. 
- ¿Y de qué se trata? 
-De una mariposa que no 
encuentra a su madre.

Mis días pasan así:
-Luunneeeeeeees
-Maaaaaaaaaarteeeeeees
-Miééééééércoooleees

-Jueeeeeeveeeees
-VIERNESABADOMINGO

-Te amo. 
- ¿Cómo sabes que es 
amor? 
-Porque pienso en ti y no 
puedo respirar. 
-Eso es asma. 
-Bueno, entonces te asmo.

ABRIL
AGOSTO

AÑOS
DIAS

DICIEMBRE
DOMINGO

ENERO
FEBRERO

FECHAS
JUEVES

JULIO
JUNIO
LUNES

MARTES
MARZO
MAYO

MESES
MIERCOLES
NOVIEMBRE

OCTUBRE
SABADO

SEPTIEMBRE
TIEMPO
VIERNES

aries
Tu buen humor te hará 
sobreponerte a cualquier 

problema que tengas este día. 
Tendrás que hacer frente a 
algunos inconvenientes en el 
trabajo y lo harás bien.
Tauro

Te llegará muy pronto un 
dinero u otra cosa que 

llevabas un tiempo esperando. 
No abuses del ejercicio físico, 
lo más adecuado es dosificarlo 
en varios días.
Géminis

Estás nervioso y con 
cambios de humor por 

los astros, pero se te pasará. 
Tendrás mucho movimiento 
de dinero, no parará de llegar y 
de irse estos días.
cáncer

Trata de ser positivo, con 
otra actitud verás como 

te va mucho mejor en todo. En 
el plano sentimental, este es 
un momento favorable para 
pasar a la acción.
Leo

Te encuentras bien y con 
ganas de hacer muchas 

cosas nuevas, no te detengas. 
Tu postura en la empresa se 
verá favorecida estos días, los 
astros te apoyan.
VirGo

Vas a abrirte a la 
comunicación con tu 

pareja, lo cual te beneficiará 
mucho. Puedes tener 
problemas por un retraso, pero 

ten calma, se arreglará pronto.
Libra

Tienes que expresar tu 
punto de vista en el 

trabajo, así conseguirás 
mejoras. Vas a encontrarte 
muy bien tanto física como 
mentalmente, disfruta el 
momento.
escorpión

Podrías tener noticias 
sobre un dinero que 

viene de fuera o algo que 
esperas. Pasas por un periodo 
muy dinámico y de muy buena 
salud. No vas a parar.
saGiTario

Vas a recibir una 
sorpresa de tu pareja 

que te producirá una gran 
ilusión. Estás un poco nervioso, 
pero en poco tiempo se te 
pasará.
capricornio

Atraviesas una etapa de 
optimismo e ilusión en 

tus relaciones personales. 
acuario

Te propondrán una 
asociación o negocio que 

no te conviene, ten cuidado. 
Tienes mucha energía mental 
para estudiar o llevar a cabo 
tus ideas recientes.
piscis

Si quieres pasar momentos 
especiales este día, 

acércate a Cáncer y 
Capricornio. Ten cuidado con 
los excesos, hoy es un día para 
la moderación en general.

1. Delito grave.
2. Nota musical.
3. Poema lírico.
4. Expresa lo que se toma 

entero.
6. Obtuso.
7. Pronombre demostrativo.
8. Hija de Inaco (Mit.).
9. Perteneciente a los ojos.
13. Repetición de un sonido.
14. Puro, limpio. 15. Ondulación.
16. Encargar a uno un negocio.
18. Relativo a la costa del mar.
20. Color rojo que sube al 

rostro con la vergüenza.
21. Cercados, vallas.
23. Quitar la vida.
24. Poco común (PI).
26. Impar.
27. Hueso de la cadera.
30. Belleza o hermosura.
31. Pronombre demostrativo.
33. Amoldar, regir.
35. Aquí.
36. De esta manera.
38. Garantía.
39. De figura de óvalo.
40. Letra.
41. Ciudad de Finlandia.
42. Cuatro, en números 

romanos.
44. Símbolo del americio. 

cON gRaN plaNTEl
paRa cOpa améRica

México.- cerca de su debut en la copa 
América centenario, el entrenador juan 

carlos Osorio consideró que México tiene 
un plantel con el talento suficiente para 

pelear por los primeros puestos. (AP)

FRENa plEiTO 
llamadO dE pulidO

México.-  Alan Pulido no será 
convocado a la Selección Mexicana 

debido a que aún no se resuelve el 
pleito legal con los Tigres.(AP)



Cooper 
Standard 
se amplía con
nueva planta
en la frontera
CarloS omar 
BarranCo

l a apertura de la 
planta Cooper 
Standard –fabri-

cante de empaques au-
tomotrices– significa la 
generación de 750 nuevos 
empleos en los próximos 
tres años y una inversión 
de 30 millones de dólares, 
se informó ayer durante el 
evento de inauguración, 
realizado en las instala-
ciones de la fábrica.

Ubicada en el Centro 
Industrial Juárez, calle 
Río Lancaster #810, al su-
roriente de esta frontera, la 
fábrica produce sellos au-
tomotrices especiales que 
se usan en puertas, venta-
nas, cajuelas y cofres de 
los modelos GMC Terrain 
y Chevrolet Equinox 2018.

Copper Standard inició 
operaciones en la ciudad 
de Chihuahua en el año 
2007, donde actualmente 
tiene dos plantas y genera 
600 empleos.

A nivel mundial produ-
ce anualmente 3 billones 
de dólares y tiene presen-
cia en 20 países.

Mejores sueldos
La llegada de Cooper 
Standard a esta frontera 
es un ejemplo de empleo 
bien pagado (de 170 a 300 
pesos por día a operado-
res de producción clase A, 
según datos de la propia 
empresa) y de la estabili-
dad laboral que han cons-
truido los juarenses, ex-
presó el gobernador César 
Duarte, quien acudió al 
corte del listón inaugural 
acompañado de distintos 
funcionarios estatales y 
municipales.

“Hoy se puede decir 

muy fácil que están lle-
gando empresas, pero es 
necesario reflexionar por 
qué están llegando (...); 
porque hemos recuperado 
la confianza a partir del 
valor de nuestra gente”, 
comentó.

Tal como lo ha mencio-
nado en la apertura o am-

pliación de otras plantas 
como Bosch, Johnson Con-
trols o BRP, el mandatario 
insistió en que además de 
nuevas inversiones es ne-
cesario que se mejoren los 
salarios de los obreros, re-
saltando la alta calidad de 
la mano de obra juarense.

Duarte aprovechó el 

contacto con medios para 
destacar el anuncio hecho 
por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) la semana pasada, 
sobre que Chihuahua fue 
la entidad federativa que 
registró un mayor creci-
miento al cierre del 2015, 
con 6.8 por ciento.

También habló de 
que la fabricante sue-
ca de electrodomésticos 
Electrolux confirmó que 
trasladará una planta de 
China a esta frontera, un 
anuncio que había hecho 
desde hace dos años y que 
finalmente se concretará 
en 2016.

JUEVES 5 dE MAYO dE 2016

Capital automotriz

Ejecutivos de la com-
pañía General Motors, 
de visita en Ciudad 
Juárez para inaugu-
rar la planta automo-
triz Cooper Standard, 
coincidieron en afir-
mar que Chihuahua 
ha dictado la pauta a 
seguir en la apertura 
de plantas de dicha 
empresa en todo el 
mundo.

Cornard Heins, 
vicepresidente de fi-
nanzas; Ron Frisbie, 
vicepresidente de 
operaciones, y Dave 
Miihelekvice, pre-
sidente de Calidad, 
coincidieron en ase-
gurar que la favorable 
acogida de las auto-
ridades, la manera 
expedita en la que 
se efectúan todos los 
trámites necesarios 
para la instalación 
y operación de una 
empresa y la alta ca-
lificación de la mano 
de obra directa, indi-
recta y especializada 
que es posible encon-
trar aquí, convierten 
al estado en el sitio 
ideal para invertir, 
con garantía de éxito.

“Cuando decidi-
mos abrir una planta 
en otro país, nos pre-
guntamos ‘¿cómo lo 
estamos haciendo en 
Chihuahua?’, y ese el 
criterio para orientar 
los procesos”, expre-
saron.

El Estado
Es punta
dE lanza

la EmprEsa

Cuando decidimos 
abrir una planta 
en otro país, nos 
preguntamos 
‘¿cómo lo estamos 
haciendo en 
Chihuahua?’”

Ejecutivos
de GM

En El mundo

27,000 
EmplEos

90 plantas

20 paísEs

3 billonEs

Más de 

Más de

Presencia en

Produce anualmente

de dólares

En méxico

En chihuahua proyEcto 
nuEvo 
En JuárEz

2005

2007

 750 
EmplEos

30 mdd

600 
EmplEos

2 plantas

4,000 
pErsonas

Inició operaciones en el

Inició operaciones en

Nueva planta de sellos

Generará

Inversión de

Empaques son para 
la GMC Terrain y la 
Chevrolet Equinox 2018

en 3 años

Más de

Emplea a más de

 Fabrica componentes 
automotrices

Exporta a EU 
y Canadá

Es la sobreoferta
el enemigo a vencer
CarloS omar 
BarranCo

Desde llevar los procesos 
de algunas plantas ma-
quiladoras a municipios 
vecinos, trasladando 
parte de sus instalacio-
nes, hasta ofrecer vivien-
das recuperadas a obre-
ros recién contratados 
aquí son algunas de las 
estrategias que se están 
impulsando para enfren-
tar el problema del so-
brempleo en la frontera, 
informó el subsecretario 
de economía Javier Sán-
chez Carlos.

Ayer el gobernador Cé-
sar Duarte dijo a medios 
locales que la sobreofer-
ta de empleo ya rebasa 
las 20 mil vacantes, des-
de que en el segundo se-
mestre de 2015 se llegó al 
pleno empleo por el nue-
vo auge maquilador.

Al respecto, Sánchez 

Carlos comentó que está 
en marcha un estudio 
demográfico para definir 
quienes pueden incorpo-
rarse al proyecto de trasla-
dar plantas a municipios 
como Praxedis G. Guerre-
ro, Guadalupe, Villa Ahu-
mada, Ascensión y Janos.

Estimó que son cerca 
de mil 500 las vacantes 
que podrían, en una pri-
mera etapa, dirigirse a 
esos lugares con el fin de 
satisfacer la demanda de 
las fábricas y que no se 

sigan generando vacan-
tes en Juárez.

Contra la rotación
En relación con las casas 
recuperadas, señaló que 
si se le puede ofrecer a un 
trabajador una vivienda 
cerca de donde se ubica 
la planta que lo contrate, 
esto se convierte en un 
factor que contrarres-
taría la rotación de per-
sonal, que es otro de los 
problemas que enfren-
tan las maquillas.

Algunas  
medidas para
controlar 
vacantes 
son rehabilitar 
casas y mover 
operaciones
a otros 
municipios

Fo
to

: N
or

te

En cifras

20,000

1,500

285,000

400,000

Vacantes en la ciudad

Espacios que podrían 
moverse a otras 
localidades

Puestos ocupados en 
el sector maquilador

Empleos formales en 
Juárez

rEducE haciEnda
dEuda nacional

dEsacElEran
las ExportacionEs 

México.- La SHCP redujo 
en 1.08 % la deuda total 
del Gobierno federal al 
recomprar 67 mil 548 mi-
llones de pesos en papeles 
de deuda en el mercado, a 
través del Banco de Méxi-

co (Banxico). La cifra fue 
inferior a los 103 mil mi-
llones de pesos que tenía 
disponibles la dependen-
cia para recomprar deuda 
existente.

(Agencia Reforma)

México.- Las exportaciones 
de mercancías mexicanas 
a Estados Unidos bajaron 
2.5 % anual en marzo lue-
go de dos meses con incre-
mentos, aunque se registró 
un aumento acumulado 

durante el primer trimestre 
de 0.61 %, la menor varia-
ción positiva en tres años. 
El valor de las ventas fue de 
24,744.1 mdd y el de las im-
portaciones de 19,339 mdd.

(Agencia Reforma)

El Espacio

19,300 m2

1,530 m2

17,780 m2

Área total del edificio

Oficinas y cribs

Área productiva
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LLega a MéxicO
ceLuLaR aRMabLe

Ya NO es iPhONe
sOLO de aPPLe

cd. juárez ecONOMía

México.- Bajo la premisa de que hoy en 
día los consumidores quieren diver-
tirse, jugar y personalizar sus móviles, 
la compañía sudcoreana LG presentó  
su nueva apuesta en smartphones de 
gama alta, el LG G5.

Este móvil costará 11 mil 999 pesos 
con Telcel, y permite al usuario adquirir 
módulos separados para mejorar su au-
dio o las funciones de su cámara.

El G5 llega a México acompañado del 
módulo LG Hi-Fi Plus, que permite la re-
producción de archivos de audio en alta 
definición (Hi-Res) y el módulo Cam 
Plus , que convierte al G5 en una cámara 
digital con botones físicos para encen-
dido, obturación, captura y zoom.

(Agencias)

Monterrey.-  Apple perdió un litigio sobre 
el uso exclusivo de la marca iPhone en 
China en favor de un fabricante local de 
bolsos, que podrá seguir usando esa pa-
labra en sus artículos, informó el diario 
oficial Legal Daily.

En el 2010, Xintong Tiandi comenzó a 
vender bolsos, fundas de móviles y otros 
productos de piel en las que figuraba la 
palabra “IPHONE” (en mayúsculas).

El Alto Tribunal Popular Municipal 
de Pekín consideró que la firma de Cu-
pertino no pudo probar que el iPhone 
era ya una marca famosa cuando Xin-
tong Tiandi la registró en China en el 
2007 (dos años antes de que los teléfo-
nos inteligentes de la marca estadouni-
dense comenzaran a venderse en el país 
asiático).

(Agencia Reforma)

InversIón fIja
cae en febrero

México.- En febrero, la 
Inversión Fija Bruta 
realizada en el país 

disminuyó 0.10 % respecto al 
mes anterior.

La caída es precedida de 
un avance de 2.2 % en di-
ciembre de 2015 y 0.7 % en 
enero pasado.

De acuerdo con cifras des-
estacionalizadas del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), por com-
ponentes, los gastos hechos 
en maquinaria y equipo total 
disminuyeron 2 %, en tan-
to que en la construcción se 
contrajo 1.8 %.

Los gastos realizados en 
maquinaria y equipo nacio-
nal presentaron su segundo 
mes de pérdidas con una dis-
minución de 3.8 % en el mes, 
mientras que en la maquina-
ria importada se hundió 2.3 %, 
su octavo mes de caídas.

Aún mejor que 2015
Respecto al año pasado, la in-
versión fija, que representa los 
gastos realizados en maqui-
naria y equipo de origen na-
cional e importado, así como 
en la construcción, presenta-
ron una variación de 5.2 % en 
términos reales, la más alta en 
los últimos ocho meses.

Al interior, se observó un re-
punte de 6.4 % en la inversión 
de maquinaria y equipo, con 
lo que superó la caída prelimi-
nar de 0.8 % en enero.

(Agencia Reforma)

Las empresas 
prefieren dejar 
su capital en
los países más
industrializados

confían menos en la nación
México.- México está en la 
posición 18, de 25 naciones, 
como economía deseable 
para recibir Inversión Ex-
tranjera Directa (IED), cuan-
do el año pasado estaba en 
el sitio 9, según AT Kearney.

En el Índice de Confian-
za de IED 2016, elaborado 
por esta consultora, consi-
dera que el País tuvo este 
descenso por las condicio-
nes externas.

“Con las reformas es-
tructurales estábamos 
en sitio 9 pero ahora nos 
vamos al lugar 18, mucho 
también es el contexto in-
ternacional que ha quitado 
mucho grado de libertad 
al País para lograr todas 
las expectativas que se te-
nían”, explicó Jaime Hanei-
ne, socio líder de AT Kear-
ney en el país.

Este es el sitio más bajo 
en el ranking desde 2012.

Futuro incierto
El reporte dice que México 
tiene varios factores a favor, 
como la cercanía con Esta-
dos Unidos, una base para 
producción industrial efi-
ciente y una clase media en 
expansión.

Sin embargo, el infor-
me señala que la caída 
de los precios del petróleo 
ha dañado la perspectiva 
de inversiones en el sec-
tor energético y un me-
nor gasto del presupuesto 
mexicano ha frenado la 

posibilidad de inversio-
nes en infraestructura, lo 
cual actúa como freno.

Para 2016, la expecta-
tiva de IED es que a nivel 
global haya un crecimiento 
modesto. Sin embargo, hay 
un cambio en la tendencia 
puesto que en años pasa-
dos las economías favori-
tas para invertir eran las 
emergentes y la encuesta 
para este año señala que 
las privilegiadas serán las 
desarrolladas.

(Agencia Reforma)

El contexto internacional ha quitado 
mucho grado de libertad al país para 
lograr todas las expectativas que se 
tenían”

Jaime Haneine
Socio Líder de AT KeArney
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Cambio de direCCión
Tradicionalmente, los inversionistas preferían 

invertir en economías emergentes, pero este 2016 
los favoritos son los países industrializados4
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Cuando se preguntó a inversionistas 
cómo veían la economía de México 
respecto al año pasado, el 18 % consideró 
que ha empeorado, mientras que 22 % 
piensa que está mejor

 Pesimista optimista
EU 14 % 42 %
Alemania 14 37
Japón 16 31
India 17 32
Corea del Sur 18 25
Países Bajos 16 23
España 19 24
México 18 22
Brasil 25 24
China 32 28



México.- Pemex hipotecó duc-
tos, plataformas, plantas en 
refinerías, líneas eléctricas y 
una estación de compresión 
a los fondos Kohlberg, Kravis, 
Roberts (KKR) y First Reserve.

Esto, con el fin de hacerse 
rápido de efectivo.

La petrolera está en proceso 
de vender los activos a ambas 
empresas extranjeras, los cua-
les rentará de vuelta por un pe-
riodo de hasta 15 años, al final 
del cual podrá recomprarlos 
por un monto simbólico.

En el caso de KKR, firmó 
el 17 de diciembre de 2015 un 
contrato para el arrendamien-
to por 3 mil 841 millones de 
dólares.

Lo vende y renta
Este esquema de negocio es 
conocido como Sale and Lea-
se Back y se utiliza para capi-
talizarse con un flujo de in-
gresos rápido que se paga en 
años siguientes.

En el caso de KKR –que en 
México dirige Luis Téllez, ex-
secretario de Energía– la ope-
ración incluye un cable eléc-
trico submarino, dos ductos 
de transporte de petróleo, dos 
plataformas de transporte de 
hidrocarburos y un grupo de 
activos en la terminal marítima 
en Tabasco para tratamiento de 

gas natural, los cuales se renta-
rán por 15 años.

Bajo el mismo esquema, First 
Reserve está por cerrar un trato 
similar con instalaciones ubica-
das en refinerías a través de su 
filial First Refinación, aunque 
para este caso en particular aún 
no se firma un contrato de arren-
damiento de infraestructura.

Tanto KKR como First Re-
serve recibieron en este año la 
aprobación de la Comisión Fe-
deral de Competencia Econó-
mica (Cofece) para comprar los 
activos y la consecuente renta. 

(Agencia Reforma)
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Las grandes
pagan menos
México.- Las contri-

buyentes más gran-
des del país mantie-

nen adeudos con el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) equivalentes a 31 % del 
total de los registrados en el 
fisco.

De los 557 mil 963 millones 
de pesos de adeudos fiscales 
al cierre del primer trimestre 
del año, 178 mil 20 millones 
de pesos corresponde a em-
presas consideradas como 
grandes contribuyentes, se-
gún datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Púbico 
(SHCP).

La categoría de grandes 
contribuyentes incluye a em-
presas trasnacionales, ex-
tranjeras y mexicanas, que al 
año obtienen ingresos iguales 
o superiores a mil 200 millo-
nes de pesos.

También están cataloga-
das en ese rubro las depen-
dencias del Gobierno federal, 
así como Pemex, la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
el IMSS y el Issste.

contribuyentes
empresariales 
suman adeudos 
multimillonarios
al fisco

uNa dEuda hisTóRica
El monto total de los adeudos 
fiscales que los contribuyen-
tes mantienen con el SAT, su-
perior a los 557 mil millones 
de pesos es históricamente 
alto y representa un repunte 
respecto de lo observado en 
años anteriores.

Según fiscalistas, el cobro de 
adeudos a los grandes contribu-
yentes suele ser una tarea com-

plicada, pues la mayoría de esas 
empresas interpone recursos 
legales para pelearle al SAT.

“Por los recursos que tienen y 
el tipo de asesoramiento que re-
ciben, las grandes empresas pe-
lean constantemente los adeu-
dos con el fisco”, señaló Martín 
Fierro, socio fiscal de RSM”.

“Además, históricamente 
las empresas del Estado han 

sido grandes deudoras del fis-
co sin que se recupere mucho 
de esos adeudos”, dijo.

(Agencia Reforma)

El problema con las firmas
más opacas es que 
interponen recursos
legales para evitar pagar

Los de mayor peso
Los grandes contribuyentes en el padrón del SAT
son también algunos de sus principales deudores.

saLdo de créditos fiscaLes Cifras en millones

Personas morales

Grandes 
contribuyentes

Personas físicas

Personas físicas con 
actividad empresarial

$284,943
$178,021

$66,364

$28,635

$557,963 Total
Fuente: SHCP

‘empeña’ pemex hasta plataformas
en venta
La infraestructura
que comprará KKR

Cable eléctrico
de 3.5 kilovolts
Ducto de 20 km
para llevar crudo
Plataforma de compresión
de gas natural
Plataforma de separación
y bombeo de crudo
Equipo de recolección, 
procesamiento y 
compresión de gas natural
Fuente: Contrato
de renta de Pemex

Las más
confiables
México.- Un par de empresas 
mexicanas se cuelan a la lista 
de las 10 más admiradas del 
país, presentando por el estu-
dio RepTrak México 2016.

“El ranking de este año 
marca un punto de inflexión 
respecto a 2015, en el que to-
das las empresas del top ten 
fueron multinacionales ex-
tranjeras y no hubo ninguna 
mexicana”, destaca.

(Agencias)

1. La informática Google 
encabeza la lista del ránking

2. En el segundo lugar descata 
la reputación de la nipona Sony

3. La empresa de zapatos 
deportivos y ropa Nike ocupa 
el tercer puesto

4. La mexicana Bimbo logra 
colarse hasta el cuarto lugar 
de la tabla

5. El quinto lugar en 
reputación es para la 
automotriz BMW

6. Jumex es la segunda 
nacional dentro del ránking
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Monterrey.- No solo la Ciu-
dad de México, Guadala-
jara y Monterrey son pro-
picias para el desarrollo 
de startups.

La capital del estado, 
Chihuahua, también está 
haciendo un esfuerzo 
para crear su propio eco-
sistema emprendedor.

Una de las iniciativas 
para lograrlo es el Fondo 
Orion, que surgió en agos-
to del año pasado con el 
objetivo de acelerar a star-
tups de tecnologías de la 
información.

“Estamos entre los top 
10 de lugares en México 
donde se gradúan más 
ingenieros en tecnologías 
de la información”, afirmó 
Ulises Elías, coordinador 
de Orion Startups.

“Desafortunadamente 
muchos de ellos o tienden 
a irse o tienden a emplear-
se en las maquiladoras: 
sin embargo, nosotros 
queremos que en vez de 
buscar un empleo tengan 
la opción de crear sus pro-
pias empresas”, explicó.

El primero en su tipo
El Fondo Orion está con-
formado por inversio-
nistas privados de la lo-
calidad y por el Tec de 
Monterrey.

“Este es el primer fondo 
en América Latina ligado 
a una universidad”, desta-
có Elías.

“El Tec de Monterrey 
tiene incubadoras y ace-
leradoras, pero faltaba la 
parte de fondeo privado y 

la parte de culturización 
de inversionista local en 
invertir en capital de ries-
go y no en bienes raíces”, 
explicó.

Convocan talento
Para atraer talento, el fon-
do lanza una convocato-
ria a nivel mundial cada 
6 meses y elige a 5 empre-
sas, las somete a un pro-
grama de aceleración de 
5 meses e invierte 30 mil 
dólares en ellas a cambio 
del 10 por ciento de parti-
cipación accionaria.

El 8 de mayo será el cie-
rre de la tercer convocato-
ria, cuyo programa arran-
cará en julio de este año.

(Agencia Reforma)

Así trAbAjAn
los millenniAls
A los jóvenes
les atraen más
las ofertas
desafiantes
que el salario

México.- Se acabó 
la época en que 
solo las empre-

sas fijan sus condiciones 
para contratar. Los jóve-
nes tienen su propia lista 
respecto a lo deseable en 
una organización, como 
enfrentar retos desafian-
tes desde su contratación.

La certeza de que la ac-
tividad laboral ofrecerá 
retos es el primer elemento 
que busca un millennial.

El portal de empleo, Bu-
meran.com informó que 
35 % de los mexicanos se 
decidió por su actual em-
pleo valorando este ele-
mento, frente a 27 % que 
dice ser conquistado por 
el salario.

La encuesta ¿Cómo 
se contratan los millen-
nials? de Bumeran.com, 
realizada entre 2 mil pro-
fesionales de entre 18 y 35 
años, arrojó que otros as-
pectos que llaman la aten-
ción son flexibilidad en el 
lugar de trabajo y contar 
con un plan de carrera.

(Agencias)

Lo quE busCan

1 Comunicación 
Lejos de la creencia 

que los millennials 
son una generación 
poco comprometida 
e individualista, estos 
jóvenes quieren sentirse 
parte de un grupo

2Inmersión
El interés de 

crecimiento acelerado, 
recurrente en esta 
generación, puede 
orientarse de 
diferentes formas; se le 
puede integrar en varios 
proyectos, permitir que 
conozca cómo trabajan 
otras áreas

3 Son graduados 
Cambiar del ámbito 

académico al de trabajo 
implica retos, para 
facilitar la inmersión 
funcionan acciones como 
reforzar los programas de 
inducción o un mentor

Emprenden
desde la capital

Nosotros queremos 
que (los ingenieros) 
en vez de buscar un 
empleo tengan la 
opción de crear sus 
propias empresas”

Ulises Elías
coordinAdor de 
orion StArtupS

El Fondo Orion surgió 
en agosto del año 
pasado con el objetivo 
de acelerar a mipymes 
de tecnologías de la 
información


