
Antonio Flores schroeder

El candidato indepen-
diente al Gobierno de 
Chihuahua, José Luis 

“Chacho” Barraza González, 
aseguró ayer que se encuen-
tra en segundo lugar dentro de 
las preferencias electorales, de 
acuerdo con sus encuestas.

Cuestionado sobre la invita-
ción que le hizo el abanderado 
panista Javier Corral Jurado 
para sumarse al proyecto blan-
quiazul, el empresario indicó 
que se encuentra por debajo del 
priista Enrique Serrano Esco-
bar y por encima del exsenador.

“Soy un ciudadano que quie-
re cambiar a Chihuahua y no 
puedo sumarme a un partido 
político… yo no creo en las en-
cuestas, solo en las que maneja-
mos internamente nosotros para 
saber cuando necesitamos cam-
biar alguna estrategia. Según la 
de nosotros, el candidato oficial 
está en primero, yo en segundo”, 
indicó Chacho Barraza.

El independiente agregó que 
no está cerrado a que los segui-
dores del PAN se sumen a su 
movimiento, incluyendo a Co-
rral Jurado.

La semana pasada fue el 
panista quien pidió a los se-
guidores de Barraza unirse a 
su candidatura y a “que no le 
hagan el caldo gordo al PRI, 

porque una oposición dividi-
da puede generar el riesgo de 
que el PRI gane”.

Dijo saber que muchos segui-
dores de Barraza tienen preocu-
paciones genuinas y que quieren 
ver un cambio en la política chi-
huahuense, “yo se los ofrezco, yo 
puedo ir más allá de la agenda 
ciudadana para reformar al siste-
ma de partidos y hacerlos que rin-
dan cuentas en chihuahua, que 
sean democráticos y transparen-
tes, y acabar con el tonel sin fondo 
de dinero público que se gasta en 
burocracias partidistas”.

Rechaza llamados
de albiazules
También el exlíder nacional del 
PAN Gustavo Madero y el expre-
sidente Felipe Calderón hicie-
ron el mismo llamado, pero fue 
rechazado por Barraza.

Las primeras encuestas di-
fundidas en el estado colocaron 
al candidato de la alianza PRI, 
PVEM, PT y Panal, Enrique Se-
rrano Escobar, en primer lugar, 
mientras que el panista Javier 
Corral Jurado se encontraba en 
segundo y en tercero José Luis 
“Chacho” Barraza González.

Sin embargo, en los últimos 
sondeos realizado a finales de 
abril, aunque el primer lugar no 
se ha modificado, Barraza ha-
bría rebasado al candidato de 
Acción Nacional.
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Dice ‘chacho’
que va segunDo
Asegura el candidato independiente a gobernador que, según
sus encuestas, Enrique Serrano va en primero y en tercero Javier Corral

Yo no creo en las encuestas, solo en las que 
manejamos internamente nosotros para saber 

cuando necesitamos cambiar alguna estrategia. 
Según la de nosotros, el candidato oficial está en 
primero, yo en segundo”

José Luis ‘Chacho’ Barraza González
CAnDiDAto inDEPEnDiEntE

Le llevamos 12 puntos al independiente: Corral  5A

camInando contarán 
la hIstorIa de juárez
Jesús sAlAs

Con la intención de dar a cono-
cer la historia de lugares icóni-
cos de Ciudad Juárez y de que 
la sociedad los apropie como de 
ellos mismos, un grupo de estu-
diantes universitarios realizará 
a partir de hoy una serie de reco-
rridos guiados para explicarles 
el origen de ellos.

Los recorridos llevan el 
nombre de Jane’s Walk, los 
cuales se replican actualmen-
te en 160 ciudades de el mundo 
y por primera vez se realizará 
en varios puntos de Juárez a 
partir de hoy.

La intención es que las per-
sonas conozcan el entorno que 
los rodea y lo valoren, así como 
generar la conciencia de cui-
dar de ellos”, así lo dio a cono-

cer Alma Rodríguez, una de las 
maestras participantes en el 
proyecto.

Los recorridos durarán de 
una hora u hora y media, en 
donde se les repartirá agua a los 
visitantes y se les hablará de los 
sitios históricos que se recorran.

El primero de ellos será hoy a 
partir del mediodía en el parque 
de la Familia, ubicado en San 
Lorenzo.

Pasos históricos /3A

Un grupo de 
estudiantes traen 
los recorridos Jane’s 
walk, proyecto que 
se replica en 160 
ciudades del mundo

Los jóvenes caminan junto a las edificaciones de la zona turística. 
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Jesús salas

“Esto surge como una 
especie de reconoci-
miento a la urbanista 

Jane Jacobs, una urbanis-
ta canadiense que aportó 
grandes conocimientos 
en la materia, y que ape-
nas el 4 de mayo cumpli-
ría 100 años de vida”.

El primer Jane’s Walk, 
nombre de una serie de 
recorridos guiados para 
explicar el origen y la his-
toria de lugares icónicos 
de Ciudad Juárez, será 
hoy.

La muerte de la ur-
banista llevó a que nu-
merosos organismos y 
estudiantes alrededor 
del mundo realizaran re-
corridos con su nombre, 
para transmitir el ejemplo 
de Jacobs, el de conocer y 
enamorarse del entorno.

El grupo de estudian-
tes de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) realizará otro re-

corrido el sábado a las 9 
de la mañana desde las 
instalaciones del Centro 
Universitario de las Artes 
(CUDA).

El recorrido compren-
derá la Zona Pronaf, en 
donde se dará una expli-
cación de cada uno de los 
edificios que se encuen-
tran, detallando cada uno 
de sus aspectos.

“Este es el primer año 
que se hace en Juárez. Es-
tos recorridos se replican 
en todo el mundo, y espe-
remos que esto se vuelva 
una tradición en Juárez”, 
dijo Rodríguez, doctora en 
Arquitectura y Estudios 
Urbanos.

Los paseos pueden se-
guirse sin ningún costo y 
además se hará uno más 
en la avenida Mariscal y 
en la colonia Hidalgo.

La agrupación dijo que 
pueden seguir el calenda-
rio de eventos en la página 
oficial de Facebook Janes 
Walk Ciudad Juárez. 

Pasos históricos
el día de hoy comienzan 
los recorridos que buscan 
educar sobre la ciudad

Los jóvenes que guiarán las caminatas muestran algunos de los puntos 
que serán visitados en el Pronaf.
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Jane’s Walk

• Recorridos que explican 
el origen e historia de 
lugares icónicos de Juárez

• El primero se realiza hoy

• Arranca a partir del 
mediodía

• Inicia en el parque de la 
Familia, en San Lorenzo

• Paseos no tienen costo

• Siga el calendario 
 de recorridos en
 fb.com/JanesWalkJuarez

adriana esquivel

Chihuahua.- Disminuir el 
índice de muerte infantil 
es uno de los temas pen-
dientes que tiene el Go-
bierno de Chihuahua para 
garantizar los derechos de 
los niños y las niñas, afir-
mó José Luis Armendáriz, 
presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos 
Humanos. 

En el 2015, Chihuahua 
ocupó el cuarto lugar en 
muertes infantiles con una 
tasa de 14 por cada mil na-
cidos vivos, mientras que 
la media nacional es de 
12.8, de acuerdo con un re-
porte del Consejo Nacional 
de Población (Conapo).

Solo en 2013 fallecie-
ron durante su primer año 
de vida mil 026 niños y 
niñas, de los cuales 411 se 
registraron en Juárez y 318 
en Chihuahua. En muni-
cipios con menor pobla-
ción, como Guachochi y 
Bocoyna, la tasa de de-
función es aún mayor, con 
15.42 muertes por cada 
mil nacimientos. 

En ese mismo año, el 
Inegi reportó que un total 
de 540 menores de edad 
perdieron la vida en forma 
violenta, por homicidio o 
suicidio. 

Peligro en la sierra
Señaló que es otro de los 
problemas que existen 
principalmente en los 
municipios serranos, deu-
da que, afirmó, requiere 

urgen abatir mortalidad 
en los niños del estado

Chihuahua ocupa el 4to lugar en muertes 
infantiles 14 de cada mil nacidos pierden la vida
La media nacional es de 12.8 de cada mil
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años de trabajo, ya que 
arrastra varías décadas 
de deterioro. 

Si bien reconoció que 
se han realizado esfuerzos 
importantes como la ar-
monización de la Ley Ge-
neral para la Protección de 
Niños, Niñas y Adolescen-
tes y la creación de centros 
de nutrición en la Sierra 
Taurómaca, aseveró que 
aún falta mucho camino 
que recorrer. 

“Creo que las leyes en 
el estado de Chihuahua se 
encuentran en una trans-
versalización importante 
en materia de derechos 
humanos. El reto es que 
debemos seguir bajando 
la muerte materna e in-
fantil y desde luego com-
batir de manera más efi-
caz la desnutrición”, dijo.

educación 
concentra abusos
De acuerdo con cifras pre-
sentadas por el organis-
mo en su último informe 
de actividades, durante 
el 2015 se recibieron 133 
quejas sobre 226 motivos 
de violaciones a los dere-
chos de niños y adoles-
centes, donde la Secreta-
ría de Educación Cultura y 
Deporte fue la dependen-
cia con mayor número de 
casos. 

En segundo lugar se 
encuentra la Fiscalía Ge-
neral del Estado y agentes 
preventivos por lesiones, 
amenazas, intimidacio-
nes y detenciones ilegales 
con un total de 38 quejas, 
con 72 motivos de viola-
ción a los derechos de la 
niñez. 

El fuTuRO dE juáREz
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Yo quiero 
ser pintora 

porque cuando 
pinté una vez me 
inspiró pintar ”

Angely Rodríguez
7 años

Yo quiero 
ser doctora, 

porque puedo 
ayudar a enfermos 
y discapacitados”

Aranza Magallanes
10 años

Quiero ser 
científico 

porque me 
interesa saber lo 
que hacen”
Diego López Jiménez

9 años

La profesión 
que me ha 

inspirado más 
ha sido Robótica, 
porque es algo 
que me gusta, me 
apasiona”

Miguel López
11 años

Quiero ser 
doctora, 

porque me gusta 
ayudar a los 
demás en sus 
enfermedades”

Alexa Domínguez
11 años

Yo quiero 
ser artista, 

pintar, porque me 
gusta mucho y soy 
buena para eso”

Alexa Campa
11 años

Quisiera ser 
arquitecto, 

porque mi mamá 
me dice que las 
matemáticas son 
lo principal de eso”

Juan Pablo Acosta
10 años

“Quiero 
ser cajera, 

porque me 
gusta, porque les 
dan dinero y yo 
quisiera ayudar a 
los que no tienen”

Arlet Domínguez
8 años

Quiero ser 
enfermera 

y me gustan las 
matemáticas”

Karina Brandes
7 años

Hérika Martínez Prado

Científicos, ingenieros en robótica y doctores para ayudar a los más nece-
sitados son parte de los sueños de los niños de Ciudad Juárez.
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EN EL CUARTEL de la candidata del PAN a la alcaldía chihuahuita, 
María Eugenia Campos, están echando la casa por la ventana. Se ve 
que por billete no sufre y siguen recibiendo refuerzos; de ahí las ver-
siones desatadas en las redes sociales donde se especula la existen-
cia de vasos comunicantes entre Palacio y la abanderada azul, por 
donde, supuestamente, estarían fluyendo apoyos de mayor caudal 
que el Amazonas.
 
EN EL PAN han puesto el grito en el cielo por esas versiones, las endil-
gan a la guerra sucia, pero mientras son peras o manzanas el rumor 
está produciendo estragos en otros ámbitos del trabajo electoral del 
blanquiazul, como es el caso de la campaña de Javier Corral, donde 
no hay dinero ni para los burros. El vocero de Corral, Antonio Pinedo, 
prefiere desayunar solo como el little dog, porque no hay para más.
 
EL PROBLEMA principal es que la dirección política del PAN no se 
ve en la campaña, y hay sobradas razones para el sospechosismo 
entre los grupos y corrientes panistas sobre las negociaciones corri-
das entre algunas de sus facciones y Palacio.

AYER ESTUVO en Chihuahua el relator de Derechos Humanos de 
la ONU, Michel Forst; quien realiza una visita no oficial a México y 
viene sosteniendo reuniones con organizaciones, colectivos y acti-
vistas de en diferentes entidades. 
 
FORST sostuvo una larga reunión con organizaciones en las insta-
laciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihu-
ahua, a donde llegaron activistas de todo el estado, incluidas las de 
Juárez como la Red Mesa de Mujeres, además de las familias de las 
víctimas de desaparición forzada y las familias desplazadas en zo-
nas controladas por el narcotráfico en la Sierra Tarahumara.
 
MIENTRAS el Gobierno mexicano autoriza la visita oficial del re-
lator de Derechos Humanos a México, pospuesta hasta el próximo 
año, Michel Forst no está impedido de entrar al país y sostener en-
cuentros “privados” como el protagonizado en la capital del estado.
 
NO SE PUEDE hacer a un lado que Chihuahua es una de las enti-
dades donde mayor número de agresiones a activistas de derechos 
humanos se han contabilizado, y en las que la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos tiene dictada un amplio número de 
medidas cautelares. 

YA PASADO por el tamiz del análisis, el catálogo de obras propues-
to el miércoles por el candidato del PRI a la gubernatura, Enrique 
Serrano, incluye un número importante de proyectos que se supo-
ne han sido anunciados en diferentes momentos, cantados y hasta 
presupuestados por la administración saliente de César Duarte.
 
SE NOTA en algunas de los propuestas que se hacen para Juárez: está la 
famosa terminal multimodal de exportaciones (aquella donde El Man-
gas, Gabriel Flores, se clavó buen monto), la regeneración del Centro His-
tórico, la construcción del paso superior de la Vicente Guerrero, etc.
 
Y SI LE SEGUIMOS con las planteadas para la capital, se enumeró 
el hospital de especialidades (ya ha sido proyectado y anunciado 
para construirlo en el campus uno de la UACH), la prolongación de 
la avenida Teófilo Borunda, y se estarían completando las presas 
que le quedaron pendientes a la administración Duarte, como la de 
Casas Grandes, la de Turuachi, en Guadalupe y Calvo. Faltó la de La 
Boca, por la que tanto peleó la ballezocracia.

FRENTE A ESA LISTA DE SERRANO no resulta extraño que hasta el 
guanguito encargado de la Presidencia interina del PAN, José Luéva-
no, haya respingado con un “sesudo” boletín en el que suscribió:
 
“EL ANUNCIO de las 100 obras de Serrano solo es un remedo de las 
promesas que hizo en campaña el actual gobernador César Duarte 
Jáquez y que nunca pudieron convertirse en acciones de gobierno; 
al viejo estilo del PRI, el candidato Serrano pretende ahora venderle 
espejitos a los chihuahuenses y lo ha registrado ante notario públi-
co para que podamos dar fe después de sus mentiras”. 
 
“ESPEJITOS”… ¡Ufff!, frases comunes tan refriteras que nomás Mi-
rone las pela.

PERO a cada santo se le llega su función, en una semana más o me-
nos le tocará el turno al abanderado del PAN, Javier Corral, de ha-
cer público las propuestas completas de gobierno y se le aplicará el 
mismo rasero. Mirone adelanta desde ahora que reaparecerán refri-
tos del Plan de Desarrollo de Barrio, con más de 20 años de antigüe-
dad y entonces podrá salir Guillermo Dowell a hacer de las suyas. 
 
LO MISMO le pasará a José Luis Barraza, si llega a formalizar un es-
quema similar, o nos sale con algún remix de El Bronco. Así es el 
abarrote electoral, nadie está descubriendo el hilo negro, ni el agua 
hervida, ni nuevos platillos en El Bombero porque los que tiene son 
excelentes; si la clase política y los que dicen no formar parte de ella, 
pero suspiran por llegar al poder, tuvieran la suficiente capacidad 
o inteligencia para sorprender a la sociedad, otro gallo nos cantara. 
Algo distinto en el cielo de Samalayuca.

EN LA ETAPA más crítica de su historia política electoral, el PRD cele-
bró ayer 27 años de fundación. La mayoría de los personajes de izquier-
da que le dieron vida están ahora fuera de ese partido en el ámbito na-
cional y estatal, pero el clan de las Aragón que ahora domina sobre las 
tribus chihuahuenses aseguran estar en su mejor momento. El canto 
de las urnas el próximo 5 de junio los tasará en su real dimensión.
 
PORQUE en los 12 estados que tienen elección de gobernador el 
próximo mes, en todos, el partido del sol azteca anda volando bajo, 
apaleado por los resultados electorales del proceso federal 2015 y 
sin mejores perspectivas este año, al grado de que en la cúpula ya 
se ha planteado la loca idea de desaparecer esas siglas y darle vida 
a un nuevo engendro político, para eso la costra burocrática perre-
dista se pinta sola.
 
HAY PERSONAJES como las cabezas del grupo Los Chuchos (Jesús 
Ortega, Jesús Zambrano, Guadalpue Acosta Naranjo, Carlos Nava-
rrete, Miguel Barboza, Fernando Belaunzarán) que han sido de todo 
y sin medida dentro de ese partido, junto con sus familiares direc-
tos, amigos, novias y parientes políticos, que no estarían dispuestos 
a perder el chorro de dinero que les representan las prerrogativas y el 
acceso a puestos de representación, con su correspondiente réplica 
estatal en Hortensia Aragón, Pavel Aguilar, Eti Barraza, etc. 

POR FIN, a casi un año de espera, el Congreso Norteamericano ra-

tificó el nombramiento de Roberta S. Jacobson como embajadora 
de Estados Unidos en México, en sustitución de Anthony Wayne, el 
exembajador que llegó a convertir a Chihuahua y Ciudad Juárez en 
uno de los puntos prioritarios para la sede diplomática en el país.
 
CASI ES seguro que Jacobson mantenga a Juárez como prioridad en 
su agenda, no por ende el Consulado Norteamericano de esta fron-
tera es el más importante del país después de la sede diplomática de 
la Ciudad de México.
 
ROBERTA CONOCE cada detalle de la frontera mexicana–estaduni-
dense, sobre todo lo que tiene que ver con inmigración ilegal, cri-
men organizado y política, muuucha política.

PASADA YA la mitad de la campaña para la gubernatura, el candi-
dato independiente Chacho Barraza afinó la puntería y se fue duro 
y a la cabeza de quien en las encuestas publicadas se posiciona en 
el primer lugar de esta carrera sucesoria; incluso el mismo Chacho 
lo afirma, que Enrique Serrano va en primer sitio y él en segundo.
 
AYER VINO A Juárez para platicar con los representantes de medios 
de comunicación y aclarar varios puntos: uno de ellos fue la crítica 
a los 100 primeros compromisos de gobierno que se echó a cuestas 
el candidato tricolor, sostuvo que no cumplió sus promesas de cam-
paña como alcalde de Juárez y menos cumpliría otras más.
 
AUNQUE EL grueso de su batería bélica la enfocó en atacar a su 
contrincante, también habló de sus propuestas de campaña para 
la frontera: entre ellas está la creación del Consejo de Participación 
Ciudadana, el desarrollo de proveedores locales y una mejor infra-
estructura para los cruces fronterizos y vías ferroviarias.
 
EN RELACIÓN con la sugerida alianza con el candidato del PAN, Ja-
vier Corral, el independiente dijo que no va con él ni a la esquina, y 
que no se bajará a favor del atribulado Demóstenes, y menos ahora 
que, según él, le pisa los talones al número uno.

EL OTRO tema que trae patas pa’rriba al sistema electoral es la or-
ganización del debate programado para el 21 de mayo, cuando se 
realizaría también la gran final por el ascenso a la Liga MX, donde el 
equipo de los Bravos del FC Juárez podría ganar.
 
EL CANDIDATO independiente a gobernador, José Luis “Chacho” 
Barraza, califica lo anterior como una estratagema del Instituto Es-
tatal Electoral para beneficiar al candidato del PRI y partidos coali-
gados, Enrique Serrano, porque está completamente seguro de que 
el alcalde de Juárez con licencia se verá pequeño ante los demás 
candidatos, y por eso el aparato electoral trata de cubrirlo.
 
PRONTO, LOS demás candidatos de la oposición le harán segun-
da al independiente para pedir que la fecha del debate se difiera, a 
fin de que la afición de Bravos, que se cuenta por decenas de miles, 
pueda estar atenta a este ejercicio democrático, que dicho sea de 
paso, al ciudadano común le importa un bledo quien gane o pierda 
este ejercicio. El esquema de los debates organizados por el IEE tam-
poco se caracteriza por ser muy interesante.
 
CON Y SIN BRAVOS, el debate nomás lo verán los cuarteles de campaña.

A UNA SEMANA de la participación del alcalde Javier González 
Mocken en la Cumbre Industrial en El Paso, el edil recibió ayer la 
visita de su homólogo paseño Oscar Leeser, a quien entregó un re-
conocimiento por su contribución en la promoción conjunta de la 
frontera de Juárez–El Paso.
 
EL EVENTO fue eminentemente simbólico, la reunión del Pleno del 
Cabildo sirvió para darle solemnidad, pero es muy significativo, 
porque reitera la buena relación y disponibilidad de trabajar en am-
bos lados de la frontera, sin toda la parafernalia burocrática del Go-
bierno federal de ambos países que se estila para cualquier reunión 
o acuerdo binacional.
 
SIN EMBARGO, el discurso romántico de derribar el muro que divi-
de ambas ciudades, a ambas naciones, se hizo presente, lo cual dio 
pie para que el edil juarense se pronunciara en contra de las ideas 
del virtual candidato republicano Donald Trump y sus choros ra-
cistas que tanto éxito le han producido.

“¿SI ENRIQUE Serrano pudo, por qué yo no?”, se habría preguntado 
ayer la candidata del PAN a la Presidencia Municipal, Vicky Cara-
veo, cuando decidió irrumpir en pleno desfile del 5 de Mayo para 
saludar y entregar propaganda a los ciudadanos congregados para 
presenciar el acto cívico.
 
EL PRIMERO de mayo el candidato a la gubernatura, Enrique Se-
rrano, hizo lo mismo en el desfile celebrado en la capital, en don-
de saludó a cuanto cristiano se topó, y a distancia con ademanes, a 
contingentes completos.
 
DOÑA VICKY lanzó también una emotiva campaña de redes donde 
se le ve apapachando gente. Ese es su fuerte, el tema social, y como 
dicen sus seguidores “no está actuado”, le sale natural, entonces 
que por ahí le siga, porque viene la etapa de los trancazos y necesita 
mostrar fuerza, la fuerza que no le provee su partido.

HABLANDO de otros a los que salen “naturales” algunas expresio-
nes, Teto se aventó otra que sería muy buena si no fuera por las im-
plicaciones que tiene.
 
ANTE UNO GRUPO muy compacto de empresarios importantes, 
habló de su participación en aquel “enfrentamiento” entre policías 
municipales al mando de Julián Leyzaola y un grupo fuerte del Cár-
tel de Sinaloa con Gabino Salas al frente. Murió en la refriega este.
 
ALGUNOS DE LOS que escucharon a Teto se sintieron hasta pre-
sionados–amenazados ante lo dicho por el candidato a la alcaldía 
debido al supuesto protagonismo que él mismo habría tenido en 
aquel enfrentamiento (protagonismo por teléfono, pero al fin pro-
tagonismo).
 
BASTANTE MÁS mesurado y prudente estuvo la noche del miérco-
les en una cena con unos 100 empresarios (de cuentas de más de 
100 millones para arriba) organizada por Enrique Anaya, dueño de 
lo que fue Cal TV.
 
EL AGAPE FUE en el centro social Las Fuentes. Todos los asistentes 
prometieron hacer lo necesario para fortalecer la campaña de Mur-
guía Lardizábal.

Rosibel, la linda secretaria de 
don Algón, se despojó en la 

oficina de su jefe de la vaporosa 
blusa que llevaba. En seguida 
dejó caer la breve faldita que 
vestía. Iba ya a desabrochar el 
sugestivo sostén de encaje negro 
que lucía cuando en eso -¡vaya 
inoportunidad!- sonó el teléfono. 
La que llamaba era la esposa 
del ejecutivo. Le dijo don Algón: 
“Perdona que en este momento 
no te pueda atender, querida. 
El personal me está pidiendo 
aumento de sueldo”. Don 
Chinguetas le contó a un amigo: 
“Anoche tuve una pesadilla 
horrible. Soñé que un luchador 
de sumo se estaba follando a 
una rubia”. “¿Y eso fue todo? -se 
extrañó el amigo-. ¿Dónde está 
la pesadilla?”. Replicó, sombrío, 
don Chinguetas: “Yo era la rubia”. 
No es que quiera yo agarrarme 
(decir “asirme” es poco) de 
aquella sentencia según la cual 
el mal de muchos es consuelo 
de pendejos (decir “tontos” es 
poco). Pienso, sin embargo, que 
el mal humor social no es algo 
que solamente se ve en México. 
El mismo talante se observa en 
otros países: Brasil, España y 
Alemania, por mencionar sólo 
algunos. Estoy seguro de que si 
voy a Timbuctú encontraré ahí el 
mismo fenómeno. En todas partes 
la gente está harta ya de los malos 
políticos, de sus ineptitudes y sus 
corruptelas, de su alejamiento 
de quienes los llevaron al poder. 
Ese hartazgo es explicable, y 
tiene sobrada justificación. La 
gente quiere sacudirse a esa 
especie de gobernantes que son 
como restos fósiles de pasadas 
épocas, cuando el poder podía 
ejercitarse en forma absoluta, por 
encima de la ley y de la voluntad 
del pueblo. L’état c’est moi; el 
estado soy yo y chínguense, si me 
perdonan mi francés. Advierto en 
ese mal humor, empero, un riesgo 
grande. Los antiguos griegos 
prevenían acerca del peligro que 
representaban Escila y Caribdis, 
los monstruos que acechaban 
a los barcos en el estrecho de 
Sicilia. Los tales monstruos eran 
en verdad arrecifes entre los 
cuales debían pasar las naves 
con riesgo de dar en cualquiera 
de ellos y zozobrar. Si te salvabas 
de uno podías perecer en el 
otro. En el caso de los países 
existe la posibilidad de que se 
libren de una mala caterva de 
políticos sólo para dar el poder 
a otra caterva peor. Lejos de mí 
la temeraria idea de proponer 
que en México nos resignemos 
al statu quo. Eso sería suprema 
estupidez, a más de inexcusable 
cobardía. Lo que digo es que 
si vamos a cambiar debemos 
buscar hacerlo para bien, y no 
para empeorar. La desesperación 
es siempre mala consejera. No 
nos libremos de Escila sólo 
para entregarnos a Caribdis. 
Ambos son peligrosos por igual. 
Hermético, críptico, enigmático 
ha sido hoy tu mensaje, 
columnista, más oscuro que los 
del oráculo de Delfos. Le cuadra 
bien la apostilla que pones a 
algunos de tus inanes cuentos: 
no le entendí. ¿Quién es Escila, 
y quién Caribdis? Averígüelo 
Vargas. Deberías tener para 
tus cuatro lectores la mínima 
cortesía que demandaba Ortega a 
quien escribe o habla: la claridad. 
A ver: ¿por qué no dices quién 
es Ortega y quién es Vargas? 
Callas, como María Meneghini. 
Narra entonces un chascarrillo 
que ponga punto final, siquiera 
sea por hoy, a tus pampiroladas. 
Dijo un sujeto: “Mi esposa tiene 
extrañas costumbres sexuales. 
Le gusta atarme a la cama y 
luego irse con otro”. Un señor 
llegó a la casa de mala nota. La 
dueña del establecimiento se 
quedó asombrada al verlo, y se 
sorprendieron igualmente las 
suripantas que en la manfla 
prestaban sus servicios. Y es 
que el señor iba vestido de jefe 
scout, con el atuendo propio de 
los discípulos de Baden-Powell: 
camisa y pantaloncillo corto de 
kaki; sombrero de fieltro café; 
botas de excursionista; medias 
hasta la rodilla, pañoleta en el 
cuello y alto bastón de caminar. 
Antes de que las boquiabiertas 
damas pudieran articular palabra 
dijo el recién llegado: “¡Vieran 
ustedes lo que tengo que inventar 
para que mi esposa me deje salir  
de la casa y poder venir aquí!”. FIN.

Mal humor en México
y hasta en Timbuctú

De política 
y cosas
peores
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 ni hilo negro ni agua hERvidA EN pROpuEsTAs
 la onu sigue con el ojo puEsTO EN chihuAhuA
 roberta jacobson y lOs pElOs dE lA buRRA EN mANO
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‘VAmOs 12 % ARRibA 
dEl iNdEpENdiENTE’

pROmETE péREz cuéllAR
dAR ApOyO A cusTOdiOs

TENsióN ENTRE El bARzóN
y pRi EN buENAVENTuRA

cElEbRA bElTRáN dEl RíO
27 ANiVERsARiO dEl pRd

ExigE Félix muñOz REspETO
A EmplEAdOs muNicipAlEs

FRANCISCO LUJÁN

Antonio Pinedo Corne-
jo, vocero del candidato 
a la gubernatura Javier 
Corral Jurado, aseguró 
que con respecto a los re-
sultados de un periódico 
de circulación nacional 
de la Ciudad de México, 
atribuye 40 por ciento 
de las preferencias elec-
torales a favor del aban-
derado panista contra 12 
por ciento al candidato 
independiente.

“A Chacho Barraza 
ya no le alcanzó, ya no 
le dio… en la última en-
cuesta que conocemos 
está 18 puntos debajo de 

Serrano y 28 puntos de-
bajo de Corral”, señaló.

Incluso comentó que 
los análisis le adjudican 
una caída de diez puntos 
solo en los últimos cinco 
días.

Pinedo lamentó que 
Barraza haya caído en la 
mentira cuando dijo que 
Corral tiene miedo a de-
batir, como lo publicó en 
su perfil de Facebook.

“Chacho está en una 
posición tal que dice co-
sas tan ridículas como 
que Javier rehúye al de-
bate... Cuando un candi-
dato miente de manera 
consciente, hay que des-
confiar de él”, señaló.

SAmUeL GARCíA

Chihuahua.- Después 
de que custodios de di-
ferentes Centros de Re-
adaptación Social de la 
entidad se manifesta-
ran para exigir mejores 
condiciones de trabajo, 
el abanderado de Mo-
vimiento Ciudadano 
al Gobierno del Estado, 
Cruz Pérez Cuéllar, se 
comprometió a transfor-
mar la actual situación 
y respetar sus derechos 
laborales.

Señaló que los custo-
dios tienen toda la razón 
en manifestarse, ya que 
su trabajo es de alto ries-
go y merecen condicio-
nes dignas, “no es justo 
que les descuenten de 
su salario por el servicio 
del Ichisal y que ade-
más les descuenten por 
pertenecer a Pensiones 
Civiles y no puedan dis-
frutar de ese último ser-
vicio”, exclamó.

Indicó que el Estado 
requiere de una mejora 
en las condiciones labo-
rales de los policías y cus-

todios, empezando con 
la cuestión salarial, pero 
también de seguridad 
social, equipamiento, 
uniformes, así como ca-
pacitación y lamentó que 
la situación laboral de los 
elementos de las diferen-
tes corporaciones, impida 
que se haga un verdadero 
trabajo de investigación 
para el esclarecimiento 
de los delitos. 

Lo anterior, dijo, se 
suma a quejas que traba-
jadores del Gobierno del 
Estado han realizado en 
el sentido de que los obli-
gan a asistir a los eventos 
del candidato del PRI, 
donde se han visto a fun-
cionarios en horas hábi-
les en actos proselitistas, 
hecho que ya fue denun-
ciado por Movimiento 
Ciudadano ante la autori-
dad electoral.

Pérez Cuéllar hizo un 
llamado a la conciencia 
para que a la hora de vo-
tar se decidan por una 
opción distinta a la del 
PRI y sin importar que 
los obliguen a asistir a 
los actos de campaña.

mIROSLAvA BReACh

Buenaventura.- Un gru-
po de presuntos sicarios 
del crimen organizado 
encañonaron con armas 
largas al dirigente de El 
Barzón en Buenaventura, 
Joaquín Solorio, después 
de que el comandante 
de la Policía municipal, 
Gonzalo Orozco, inten-
tó impedir la entrega de 
paquetes de material de 
construcción, con el ar-
gumento de la comisión 
de un delito electoral.

Acompañado por un 
grupo de priistas, el co-
mandante de la Policía 
hizo los señalamientos 
cuando se descargaba 
cemento de un tráiler 
frente a la casa de un 
miembro de la familia 
Solorio; momentos des-
pués de que se retiró arri-
baron al lugar un grupo 
de hombres armados, 
quienes empezaron a to-
mar video. Cuando fue-
ron interrogados por el 
activista Joaquín Solorio 
sacaron armas largas y 
lo encañonaron, “te va 
a cargar la chingada”, le 
advirtieron.

Martín Solís, dirigente 
de El Barzón, confirmó 
que la amenaza de los 
hombres armados contra 
Joaquín Solorio activó de 
inmediato una alerta de 
seguridad, porque el ac-
tivista cuenta con medi-
das cautelares, solicita-
das al Estado Mexicano 

por parte de la Comisión 
Interamericana de De-
rechos Humanos, tras el 
asesinato de Ismael So-
lorio y su esposa Micaela, 
en octubre del 2012.

Uno de los agentes 
policiacos que custo-
dia permanentemente a 
Joaquín Solorio dio avi-
so a las autoridades y se 
montó un vasto opera-
tivo de la Policía Única 
Estatal y elementos del 
Ejército, en los poblados 
de Flores Magón y el eji-
do Benito Juárez, ambos 
ubicados en el munici-
pio de Buenaventura.

Desde marzo pasado, 
cuando el PRI dio a co-
nocer la nominación de 
candidatos a las 67 alcal-
días del estado, habitan-
tes de la región señalaron 
presuntos nexos de la la 
abanderada del tricolor a 
la alcaldía de Buenaven-
tura, Miriam Caballero, 
con grupos del crimen 
organizado, dado su pa-
rentesco Pedro Sánchez 
Arraz, alias El Tigre, uno 
de los cabecillas de La Lí-
nea, brazo armado el Cár-
tel de Juárez, quien hasta 
antes de ser abatido en el 
2008 dominó el corredor 
de trasiego de drogas que 
va de Nuevo Casas Gran-
des, Galeana, Buenaven-
tura y Villa Ahumada. El 
actual comandante de la 
Policía municipal de Bue-
naventura, Gonzalo Oroz-
co, es medio hermano de 
la candidata priista.

SAmUeL GARCíA

Coronado.- El despido de 
empleados del Ayunta-
miento porque fueron 
postulados como candi-
datos por el Movimiento 
de Regeneración Nacio-
nal (Morena) desalienta 
la participación política, 
afirmó Javier Félix Mu-
ñoz, quien busca la gu-
bernatura por este órga-
no político.

Responsabilizó al PRI, 
que ostenta el poder en 
este municipio, por “des-
alentar la participación 
política y la insurgencia 
del voto de Morena en el 
estado”, por lo que exigió 
respeto para todos los tra-
bajadores de los distintos 
ayuntamientos.

“Exigimos respeto a 
las libertades de expre-
sión y su derecho libre 
al voto”, declaró Félix 
Muñoz durante su visita 
a esta región, enclavada 
en el sur de la entidad.

Los empleados des-
pedidos fueron Loren-
za Ramírez Ramírez y 
Efraín Martínez Trillo, 
trabajadores del Muni-

cipio de Coronado, que 
fueron separados de sus 
cargos la semana pa-
sada, con el argumento 
de que “ya militaban en 
otro partido”, pues son 
candidatos a presiden-
ta municipal y síndico, 
respectivamente.

Ramírez prestaba 
sus servicios en el área 
de limpieza y se negó a 
firmar su despido, co-
nocedora de que se co-
metió una injusticia y 
un delito, pues acudió 
al Municipio para co-
brar su indemnización, 
donde fue atendida por 
un licenciado Mora-
les, quién aseguró que, 
“solo te corresponden 
2 mil 800 de finiquito, 
porque renunciaste”.

Por su parte, Martí-
nez Trillo trabajó como 
mecánico en una vul-
canizadora que pres-
taba servicio al Mu-
nicipio y llevaba dos 
años en el cargo, fue a 
él a quien le notifica-
ron que por pertenecer 
a un partido distinto al 
del Gobierno tenía que 
firmar su renuncia. 

SAmUeL GARCíA

Chihuahua.- Como parte 
del inicio de los festejos 
por el 27 aniversario del 
registro del PRD como 
partido político, el can-
didato a gobernador Jai-
me Beltrán del Río enca-
bezó un “megacrucero” 
en la intersección de las 
avenidas Mirador y Ortiz 
Mena, para entregar sus 
propuestas a automovi-
listas del sector.

Al deliciense lo acom-
pañaron los también 
candidatos a alcalde por 
Chihuahua, Manuel Nar-
váez, y a diputados loca-
les, como Crystal Tovar, 
José Emiliano García, 
Mercedes Fernández, 
Alicia Tijerina, Brenda 
Acosta y Juan Morales 
Otero.

Este crucero es el 
más concurrido por los 
partidos durante las 
campañas políticas y 
fue aprovechado por los 
abanderados para hacer 
propaganda y festejar un 
aniversario más de este 

organismo político.
Posteriormente, los 

candidatos se traslada-
ron a Palacio de Gobier-
no, donde Beltrán del 
Río se tomó la fotogra-
fía y prometió cruzar la 
puerta después ya como 
gobernador.

Los perredistas, con 
un ambiente festivo, 
luego se trasladaron en 
marcha hasta las insta-
laciones del Comité Eje-
cutivo Estatal, donde eran 
esperados por un grupo 
de mariachis, quienes les 
tocaron “Las mañanitas” 
y posteriormente “El co-
rrido de Chihuahua”.

Jaime Beltrán del Río, 
como candidato ciuda-
dano, felicitó al PRD a ni-
vel nacional por su lucha 
en favor de la democra-
cia en estos 27 años de 
existencia, asimismo a 
la dirigencia local presi-
dida por Guadalupe Ara-
gón, por la apertura que 
este partido tiene enca-
bezando la verdadera 
alianza ciudadana en 
esta campaña electoral.

El abanderado del blanquiazul.

El participante por Movimiento Ciudadano.

El tráiler con el cemento frente a la casa de un 
barzonista.

gARANTizA sERRANO
ERRAdicAR lOs mOchEs
RICARdO eSpINOzA

Chihuahua.- De llegar a la 
gubernatura del Estado, 
no habrá “moches” para 
la asignación de obra pú-
blica y si algún funciona-
rio lo hace “me lo denun-
cian”, manifestó Enrique 
Serrano Escobar, candi-
dato del PRI, PVEM, PT y 
Nueva Alianza. 

Serrano se reunió con 
el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Chihuahua, 
ante quienes dijo que la 
obra pública será distri-
buida a todas las empre-
sas del estado, no sola-
mente a una o dos, para 
que logren beneficios 
para sus negocios y sus 
trabajadores.

Indicó que ya se tiene 
los primeros 100 proyec-
tos de obra para Chihu-
ahua, los cuales serán 
llevados a la Cámara 
de Diputados, después 

de ganar la elección del 
próximo 5 de junio, para 
obtener los recursos fede-
rales suficientes para ini-
ciar los trabajos en cuan-
to se asuma el cargo.

Ante la preocupación 
del gremio por la falta 
agua, el abanderado del 
PRI, PVEM, PT y Panal, 
dio a conocer que se tie-
ne un plan detallado para 
pedir al Gobierno federal 
mayores beneficios por 
el pago de agua que Chi-
huahua hace en el tratado 
internacional.

Por su parte, el presi-
dente del Colegio de Inge-
nieros Civiles de Chihu-
ahua, René Pacheco, pidió 
a nombre de los agremia-
dos que se pugne desde el 
Gobierno para que se ten-
ga una interacción real con 
el Colegio de Ingenieros, 
que los funcionarios sean 
colegiados y con el perfil 
adecuado al puesto. 

El priista en reunión con el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Chihuahua.

Lorenza Ramírez fue despedida del Ayuntamiento.

El aspirante perredista en crucero de la capital.
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Jesús salas 

Viajeros que regre-
san de El Paso 
hacia Juárez han 

estado experimentando 
mayores tiempos de espe-
ra en la aduana mexicana, 
debido a que se han obser-
vado un mayor número de 
revisiones de lo normal.

Al igual que estudian-
tes, viajeros y turistas son 
revisados en más ocasio-
nes de lo normal, según 
se pudo apreciar en un 
recorrido por la aduana 
ubicada en el cruce inter-
nacional de Las Américas 
y al testimonio de viajeros 
frecuentes.

Varias de las personas 
que utilizan el cruce han 
mencionado que en los 
últimos días las revisio-
nes son más exhaustivas y 
que incluso revisan bolso 
personal y mochilas a los 
estudiantes juarenses que 
viajan del otro lado de la 
frontera para tomar clases.

Durante un recorrido 
por la aduana ubicada en 
el puente Libre, decenas 
de carros eran ingresados 
al área de revisión luego 
de que les tocara el semá-
foro en rojo.

Entrevistado al salir 
del puente internacional, 
José Urrutia, residente de 

El Paso y que vive en Ciu-
dad Juárez, dijo que se 
han aumentado pues por 
su trabajo debe de cruzar 
hacia Juárez en diversas 
ocasiones a la semana y 
ha notado el aumento de 
los semáforos en rojo.

“Ponle que me tocaba 
un semáforo a la semana, 
y ahora son como unos 
tres, hay veces en que de 
tantos carros que tienen 
ahí en revisión se hace 
muy larga la fila y eso 
vuelve todo más lento”, 
dijo Urrutia.
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Francisco luJán

El Cabildo de Juárez en-
tregó ayer un reconoci-
miento a Oscar Leeser, 
alcalde de El Paso, por 
ser un activo promotor 
de atracción de inversio-
nes a la región fronteriza.

Mientras que Leeser 
agradeció la distinción 
y destacó el trabajo en 
conjunto con las autori-
dades del lado mexica-
no, el alcalde de Juárez, 
Javier González Mocken, 
manifestó su preocupa-
ción por el avance de Do-
nald Trump, aspirante a 
la Presidencia de Esta-
dos Unidos.

Leeser nació en Chi-
huahua y desde los nue-
ve años de edad vive en 
El Paso, donde destacó 
en el ámbito político 
como funcionario y em-
presario de la ciudad.

Representantes del 
Gobierno paseño en-
cabezado por Leeser lo 
acompañaron en la se-
sión solemne de Cabildo, 
en la que también de ma-
nera simbólica cedieron 
las llaves de la ciudad de 
El Paso a los integrantes 
del Cabildo de Juárez.

Con respecto al vir-
tual candidato por el 
Partido Republicano, 
González señaló que de 
ser necesario, como vi-
cepresidente de la aso-
ciación de Municipios 
de México más grande 
del país, promoverá un 
pronunciamiento y to-

marán un posiciona-
miento frente a la políti-
ca de odio que impulsa 
Donald Trump.

dAN disTiNcióN
A ALcALdE dE EP

El edil de la vecina 
ciudad destacó
el trabajo en 
conjunto con las 
autoridades del 
lado mexicano

En sesión solemne de Cabildo otorgan reconocimiento a Oscar Leeser.

el perfil
Nació en Chihuahua, 
desde los nueve años 
de edad reside
en El Paso
Ha destacado en el 
ámbito político como 
funcionario
y empresario

IntensIfIcan revIsIones
estudiantes y viajeros son 
inspeccionados por aduanales 
en más ocasiones de lo normal 
en los puentes  internacionales

Revisión en el cruce internacional de las Américas.

Ponle que me 
tocaba un semáforo 
a la semana, y ahora 
son como unos tres, 
hay veces en que 
de tantos carros 
que tienen ahí en 
revisión se hace 
muy larga la fila y 
eso vuelve todo más 
lento”

José Urrutia
residente

paseño PEATONEs TAmbiéN
PREsiONAN EL bOTóN
NORTE trató de obtener 
la versión de la admi-
nistradora local, pero la 
petición fue turnada ha-
cia la Ciudad de México 
con el encargado de co-
municación institucio-
nal, pero no hubo res-
puesta sobre la petición.

Las revisiones no solo 
han sido a los vehículos 
que vienen de El Paso, 
pues también ha al-
canzado a los peatones, 
quienes antes no tenían 
ningún tipo de revisión.

En el recorrido que 

se hizo se observó a un 
elemento de la aduana 
en el semáforo peatonal 
revisando a personas 
con maletas, y a otros 
los hacía presionar el 
botón para saber si les 
tocaba o no la revisión.

“Hoy me tocó que le 
aplastara al botón, yo 
creo porque traía un par 
de cajas de zapatos que 
compré, pero en otras 
ocasiones sí me piden 
que abra la maleta”, dijo 
Nidia Calzada, estudian-
te de la escuela Bowie.



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz vIERNEs 6 DE MAyO DE 2016 7a

cd. juárezlOcal

j. SalaS / F. luján

Miles de juarenses aprove-
charon el día de asueto para 
viajar hacia El Paso y reali-

zar varias compras y visitas, esto a pe-
sar del tipo de cambio actual, lo cual 
generó filas en los cruces internacio-
nales más largas de lo regular. 

Ayer, las calles de Juárez lucieron 
vacías debido a que oficinas de Go-
bierno y escuelas no tuvieron activi-
dad, lo cual se reflejó en las filas de 
los puentes fronterizos.

Puentes internacionales, como 
el Libre y el Paso del Norte, registra-
ron mayor afluencia de lo regular, 
con tiempos de espera que llegaban 
hasta la hora y media o dos para lo-
grar cruzar. Aunque el alto precio del 
dólar en las casas de cambio en Juá-
rez no le impidió a los locales cruzar 
para hacer distintas compras en la 
vecina ciudad.

“Vamos solo por algunos artículos 
para los festejos de la madre, una pa-
rrilla y cosas así”, dijo Gabriel Olmos, 
uno de los conductores que se en-
contraba en el puente Libre ayer por 
la mañana.

Durante el día de ayer, el portal de 
la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) marcaba un tiempo 
de espera promedio en los puentes 
internacionales de 40 a 50 minutos.

Otros de los viajeros optaron por una 
manera más ágil de cruzar, pues deja-
ron sus vehículos en estacionamientos 
cercanos a los a los puentes y llamaron 
a familiares y amigos para que los re-
cogieran del otro lado de la frontera.

“Te sale más rápido y te ahorras 
gasolina, yo ahorita aquí nada más 
cruzo y me recogen para ir a unas dos 
tres tiendas y regresamos”, dijo Palo-
ma Alvídrez, quien cruzó con un par 
de amigas para realizar compras.

Cuerpos de seguridad 
encabezan desfile
Con motivo de la conmemoración de 
la Batalla de Puebla, las autoridades 
municipales resaltaron la imagen mi-
litarizada de la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal ayer durante el 
tradicional desfile del 5 de Mayo, que 
atrajo a cientos de personas.

Algunas de las personas que se 
congregaron entorno al evento se-
ñalaron que asistieron con sus hijos 
pequeños para preservar la tradición 
y otros opinaron que simplemente 
para divertirse.

Los espectadores pudieron dis-
frutar de la marcha de 48 contingen-
tes que sumaron unos 2 mil 050 par-
ticipantes, entre los que destacaron 
en número e imagen los elementos y 
cadetes de la Policía de la ciudad.

La Secretaría de Seguridad Públi-
ca Municipal tuvo doble participa-
ción durante el desfile de la conme-
moración de la Batalla de Puebla con 
dos importantes despliegues: el que 
brindó seguridad al evento y el que 
se diferenció entre los contingentes.

Los organizadores informaron 
que desfilaron 210 policías de la 
SSPM, además de 102 cadetes de la 
Academia de Policía.

La vanguardia de los contingen-
tes de la SSPM avanzó sobre la aveni-
da 16 de Septiembre con una bande-
ra monumental de México y la banda 
de guerra, seguida por 16 radiopa-
trullas 2015 y 2016, 22 motopatru-
llas que se dedican principalmente 
a resguardar el primer cuadro de la 
ciudad y las cuatrimotos asignadas 
al sur y suroriente de la ciudad.

El presidente municipal, Javier 
González Mocken, encabezó el desfi-
le cívico militar en conmemoración 
del CLIV aniversario de la Batalla de 
Puebla, en la que el Ejército mexica-
no, al mando del general Ignacio Za-
ragoza, derrotó a las fuerzas invaso-
ras de Francia, en 1862.

En la marcha participaron 48 con-
tingentes, integrados por 2 mil 050 
participantes, entre los que destaca-
ron 51 bandas de guerra, 60 escoltas, 
21 vehículos de rescate, 44 motoci-
cletas, 85 jinetes, así como una uni-
dad canina.

Una banda de guerra formó parte de los contingentes 
participantes en la comitiva.

#CincoDeMayo

Suben filaS
en puenteS

juarenses aprovechan 
asueto para viajar a el Paso, 
mientras escuelas y 
dependencias lucen vacías
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AngélicA VillegAs

Instituciones de salud de El 
Paso, Ciudad Juárez y Las Cru-
ces se reunirán el próximo 13 
de mayo, en la 25 Vigilia Bi-
nacional del Sida. El evento 
iniciará a las 6 de la tarde, en 
el corredor de la avenida 16 de 
Septiembre, en el cruce con la 
calle Venustiano Carranza de 
la Zona Centro de la ciudad. 

Juan Carlos Medel Cabre-
ra, encargado de proyectos de 
prevención de VIH del Progra-
ma Compañeros, indicó que 
el evento se llevará a cabo a 
un costado de la catedral de la 
ciudad, en donde se instala-
rán módulos de información, 
se realizarán pruebas rápidas 
de sida y se hará la entrega de 

condones. Mencionó que las 
actividades serán de 6 de la 
tarde a 8 de la noche, en donde 
trambién se realizarán actos 
solemnes, para recordar a per-
sonas que murieron de sida.

Posteriormente se efectua-
rá una caminata silenciosa, 
portando globos blancos y ve-
las encendidas.

PAolA gAmboA

debido a diversos acci-
dentes y resbalones de 
niños que a diario dis-

frutan de las fuentes danzantes 
del Centro Histórico, comer-
ciantes y autoridades analizan 
colocar una valla en el punto 
para evitar que la ciudadanía se 
meta a mojarse en ellas. 

El fin de las fuentes danzan-
tes en ese punto es decorativo, 
para mejorar la imagen; sin em-
bargo, las familias lo han utili-
zado para bañarse en ellas, se-
ñalaron comerciantes del punto. 

Por su parte, Protección Civil 
confirmó que en el punto se han 
registrado accidentes a pocos días 
de haberse abierto al público.

“Se han registrado acciden-
tes en ese punto, sobre todo res-
balones con los niños porque el 
piso es un tanto liso y no tiene 
un antiderrapante; sin embargo, 
hasta el momento no ha resul-
tado algo grave esa situación”, 
dijo Efrén Matamoros Barraza, 
director de Protección Civil.

Alistan vigilia por el sida

Cuándo
Viernes 13 de mayo a las 6 p.m.

dónde
Corredor de la 16 de 
Septiembre, en el cruce con 
la Venustiano Carranza

25 VigiliA 
BinAcionAl del SidA

#FuentesDanzarinas

Los vendedores temen que los que se meten a jugar en la zona dañen los sitios por donde sale el agua. 

no se Caigan
Luego de registrarse accidentes, 
analizan colocar una valla en torno al 
espacio decorativo de la zona centro

‘Eleno es quien 
debe decidirlo’
En cuanto a la colocación de la va-
lla, aseguró que le compete al titu-
lar del proyecto del Centro Histórico, 
Eleno Villalba, revisar la situación y 
decidir si se colocan o no las vallas.

“Ahí debería de haber un piso 
corrugado, antiderrapante, para 
evitar los resbalones de los niños, y 
en cuanto a las vallas que se quiere 
poner le corresponde al coordina-
dor del proyecto definir qué hacer”, 
agregó.

Al respecto, los comerciantes del 
primer cuadro de la ciudad pidieron 
a la ciudadanía cuidar ese espacio, 
ya que gracias a él se han levantado 
las ventas en esa zona.

“La gente viene más porque 
quiere conocer las fuentes, muchos 
niños pisan donde sale el agua y 
tememos que se vayan a dañar por-
que es un esfuerzo que el Centro 
esté quedando tan bonito, por ello 
les pedimos que lo cuiden”, dijo uno 
de los comerciantes, quien decidió 
omitir su nombre.

Las fuentes danzarinas de el 
Centro son las segundas que se rea-
lizan en la ciudad; las primeras se 
construyeron en uno de los parques 
del corredor Bertha Chiu, en la ad-
ministración del expresidente Héc-
tor Murguía.

Se han registrado 
accidentes en ese punto, 
sobre todo resbalones 
con los niños porque el 
piso es un tanto liso y no 
tiene un antiderrapante; 
sin embargo, hasta el 
momento no ha resultado 
algo grave esa situación”

Efrén Matamoros
director 

de Protección civiL

La gente viene más 
porque quiere conocer las 
fuentes, muchos niños 
pisan donde sale el agua y 
tememos que se vayan a 
dañar”

Comerciante 

Para que ya 



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz vIERNEs 6 DE MAyO DE 2016 9A

cd. juárezEsTAdO
Negocia Fiscalía
con custodios
de penales
Samuel García

Chihuahua.- La Fiscalía Gene-
ral del Estado se comprome-
tió a atender cada uno de los 
planteamientos propuestos por 
los celadores de los penales de 
Aquiles Serdán, Juárez y Parral, 
tras aceptar fallas en ciertos 
protocolos.

El gobernador César Duarte 
afirmó que por fortuna los pena-
les de la entidad se encuentran 
en buenas condiciones, y que 
tras la manifestación del pasado 
miércoles los celadores recibie-
ron con claridad la información 
que solicitaban.

Mencionó incluso que hay 
avances importantes en los 
procesos de recertificación de 
los mismos, para consolidarlos 
como los más seguros.

La misma tarde del miérco-
les los elementos de Seguridad y 
Custodia Penitenciaria acorda-
ron retirar el plantón tras soste-
ner un diálogo con la comisión 
instruida para atenderlos, enca-
bezada por el fiscal de Control, 
Análisis y Evaluación Jesús Ro-
dríguez Gándara.

Acuerdan revisar protocolos
Con base en los reclamos efec-
tuados, acordaron la revisión de 
los procesos administrativos, la 
generación de “algunos protoco-
los que se necesitan” y el análi-
sis de los procedimientos, entor-
no a las vigencias de control de 
confianza.

Además, la rotación del per-
sonal en los turnos y centros pe-
nitenciarios se hará de acuerdo 
con las necesidades que sur-
jan, serán revisadas las zonas 
de adscripción del personal, así 
como la solicitud para incre-
mentar el bono de riesgo.

Se despejaron dudas: FGE
En un comunicado, la Fiscalía 
General del Estado afirmó que 
fueron despejadas las dudas a 
los inconformes, en cuanto a la 
Ley de Pensiones, así como de 
sus beneficios, además de que 
les anunciaron que próxima-
mente se realizará la entrega de 
sus uniformes.

Aclaró la instancia que los 
elementos que permanecían 
en plantón forman parte de un 
turno diferente al que en forma 
normal realizó la custodia de los 
Ceresos, por lo que la seguridad 
interior y exterior de las instala-
ciones en ningún momento se 
vio vulnerada

Los celadores tomaron la entrada  
a tres penales el pasado miércoles. 
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La pinta de murales de 
mujeres desaparecidas 
comenzó a replicarse 

en otras partes de la república 
mexicana, a manera de la que 
población “no se olvide” de su 
gente. 

Lluvia Rocha, vocera del co-
lectivo Luchando Hasta Encon-
trarlas, indicó que en esta fron-
tera se encuentran pintados en 
diferentes puntos de la localidad 
los rostros de 15 mujeres vícti-
mas del feminicidio. 

Indicó que el primer mural 
de este tipo que se pintó en la 
ciudad fue el rostro de Marisela 
Escobedo Ruiz, madre de Rubí 
Marisol Frayre, quien fue asesi-
nada en el 2008. 

El rostro de Escobedo fue pin-
tado durante el 2013, junto con el 
de Idaly Juache Laguna, en una 
pared del fraccionamiento Las 
Misiones, mencionó. 
Dijo que en el Estado de México 
se empezaron a pintar rostros 
de personas desaparecidas, 
pero actualmente se le hace 
énfasis a mujeres víctimas de 

feminicidio. 
“Hemos hecho 15 mura-

les de mujeres desaparecidas 
con el fin de rememorizar una 
parte de la historia de Ciudad 
Juárez que todo mundo cono-
ce. Es tratar de prevenir que 
existan más casos mediante 
la difusión de la información, 
es una herramienta de educa-
ción popular. Buscamos sen-
sibilizar a la sociedad, para 
que la gente recuerde porque 
tenemos muy mala memoria”, 
comentó Rocha. 

Refirió que el proyecto lo ini-
ciaron con José Luis Castillo, pa-
dre de Esmeralda Castillo des-
aparecida en el 2009, y quien dio 
a conocer que se pintarían180 
murales en toda la ciudad. 

Pintarán hoy nuevo retrato
“La realidad es tan alarmante 
que todo el país es un cemente-
rio. Esto está pasando en Puebla, 
en la Ciudad de Mexico. Sí es 
alarmante y sí es una realidad. 
Las desapariciones de mujeres 
son sucesos que siguen ocu-
rriendo”, señaló. 

Comentó que hoy viernes 
se hará la pinta de un mural en 
donde se muestre el rostro de 
Marisela González Vargas, quien 
cumple años de desaparecida 
este mes. 

La pinta se realizará sobre la 
calle Zacatenco #3930, de la colo-
nia Plutarco Elías Calles, a partir 
de las 11 de la mañana, por lo que 
las personas que quieran apoyar 
el proyecto pueden sumarse.  

replican murales hechos 
en la ciudad con mujeres ausentes 
en otras partes de la república

Hemos 
hecho 15 
murales 

de mujeres 
desaparecidas 
con el fin de 
rememorizar 
una parte de la 
historia de Ciudad 
Juárez que todo 
mundo conoce. Es 
tratar de prevenir 
que existan más 
casos mediante 
la difusión de la 
información”

Lluvia Rocha
Vocera 

deL coLectiVo 
Luchando hasta 

encontrarLasNo se olvida
a desaparecidas
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Fustiga 
anaya al PRi 
PoR ley 3de3
Zacatecas.- El presidente Na-
cional del PAN, Ricardo Ana-
ya, arremetió contra el PRI por 
obstaculizar bajo el pretexto 
de riesgos de seguridad la Ley 
3de3 y el conglomerado de nor-
mas que comprende el Sistema 
Nacional Anticorrupción.

En conferencia de prensa, 
urgió a que se apruebe un pe-
riodo extraordinario de sesio-
nes en las cámaras de senado-
res y diputados este mes.

“Si el problema número uno 
en México es la corrupción es 
inaceptable, absurdo y tram-
poso el pretexto que quieren 
poner los del PRI de no hacer 
públicas sus declaraciones por 
riesgos de seguridad.

Patrimonio
“El que no quiera que los ciuda-
danos conozcan su patrimonio 
que se dedique a la actividad 
privada, quien quiera estar en el 
servicio público debe entender 
que su patrimonio está sujeto 
al escrutinio, a la revisión de la 
opinión pública”, dijo Anaya.

El domingo pasado en Zaca-
tecas, César Camacho, coordi-
nador de los diputados del PRI 
en San Lázaro, señaló que su 
partido teme que la informa-
ción publicada ante una even-
tual aprobación de la Ley 3de3 
caiga en manos del crimen or-
ganizado y ponga en riesgo a 
los servidores públicos.

(Agencia Reforma)

México.- El Cártel de Sinaloa, 
que lideraba El Chapo Guz-
mán, encontró en el oro, com-
prado en casas de empeño, la 
manera de llevar a México las 
ganancias de la venta de dro-
ga en Estados Unidos.

Los cárteles de la droga 
mexicanos que operan en los 
Estados Unidos tienen un pro-
blema: llevar las ganancias a 
casa.

A veces se intenta enviar 
dinero a través de bancos, 
pero es cada vez más difícil, 
ya que el Gobierno obliga a las 
entidades financieras a refor-
zar su lucha contra el lavado 
de dinero. Así que al menos 
una organización internacio-
nal movió su dinero en un río 
de oro fundido.

El Cártel de Sinaloa, que 
lideraba Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, utilizó algunas de 
sus ganancias en la venta de 
drogas en Estados Unidos 
para comprar oro en casas de 
empeño, según registros de la 
corte.

Más de 98 mdd
Se enviaron más de 98 millo-
nes de dólares en oro a una 
compañía de Florida que lo 
fundía y vendía a cambio de 
efectivo. Luego, el cártel utili-
zó facturas falsas para justi-
ficar el envío de los ingresos a 
una empresa en México.

Documentos de la Corte, 

además de entrevistas con 
personas familiarizadas con 
el plan, pintan un panorama 
de cómo el oro puede ser utili-
zado para ocultar transferen-
cias ilícitas de dinero.

“Si tuviera mucho dinero 
para lavar, elegiría el oro”, dice 
John Cassara, un exagente es-
pecial del Tesoro estadouni-

dense y autor de libros sobre el 
lavado de dinero.

“En realidad no hay nada 
comparable”. Una vez que se 
funde, el origen de las materias 
primas es difícil de rastrear. 
Rápidamente se puede conver-
tir en dinero en efectivo. Mu-
chas de las empresas que ope-
ran con oro no están sujetas a 
las mismas normas de cumpli-
miento legal como los bancos.

Documentos falsos
Parte de la operación de lava-
do de dinero sospechoso se 
presenta en documentos de 
un caso en la Corte federal de 
Chicago.

Personas como Carlos Pa-
rra-Pedroza, presunto miem-
bro del Cártel de Sinaloa que 
está entre quienes enfrentan 
cargos, son acusadas de con-
tratar mensajeros para que re-
coger los ingresos de la droga y 
luego comprar barras y piezas 
de oro de joyerías y empresas 
del área de Chicago.

(Agencias)

‘Falta 
FiscalizaR 
a PaRtidos’
México.- El consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, repro-
chó a los partidos no cumplir 
con las obligaciones fiscales a 
las que por ley están obligadas.

En la apertura de un foro 
sobre fiscalización a partidos 
políticos, Córdova dijo que aun-
que la actuación de la autoridad 
electoral no debe ser vista con 
tintes inquisitorios, reconoció 
que casi es colocada en una si-
tuación de antagonismo con los 
partidos políticos.

“Tenemos un sistema ro-
busto de fiscalización que tie-
ne muchas fases de evolución 
y desarrollo, pero en el que no 
están caminando a la misma 
dinámica partidos políticos 
y candidatos”, sostuvo, “tene-
mos actores políticos que es-
tán cumpliendo con sus obli-
gaciones reglamentarias.”

(Agencia Reforma)

Consejeros del INE.

El líder nacional del PAN.

Joaquín Guzmán tras su detención.

 A través 
de casas de 
empeño logró 
grandes ganancias

lavó el chaPo
dineRo con oRo

Augura buena relación de México cuando pague el muro  3B

Pide Fox 
disculpas
a Donald 
y lo invita 
al país

México.- El expre-
sidente de Méxi-
co Vicente Fox 

se disculpó con Donald 
Trump por la duras pala-
bras que le dirigió al aspi-
rante republicano.

“Me disculpo. El perdón 
es una de las grandes cua-
lidades que tienen los seres 
humanos, es la cualidad de 
un líder compasivo”, dijo 
Fox, en una entrevista ex-
clusiva con Breitbart News.

Fox, que gobernó de 2000 
a 2006, afirmó el pasado mes 
de febrero que no pagará por 
el muro entre Estados Unidos 
y el territorio mexicano, pro-
puesto en varias ocasiones 
por el aspirante republicano 
a la Casa Blanca.

Siempre no
No voy a pagar por ese 
p%@& muro. Él debería 
pagar por el muro, él tiene 
el dinero, la democracia 
no puede beneficiar a gen-
te loca que no sabe lo que 
está pasando en el mundo 
actualmente”, dijo Fox en 
una entrevista en inglés 
con Jorge Ramos en Fusion.

En ese momento, Trump 
respondió que Fox debería 
disculparse por utilizar ese 
lenguaje.

En abril, Fox protagoni-
zó otro capítulo de su en-
frentamiento con Trump, 
esta vez a través de Twitter.

“Patético. Trump sufre 
de personalidad narcisista 
disruptiva, lo que significa 
que cree que él es especial 
y único”, tuiteó.

(Agencias)

Se raja Chente
Me disculpo. El perdón 
es una de las grandes 
cualidades que tienen 
los seres humanos, es 
la cualidad de un líder 
compasivo”

Vicente Fox
ExPrEsiDEntE 

DE México

No voy a pagar por ese 
p%@& muro. Él debería 
pagar por el muro, él tiene 
el dinero, la democracia 
no puede beneficiar a 
gente loca que no sabe lo 
que está pasando en el 
mundo actualmente”

Lo que había dicho

Dice Trump
amar a hispanos

Nueva York.- el aspirante republicano 
a la Presidencia de estados Unidos, 

donald Trump, aprovechó ayer la 
festividad del Cinco de mayo, que 
celebran los mexicanos que viven 

en el país, para asegurar que “ama” a 
los hispanos y mostrarse en las redes 

sociales degustando un taco.
“¡Feliz Cinco de mayo! el mejor plato de 

tacos se sirve en la Trump Tower Grill. 
amo a los hispanos”, dijo acompañando 

la foto un sonriente Trump desde su 
despacho en manhattan. (Agencias)



Malinterpretaron 
propuesta: #ladyMeMes

México.- La diputada Martha Orta, que se ganó el 
mote de #LadyMemes tras anunciar que propondría 

una iniciativa  con la que se pretende  sancionar 
hasta con 4 años de cárcel la difusión en redes 

sociales de imágenes “lesivas” o que “humillen”, 
dijo que su propuesta se malinterpretó. (Agencias)

sigue Mala calidad
del aire en cdMX

México.- La mala calidad de aire no cede en 
México. Pese a que se reportó un máximo de 

127 puntos de ozono en Ajusco, la mala calidad 
del aire impera en la capital. El índice máximo 

está 23 puntos por debajo de los 150 necesa-
rios para decretar fase 1. (Agencia Reforma)
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México.- La Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) re-
solvió que la autoridad pue-
de acceder a los datos de 
los más de 107.1 millones de 
usuarios de telefonía móvil. 

Ayer, la Corte determinó 
que es legal almacenar por 
dos años los datos de los 
usuarios de telefonía móvil 
y que las autoridades pue-
den acceder a ellos, es decir, 
declaró que son constitu-
cionales los artículos 189 y 
190 de la Ley Federal de Te-
lecomunicaciones y Radio-
difusión (LFTR). 

(Agencias)

México.- El SAT dio 
a conocer el informe 
preliminar del caso 
Panama Papers en 
el que identificó a 33 
involucrados en pre-
sunta evasión fiscal a 
través de una empresa 
Offshore.

El primer informe 
presentado por la au-
toridad fiscal deta-
lló que se identificó a 
29 personas físicas y 
cuatro empresas a los 
cuales se les relacio-
nan en forma directa 
o indirecta o bien las 
refieren como pros-
pectos de clientes de la 
firma Mossack Fonse-
ca, involucrada direc-
tamente en el caso.

(Agencias)

Identifica
SAT a 33 
implicados en 
Panama Papers

Avala SAT
espiar datos
de usuarios
de teléfonos

Vuelca trÁiler con 
25 tons de droga
Sonora.- Un tráiler que 
intentó burlar un pun-
to de revisión militar 
ubicado sobre la ca-
rretera Federal Méxi-
co 15, en los límites de 
Sonora y Sinaloa, vol-
có en un camino de 
terracería dejando al 
descubierto una enor-

me carga de 25 tone-
ladas de mariguana y 
1 kilo 800 gramos de 
metanfetaminas.

En un comunicado 
de prensa, la Sedena 
detalló que personal 
militar llegó al sitio del 
accidente, donde en-
contraron que un trac-

tocamión de la marca 
Kenworth, color azul, 
estaba volcado sobre 
su costado derecho, la 
caja del tráiler se abrió 
por su parte alta regan-
do su contenido y de-
jando al descubierto el 
cargamento de droga.

(Agencias)

Supera México
a iraq en MuertoS
Registra 17 mil muertes, 
mientras que el país 
de Asia 13 mil en 2015

L a guerra del nar-
cotráfico causó 
en 2015 unos 17 

mil muertos en México, 
los mismos en el trián-
gulo norte de Centro-
américa, El Salvador, 
Guatemala y Honduras, 
y más que Iraq o Afga-
nistán, según un infor-
me del Instituto Inter-
nacional de Estudios 
Estratégicos, IISS por 
sus siglas en inglés.

Pese a la ausencia 
de las armas pesadas 
propias de una guerra, 
los muertos en tres paí-
ses de Centroamérica y 
México supusieron en 
total el 21% de los 167 
mil caídos en conflic-
tos en el mundo en 2015, 
reveló ayer en su infor-
me el también instituto 
de análisis militar de 
Londres.

El IISS cataloga la si-
tuación de México y los 
tres países centroame-
ricanos citados como 
un conflicto de “alta” 
intensidad, al mismo 
nivel que las guerras 
como las de Siria o 
Afganistán. 

Los conflictos de alta 
intensidad “implican 
enfrentamientos arma-
dos frecuentes entre 
gobiernos, fuerzas gu-
bernamentales e insur-
gentes, o entre grupos 
armados no estatales 
que controlan territo-
rios”, dice en el informe.

El conflicto más 
mortífero del mundo en 
2015 fue el de Siria, con 
55 mil muertos, aun-
que 15 mil menos que 
en 2014. La guerra de 
Afganistán dejó 15 mil 
y la de Nigeria, contra 
la organización rebelde 
islamista Boko Haram 
causó 11 mil, mientras 
que en Iraq hubo 13 mil.

AL ALzA críMenes pOr nArcOtráficO
Las 17 mil muertes de 
México suponen un incre-
mento de 2 mil respecto 
a 2014. El IISS estimó que 
este aumento se debió a la 
violencia en estados afec-
tados por las disputas terri-
toriales entre grupos arma-

dos, destacando el ascenso 
del cartel de Jalisco Nueva 
Generación en este estado 
del Pacífico y su “desafío a 
los poderes establecidos”.

El informe destaca que 
la tasa de homicidios de 
México creció continua-

mente entre marzo y mayo 
de 2015, la primera vez des-
de 2013 que aumentó du-
rante tres meses seguidos, 
y que la cifra de muertos en 
el total del año fue la mayor 
desde 2011.

(Agencias)

Los asesinatos en El 
Salvador, Guatemala, 
Honduras y México 
representan el 
21% de los 167 mil 
registrados en el 
mundo en el 2015, 
de acuerdo con 
informe del instituto 
de análisis militar de 
Londres
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Más asesinatos. Las averiguaciones previas por homicidio doloso registraron un 
aumento en 2015, lo que no se había reportado desde 2011
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Mueren 3 
en hospital
por brote 
bacterial
Pasadena.- Por lo menos 
tres pacientes murie-
ron el año pasado en un 
hospital del sur de Cali-
fornia por un brote bac-
terial que se sospecha 
fue causado por instru-
mental médico conta-
minado, según un infor-
me periodístico ayer.

Las autoridades del 
Hospital Huntington de 
Pasadena confirma-
ron en agosto que tres 
pacientes enfermaron, 
pero no dieron más de-
talles. El hospital co-
municó más tarde las 
muertes a Olympus 
Corp., fabricante del 
instrumento, reportó el 
Los Angeles Times. 

La contaminación de 
los duodenoscopios, tubos 
ligeros que se introducen 
en la boca para llegar al 
tope del intestino delgado, 
ha sido vinculada al brote 
bacteriano que enfermó a 
docenas de pacientes en 
hospitales de todo el país. 

El diagnóstico
El informe de Olympus 
a la Administración de 
Alimentos y Medica-
mentos dijo que los tres 
pacientes fueron diag-
nosticados con septice-
mia, una infección gra-
ve del flujo sanguíneo, 
después de haber reci-
bido tratamiento con un 
duodenoscopio a me-
diados de julio del 2015.

Exámenes a los tres 
pacientes revelaron la pre-
sencia de una bacteria.

(AP)

SuSpenden a líder
legiSlativo en BraSil

Brasil.- La Corte Suprema de Brasil suspendió 
ayer al presidente de la Cámara de Diputados, 

Eduardo Cunha, quien es vilipendiado por 
muchos debido a una larga lista de acusaciones 

de corrupción y por sus intentos de frenar las 
investigaciones en su contra. (AP)

Fallecen doS BeBéS
por viruS del zika

Panamá.- Las autoridades de salud de Panamá 
informaron ayer que se han registrado cuatro casos de 

bebés nacidos con microcefalia relacionada con el 
virus del zika, dos de los cuales fallecieron. Los casos 

se registraron en hospitales públicos de la capital y 
corresponden a neonatos de madres Guna Yala. (AP)

Revisión con un 
duodenoscopio.

Washington.- El Presidente Barack 
Obama reivindicó la necesidad de 
una reforma migratoria en Estados 
Unidos, durante su discurso de la 
celebración del Cinco de Mayo.

El mandatario reafirmó la im-
portancia de las comunidades de 
migrantes en la historia de su país, 
quienes han transformado la cul-
tura, el idioma, la literatura, la fe, e 
incluso la comida.

“Así que reafirmamos nuestro 
compromiso con esas tradiciones, 
y una de las maneras como lo re-

afirmamos es reafirmando nues-
tro compromiso con la reforma 
migratoria, porque eso es lo que 
somos como país.

“La historia de Estados Unidos 
es una historia dinámica, así que 
no vamos a parar ahora y olvidar 
de repente todo lo que ayudó a 
construir este país. Y parte de lo 
que lo construyó fue el increíble 
poder de nuestras comunidades 
de migrantes. Nuestra prosperi-
dad, nuestra seguridad demandan 
una reforma migratoria”.

“Esta celebración es una opor-
tunidad para recordar qué tan pro-
fundos son los lazos entre la cultu-
ra mexicana y la estadounidense. 
Los mexicanos, sus hijos y sus nie-
tos han influido nuestro comercio, 
nuestra cultura, nuestro idioma, 
literatura, fe, incluso nuestra co-
mida. Como muchos migrantes 
en nuestro país, los mexicano-
estadounidenses han mantenido 
a nuestro país joven, dinámico y 
enérgico”.

(Agencia Reforma)

Retoma baRack obama
RefoRma migRatoRia

Los mexicanos, 
sus hijos y sus 

nietos han influido 
nuestro comercio, 
nuestra cultura, nuestro 
idioma, literatura, fe, 
incluso nuestra comida

Barack Obama
EL manDatario DE EU

Pide a México
alistar el dinero
Wa s h i n g -

ton.- Donald 
Trump go-

bernará Estados Unidos 
ocho años (dos perio-
dos). A quien no le gus-
te, que se vaya, advirtió 
ayer el propio candidato 
republicano.

“Esa gente puede 
irse y tal vez regresar en 
ocho años después de 
que sirvamos dos térmi-
nos”, dijo en entrevista 
con NBC al cuestionarle 
el rechazo de algunos 
compañeros de partido.

De ser electo, duran-
te su primer día en la 
Presidencia, Trump re-
unirá a funcionarios y 
militares para analizar 
cómo sellar la frontera 
con México, dijo a The 
New York Times que 
bosquejó como serían 
los primeros 100 días de 
su mandato recopilan-
do varias entrevistas.

“En su primer día en 
el cargo se reuniría con 
oficiales de Seguridad 

Interior, Generales y otros 
--no mencionó diplomá-
ticos-- para tomar accio-
nes para sellar la fron-
tera sur y destacar más 
agentes de seguridad a la 
misma”, recuperó el NYT 
de una conversación con 
el republicano el pasado 
sábado.

“Además, llamaría a 
los directores de Pfizer, 
la Corporación Carrier, 
Ford y Nabisco, y les ad-
vertirá que sus productos 
tendrán tarifas del 35 por 
ciento pues están sacan-
do trabajos fuera del país”.

Tras quedar como el 
único candidato repu-
blicano, Trump auguró 
una buena relación con 
México luego de que el 
País pague por el muro 
fronterizo.

“Vayan alistando el 
dinero porque van a pa-
gar por el muro”, dijo a la 
cadena Fox News que en-
trevistó por separado al 
expresidente Vicente Fox.

(Agencia Reforma)

trump asegura que el país 
va a pagar por el muro, y que 
gobernará dos periodos

Donald Trump candidato virtual republicano a la Presidencia de EU.

La virtual nominación presidencial 
de Donald Trump es un triunfo para 
este, pero una tragedia tanto para su 
partido como para Estados Unidos, 
afirmó el diario Los Angeles Times.

“En las próximas semanas y me-
ses, podemos esperar que Trump 
y sus asesores traten una serie de 
cambios de imagen para suavizar 
las asperezas de su personaje”, ad-

virtió el influyente rotativo en su 
editorial.

“De hecho, la cirugía estética ya 
ha comenzado con el discurso de 
política exterior inusualmente mo-
derado (pero todavía confuso y con-
tradictorio en sí mismo) que anun-
ció Trump en Washington el mes 
pasado”, indicó.

(Agencias)

‘Nominación,  tragedia para EU’



Damasco.- Una treinte-
na de personas, inclui-
dos niños y mujeres, 
perdieron la vida hoy en 
un ataque aéreo perpe-
trado contra un campa-
mento de desplazados 
internos en el norte de 
Siria, cerca de la fronte-
ra con Turquía.

El ataque tuvo lugar 
la tarde de este jueves 
en el campamento de 
Kammouna, cercano a 
la ciudad de Sarmada, 
en la norteña provin-
cia siria de Idlib, que se 
encuentra bajo control 
de la milicia islamista 
Frente al-Nusra, vincu-
lada a la red extremista 
Al Qaeda.

Agresión con misiles
El grupo activista Ob-
servatorio Sirio para 
los Derechos Humanos 
(OSDH) dio a conocer la 
agresión, la cual fue co-
metida con misiles, dos 
de los cuales cayeron 
cerca del campamen-
to, mientras que otro 
par impactó decenas de 
tiendas de campaña en 
el interior del campo.

En un comunicado, 
el OSDH precisó que el 

ataque causó la muerte 
de 28 personas y heridas 
a por lo menos otras 50, 
pero admitió que la cifra 
mortal podría elevarse 
debido a la gravedad de 
cierto número de heridos.

Sofocan incendio
La red activista de Co-
mités de Coordinación 
Local también reportó el 
ataque y señaló que los 
socorristas acudieron al 
campamento para sofo-

car el incendio en la zona 
de impacto.

Se desconoce con 
precisión quien sería el 
responsable del ataque, 
aunque el director de la 
agencia de noticias pro 
rebelde Shahba Press, 
con base en la norteña 
ciudad de Alepo, Ma-
mun al Khatib, acusó a 
las fuerzas del régimen 
del presidente sirio Bas-
har al-Assad.

(Agencias)
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Autoridades norteamericanas.

Detienen a 450 en operativo
Phoenix.- Al me-

nos 450 personas 
fueron arrestadas 

y más de 11 toneladas de 
mariguana fueron deco-
misadas, con un valor es-
timado en 12.5 millones de 
dólares, durante un opera-
tivo de dos semanas rea-
lizado por autoridades de 
México y Estados Unidos.

La Oficina de Aduanas y 

Protección Fronteriza (CBP) 
de Estados Unidos informó 
a través de un comunicado 
que la operación, llamada 
Double Threat (Doble Ame-
naza) en Estados Unidos y 
Relámpago Azul en México, 
se efectuó entre el 17 y el 30 
de abril pasado.

En ese periodo, las au-
toridades incautaron 11 to-
neladas 339 kilogramos de 

mariguana, con un valor de 
12.5 millones de dólares, e 
identificaron 11 vehículos 
robados, además de deco-
misar 266 mil 392 dólares.

El operativo fue coor-
dinado por la Sección de 
Operaciones Extranjeras 
de la Patrulla Fronteriza en 
el Sector Tucson, y consti-
tuyó un esfuerzo conjunto 
de autoridades de Estados 
Unidos y de México para 
desmantelar grupos crimi-
nales que operan en la fron-
tera mexicana con Arizona.

(Agencias)

decomisan 11 toneladas
de mariguana con valor 
estimado en 12.5 mdd

AtAque dejA 
30 muertos

Zona bombardeada por EU.

Rescatan a mujer
tras 6 días perdida

La mujer es auxiliada por paramédicos.

Kenia.- El milagroso rescate fue difundido en vivo 
por la televisión local, luego de que la Unidad de 
Gestión de Desastres de Kenia, confirmó que los 
trabajadores de rescate en la zona había localiza-
do una mujer viva bajo los escombros.

La mujer, cuya identidad aún no ha sido 
confirmada, recibió oxígeno y fue conecta-
da a un suero intravenoso por paramédicos 
presentes en la zona de desastre, antes de ser 
sacada y ser trasladada a un hospital cercano 
para recibir atención médica especializada.

“Ella no puede moverse, pero esta segura”, 
indicó Pío Masai, director del Centro Nacional 
de Operaciones de Desastres, en declaracio-
nes a la prensa al confirmar que la mujer se 
encontraba viva, según reporte de la edición 
electrónica del diario The Star of Kenya.

Imágenes del rescate mostraron el momen-
to en que la mujer es llevado en una camilla cu-
bierta por una manta y con un tanque de oxíge-
no a su lado hasta a la ambulancia de la Cruz 
Roja de Kenia, que la trasladó hasta el hospital.

(Agencias)

Austin.- El Fondo Legal 
para la Defensa y Educa-
ción del México-America-
no (Maldef) interpuso una 
demanda contra la asocia-
ción que opera un cemen-
terio al noroeste de Corpus 
Christi, por mantener una 
política que permite solo la 
sepultura a anglosajones.

El fondo presentó su 
demanda ante la Corte 
Federal en Texas al argu-
mentar que esa práctica 
es en oposición a leyes 
estatales y federales que 
prohiben la discrimina-
ción por raza y origen.

Detalló que la deman-
da fue presentada en con-
tra de la Asociación del 
Cementerio San Domin-
go en la comunidad de 
Normanna, a nombre del 
American GI Forum de 
Texas, una organización 
a favor de los derechos de 
los veteranos latinos.

“La segregación ra-
cial postmortem en el 
siglo XXI es asombroso”, 
consideró el presidente 
y asesor general de Mal-
def, Thomas A. Sáenz.

(Agencias)

Demandan 
en Texas 
a cementerio 
para blancos



México.- La estrella transexual 
posará sin ropa para la portada 
de la edición de verano de la re-

vista Sports Illustrated.
La ahora actriz de reality shows apa-

recerá envuelta en la bandera de EU y 
con la medalla de oro que ganó en el 
decatlón de los Juegos Olímpicos de 
Montreal, en 1976, cuando todavía se le 
conocía como Bruce Jenner, informó Us 
Weekly.

La sesión de fotos se realizará justa-
mente para celebrar el 40 aniversario 

de su triunfo como atleta.
Jenner, de 66 años, protagoniza 
actualmente su propio progra-

ma de TV, “I Am Cait”.
Dio a conocer su cambio 
de sexo e identidad en 

julio de 2015, al posar 
en la portada de la re-

vista Vanity Fair.
(Agencia 

Reforma)
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México.-  Ayer las redes sociales amanecie-
ron con tremenda polémica pues un usuario 

compartió en un sitio  pornográfico la pelícu-
la completa de “Capitán América: Civil War”.
Como era de esperarse, las reacciones de los 
cibernautas no tardaron en viralizar la infor-

mación en Twitter.  (Agencia Reforma)

Espera bebé 
a sus 50 
México.- Janet Jackson, quien 
cumplirá 50 años el próximo 
16 de mayo, está embarazada 
de su primer hijo, informó En-
tertainment Tonight.

La cantante ya había sus-
citado especulaciones de que 
estaba embarazada cuando 
pospuso su “Unbreakable 
World Tour” para que ella y su 
esposo, el empresario qatarí 
Wissam Al Mana, de 41 años, 
pudieran enfocarse en “pla-
near  familia”, dijo Janet en un 
video publicado en Twitter a 
principios de abril.

(Agencia Reforma)

México.-  Los atuendos noventeros que 
los Power Rangers lucieron en la primera 

cinta quedaron atrás. Entertainment 
Weekly publicó la primera imagen oficial 

en la que el nuevo elenco porta los 
modernos trajes metálicos. 

(Agencia Reforma)

Explota 
por retoques 
México.- Rumer Willis com-
partió su enojo tras descubrir 
que en uno de los últimos re-
portajes fotográficos para los 
que posó retocaron su man-
díbula para darle un aspecto 
más femenino.

“Me encanta mi físico y no 
apoyaré a quienes sientan la 
necesidad de cambiar mi as-
pecto para hacerme parecer 
más guapa. Da igual si son 
conscientes de ello o no, es una 
forma más de hacer bullying y 
no seré parte de eso”, concluyó.

(Agencia Reforma)

Filtran ‘Civil War’
¡en sitio porno!

Muestran 
nuevos trajes 

La ahora actriz aparecerá envuelta 
en la bandera de EU y con la medalla 

de oro que ganó en 1976 para la 
revista Sports Illustrated

Caitlyn Jenner
se desnudará

México.- Kanye West presun-
tamente despidió a un guar-
daespaldas luego de verlo 
conversando con su esposa, 
Kim Kardashian, antes de la 
gala del Met, en Nueva York, 
el lunes.

Según versiones, el rapero, 
de 39 años, tuvo un arranque de 
cólera y despidió a Steve Stanu-

lis al “descubrirlo” platicando 
con la socialité fuera de su ha-
bitación de hotel.

Se cree que Kanye se encole-
rizó con Stanulis cuando le en-
tregaba a Kim un paquete que 
le habían dejado en la recep-
ción. Según otro testigo, Kanye 
gritó: “¡Esto no está bien!”.

(Agencia Reforma)

lo despide
por Celoso
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México.-  Por fin, des-
pués de muchos meses 
de elucubraciones y ru-
mores, los Red Hot Chili 
Peppers han colocado al 

alcance de los fans del 
grupo su nuevo sencillo.

El tema se titula “Dark 
Necessities” y es el pri-
mer avance promocio-

nal de “The Getaway”, 
álbum que estará dispo-
nible de manera oficial 
el próximo 17 de junio.

(Agencia Reforma)

México.- La agrupación 
de AC/DC y su nuevo 
vocalista Axl Rose ya 
se encuentran en Lis-
boa, donde este sábado 
darán inicio a su gira 
europea para la que ya 

se encuentran ensayan-
do, según reportaron 
algunos aficionados 
quienes compartie-
ron grabaciones de las 
prácticas musicales.

(Agencia Reforma)

Captan a axl ensayando

Lanzará cortometraje 
tras retiro
México.-  El recién re-
tirado jugador de ba-
loncesto, Kobe Bryant, 
lanzará un cortometraje 
animado inspirado en 
su poema “Dear Bas-
ketball”.

Ayer, la exestrella 
de los Lakers anunció 
que el nuevo proyecto 
lo hará junto a Sports 
Illustrated y la nueva 

compañía de produc-
ción del atleta, Kobe 
Studios.

El tema de la película 
corta se basa en la obra 
de poesía que escribió 
Bryant sobre su despe-
dida de las canchas y el 
juego. Se espera que el 
audiovisual se estrene 
en otoño de este año.

(Agencia Reforma)

Lucha por su 
matrimonio

un familiar de Beyoncé asegura 
que la cantante ha terminado en 
varias ocasiones a jay-z, pero aún 
cree que puede salvar su relación

México.- Una prima de 
Beyoncé aseguró que 
la cantante ha termi-

nado en varias ocasiones con su 
esposo, el rapero Jay Z, pero ha 
accedido a retomar la relación 
porque aunque aún cree que 
puede salvar su matrimonio.

Shanica Knowles dijo a 
la revista Heat que Beyon-
cé compuso su nuevo disco, 
“Lemonade”, para aclarar los 
rumores de infidelidad de su 
marido y tratar de superar la 

crisis por la que atraviesan.
Según Shanica, en los 

próximos meses se podrá ver 
si la pareja salva su relación 
o se separa definitivamente. 
“Beyoncé ha experimentado 
una gran cantidad de ira y creo 
que ahora está aprendiendo 
a perdonar a Jay. Los próxi-
mos meses van a ser una dura 
prueba, pero se ha propuesto 
hacer todo lo posible para que 
las cosas funcionen”, expresó.

(Agencia Reforma)

PublicaN NuEvO siNglE

Monterrey,- Luego de que 
Beyoncé dio a conocer rela-
tos muy personales de infi-
delidad en su más reciente 
álbum, se reporta que Jay- Z 
está grabando su propia ex-
ploración lírica de sus pro-

blemas matrimoniales, in-
formó el Daily Mail.

“Jay está trabajando en un 
álbum que cuenta su versión de 
los hechos”, declaró a Us Weekly 
una fuente allegada a la pareja.

(Agencia Reforma)

Dará su versión 
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Es soria 
quiEn más cobra

En duda,
curry

Kansas City;- Los lanzamientos de 
Joakim Soria fueron los más caros 
entre los serpentineros mexicanos 
en Grandes Ligas la temporada 
pasada, donde ha ganado 16.8 mdd 
desde que llegó en el 2007. (AP)

Oakland.- Stephen Curry no practicó 
ayer con los Warriors de Golden State 
y es improbable que jugue el sábado 
en el tercer partido de la serie contra 
Portland por las semifinales de la 
Conferencia del oeste. (AP)

AlexAndro González

El beisbol chihuahuense está de vuelta 
y a partir de hoy los maderos volverán a 
retumbar en la edición 80 del Campeo-
nato Estatal de Beisbol.

Tras casi nueve meses de inactivi-
dad, los Indios de Juárez esta tarde vol-
verán a los diamantes cuando visiten a 
los Soles de Ojinaga en la jornada inau-
gural del certamen.

Olvidado el tropiezo ante los Dorados de 
Chihuahua en la segunda fase del torneo 
anterior, los fronterizos buscarán el ansia-
do título que no consiguen desde el 2000.

Con nuevo timonel y con nueva ves-
timenta, los Indios se meterán a las 6 de 
la tarde al estadio Profesor José García 
Mendoza para enfrentar a una joven no-
vena de Ojinaga.

Para la temporada que hoy arranca, 
la Jurisdicción de la Primera Zona deci-
dió repatriar a Adelaido Rodríguez para 
que maneje por segunda vez a la escua-
dra juarense.

En el 2014, el originario de Los Naran-
jos, Veracruz, llevó a los Indios a su tercera 
final consecutiva, que perdieron de nue-
va cuenta frente a los Mineros de Parral.

Un año después, Rodríguez no re-
gresó y su lugar fue tomado por Carlos 
Baca, quien ahora fungirá como coach 
del equipo local.

Abren Indios 
frente a Soles

El cuadro juarense debuta 
como visitante en el estatal.
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AlexAndro 
González

El sueño de la Universia-
da Nacional 2016 terminó 
para los Indios de la UACJ 
en beisbol, ya que su né-
mesis, los Dorados de la 
UACH, le volvió a aplicar 
la misma dosis de hace 13 
días.

La novena fronteriza 
continúa sin encontrar la 
fórmula para derrotar a 
los capitalinos y ayer que-
dó eliminada de la justa al 

caer 14 carreras a 4 en los 
cuartos de final.

Los de la Autónoma de 
Chihuahua agarraron a 
palos y aprovecharon la in-
consistencia en la lomita 
de los Indios para avanzar 
a semifinales.

Los serpentineros de la 
UACJ no salieron en su día 
y batallaron para contener 
los embates de su rival; 
por el montículo desfila-
ron Víctor González, quien 
cargó con la derrota, Alan 
Carrillo y Alfredo Reyes.

En cambió,  Iván Her-
nández, lanzador de Cam-
peonato Estatal de Beisbol, 
maniató a los fronterizos  
por segunda ocasión con-
secutiva y salió adelante 
cuando en un par de oca-
siones tuvo la casa llena.

En handball la historia 
fue similar para las Inditas 
pues por segunda Univer-
siada Nacional consecuti-
va quedaron eliminadas a 
manos de la Escuela Supe-
rior de Educación Física de 
Cuautla.

Día gris para la uacj

El representativo de beisbol cayó ante la UACH.
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 SoleS IndIoS
Estadio: Profesor José García Mendoza 

Hora: 6:00 P.M. / sígalo por: 640  y 1490 aM

Campeonato estatal de BeisBol

Dorados  vs  Manzaneros
Mineros  vs  Venados
Faraones  vs  Rojos
Algodoneros  vs  Mazorqueros

Jornada 1

AlexAndro González

la final por el ascenso 
a la Liga MX está cada 
vez más cerca y mien-

tras ese día llega, los Bravos 
del FC Juárez mañana cono-
cerán a su contrincante.

Disputado el primer en-
cuentro por el campeonato 
del Clausura 2016, las pro-
babilidades de que Necaxa 
sea el segundo finalista son 
amplias pues regresarán a su 
casa con el marcador global 
a su favor dos goles a cero.

Los dirigidos por Sergio 
Orduña estuvieron pen-
dientes del partido entre los 
hidrocálidos y los Mineros 
de Zacatecas; sin embargo, 

según el vicepresidente del 
club, Álvaro Navarro, el rival 
no importa.

“Tenemos que esperar, 
Mineros todavía puede re-
montar y nosotros estamos 
listos para jugar contra el 
que gane. Yo al único que no 
quisiera enfrentar sería a los 
Bravos de Juárez, de ahí en 
más, el que venga”, expresó 
el directivo.

Navarro Garate añadió 
que para la final por el bo-
leto al máximo circuito del 
balompié nacional, los Bra-
vos mostrarán dos facetas 
diferentes.

“Primero el apoyo de la 
afición, pues va a jugar un 
papel determinante; el apoyo 

y sentir por jugar en casa es 
un gran aliciente. La otra es 
que el equipo bien cada día 
fortaleciéndose más, ha ve-
nido consolidándose más, es 
un equipo mucho más ma-
duro”, señaló.

Por su parte, el guarda-
meta Iván Vázquez Mellado, 
quien ya casi recibe el alta 
médica de su lesión, co-
mentó que aún no se puede 
planear el partido por el as-
censo debido a que todavía 
faltan 90 minutos entre Mi-
neros y Necaxa.

“Obviamente ya vimos a 
nuestros rivales, quién pue-
de ser, pero te digo que el 
equipo está muy bien, está 
con mucho ánimo, muy uni-
do y esperando al rival”, dijo.

AguArdAn

Bravos espera el desenlace
entre necaxa y Mineros, 
donde los Hidrorayos 
tienen cómoda ventaja

Tenemos que 
esperar, Mineros 
todavía puede 
remontar y 
nosotros estamos 
listos para jugar 
contra el que gane. 
Yo al único que no 
quisiera enfrentar 
sería a los Bravos 
de Juárez, de ahí 
en más, el que 
venga”

Álvaro Navarro
Vicepresidente 

de BrAVos

Los Bravos se preparan 
para disputar la final 
de ascenso a la Liga MX.

rival
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pasatiempos

1. Juglar. 
6. Retallo. 
11. Hilera de personas. 
12. Hijo de Isaac. 
14. Antes de Cristo. 
16. Castigo. 
18. Preposición 

inseparable. 
19. Lista, catálogo. 
21. Ruido confuso de voces. 
22. Alimento hecho de 

harina. 
23. Impulso. 
25. Río de Europa. 
26. División territorial 

pequeña entre los 
árabes. 

27. Irritar, encolerizar. 
29. Dar balidos. 
30. Emperador romano. 
32. Título que se daba a los 

sultanes en Marruecos. 

34. Abismo, hoyo muy 
profundo. 

35. Ciudad de Argelia. 
37. Símbolo del astato. 
39. Censurar, criticar. 
41. Divinidad egipcia. 
42. Unidad de potencia 

sonora para medir la 
intensidad de los ruidos. 

44. Perteneciente a la 
pantorrilla. 

45. Tranquilidad. 
46. Reino del SO de Asia. 
48. Macizo montañoso del 

Sahara meridional. 
49. Grasa de los 

herbívoros. 
50. Instrumento músico 

pastoril. 
52. Sin mezcla (PI). 
53. Río del Uruguay. 
54. Repentino. 

• Hey, ¿alguna vez has 
estado perdido?
—Sí.
—¿En dónde?
—En tu mirada.
—Aw, ¿en serio?
—Ja, ja no, en el 
supermercado a los 5 años, 
fue horrible.

• Un día en Mercurio dura 
1,408 horas 

aproximadamente. Lo 
mismo que un lunes en la 
tierra.

- ¿Nivel de inglés? 
-Alto. 
-Traduzca “fiesta” 
-Party.
-Úselo en una frase.
-Ayer me party la cara 
en la bicicleta.
-Contratado.

MADRE
MECENAS
MODISTA

MURAL
NATURAL
NEURONA
NEUTRO

NILO

ONIX
OPACO
OPALO

ORO
PARASITO

PENDIENTE
PENDULO

PROTEGER

QUEBRANTO
QUERUBIN

QUESO
QUININA
RACION

RIO
RODAR
RUBIO

aRIES 
Tomas iniciativas que 
cambiarán la visión 

negativa del entorno hacia 
tus actitudes. Esa persona 
no te ignora, persiste y 
lograrás la estabilidad que 
necesitas.
TaURO 

Se cruzan diversos 
compromisos, no te 

culpes por la 
desorganización y 
esfuérzate. Comentar tantos 
conflictos hará que esa 
persona tome distancias 
emocionales.
GÉMInIS 

Una persona de éxito te 
enseñará el camino 

correcto y superarás las 
dificultades. La conquista no 
termina, esa persona está 
atraída pero no enamorada.
cÁncER 

Empiezas a superar los 
conflictos, te 

acompañará una sensación 
de bienestar laboral. Una 
amistad de tu pareja 
despertaría tus celos, 
cuidado.
LEO 

Una noticia inesperada 
te hará avanzar 

rápidamente con ese 
proyecto, será un éxito. La 
reflexión te hará actuar 
maduramente ante esa 
conquista precipitada.
VIRGO 

Ordenarás tu 
presupuesto, así podrás 

saldar asuntos económicos. 
La estabilidad no debe 
brindarte licencia de mirar 
para otro lado, cuidado.

LIBRa 
Ciertos comentarios 
despertarán 

desconfianza, observarás a 
tu entorno laboral. Alguien 
inseguro se animará a hacer 
una invitación, actúa con 
diplomacia.
EScORPIÓn 

Alguien espera 
aprovecharse de las 

decisiones que tomes, no 
seas predecible. Entender la 
inmadurez de esa persona te 
ayudará a alejarte. 
SaGITaRIO 

Volverán a tus manos 
actividades que 

pensaste culminar, aflorarán 
ideas nuevas. Esa llamada 
será para aclarar lo que 
pasó, debes esperar para la 
reconciliación.
caPRIcORnIO  

Nuevas ideas llegarán 
para ejecutarlas en lo 

laboral, proyectarás un viaje 
importante. Tus proyectos 
de estabilidad se lograrán 
cuando ambos venzan los 
celos.
acUaRIO 

Fluirá la comunicación 
y entablarás ese 

acuerdo que fortalecerá tu 
economía. La química es 
fuerte pero tus dudas aún 
continúan, véncelas o 
alejarás el amor.
PIScIS 

Analizarás situaciones 
importantes de familia o 

inmuebles, tómate tu 
tiempo. No seas indiferente, 
en ti se encuentra esa 
posible reconciliación, 
piénsalo.

2. Interjección. 
3. Terminación. 
4. Percibir un olor. 
5. Ciudad de Bélgica. 
6. Empeño, firmeza. 
7. Coger, agarrar. 
8. Artículo determinado plural. 
9. Símbolo del lutecio. 
10. Obra. 
13. Hacer ruido una cosa. 
15. Dícese del caballo de cola 

escasa. 
17. Príncipe árabe. 
18. Interjección. 
20. Dioses protectores de la 

casa. 
22. Polvillo fecundante de las 

flores. 
24. Parte del rostro. 
26. Penetrar un líquido en un 

cuerpo. 
28. Obtusas. 
29. Instrumento de acero que 

usan los grabadores. 
31. Perteneciente a un antiguo 

pueblo americano, que se es-
tableció en el Valle de México. 

32. Habitar un lugar. 
33. Piedra preciosa. 
36. Tartajoso. 
38. Principal. 
40. Antiguo nombre de Irlanda. 
41. Capital de Marruecos. 
43. Entre los árabes, profeta. 
45. Genios de ambos sexos, en la 

mitología persa. 
47. Unidad de nutrición. 
49. Prefijo. 
51. Nota musical. 
52. Símbolo del plutonio. 

Liverpool.- Liverpool se encar-
gó de evitar un pleno español 
en las finales de los torneos 

europeos.
Un día después que Real Madrid se 

clasificó a la final de la Liga de Cam-
peones para enfrentar al Atlético de 
Madrid, Liverpool derrotó 3-0 a Villa-
rreal y se citó con el Sevilla para dispu-
tar el título de la Liga Europa.

Sevilla, campeón de la Liga Europa 
las dos últimas temporadas, hizo su 

parte para conseguir la barrida espa-
ñola al vencer 3-1 a Shakhtar Donetsk 
en la otra semifinal, luego de empatar 
2-2 en el partido de ida.

Sin embargo, Villarreal trastabilló 
en Anfield luego de ganar 1-0 el primer 
encuentro en España, y quedó fuera 
con un marcador global de 3-1.

La final se disputará el 18 de mayo 
en Basilea, Suiza, y el ganador se clasi-
ficará a la próxima Champions.

(AP)

Ganan Sevilla 
y el liverpool

Mariano Ferreira celebra el tercer gol del equipo español.
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México.- Luego de que el Bayer Leverkusen cla-
sificó a la Champions League, el mexicano Javier 
Hernández expresó su orgullo por la gran tempo-
rada en lo individual y en lo colectivo.

“Tengo muchos momentos favoritos porque he 
vivido muchas cosas aquí en el Bayer Leverkusen, 
pero sin duda mi primer gol de la temporada con-
tra Bate en la Liga de Campeones, en septiembre.

(Agencia Reforma)

Orgullo por Bayer

Javier Hernández.
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Empresarios 
ven con reserva
la virtual
candidatura 
del magnate
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La venta-
ja que lleva Donald 
Trump para ser can-

didato a la Presidencia de 
Estados Unidos trajo incerti-
dumbre dentro del sector em-
presarial, que advierte un ries-
go en los acuerdos comerciales 
que existen con México.

De acuerdo con un son-
deo realizado por la firma 
Rasmussen Reports, el 41 por 
ciento de los norteamerica-
nos entrevistados votarían 
por Trump si llegara a ser 
candidato, mientras que 39 
por ciento apoyaría a la de-
mócrata Hilary Clinton. 

Al respecto, varios organis-
mos y centros empresariales 
del país, entre ellos el Consejo 
Mexicano de Negocios, mani-
festaron su preocupación, ya 
que podría verse afectado el 
comercio y en los proyectos de 
inversión a corto y largo plazo.

Muestra de ignorancia
A nivel estatal, las opiniones 
de los empresarios van sobre 
la misma línea. Una de las vo-
ces fue Iván Simental, presi-
dente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construc-
ción (CMIC), quien reconoció 
que de llegar a la Presidencia 
estaría en riesgo la relación 
entre ambos países.

Lamentó que en los últi-
mos meses el precandidato 
ha demostrado ignorancia 
al atacar a México, pese a ser 
uno de los pilares que tiene la 
economía de Estados Unidos, 
aunado a la relación bilateral 
que han logrado consolidar. 

En declaraciones pasadas, 
el presidente del Fideicomiso 
para la Competitividad y Se-
guridad Ciudadana (Ficosec) 
también se dijo preocupado 
por las reacciones que podrá 
traer el discurso racista que el 
republicano ha mantenido en 
contra de varios países latinoa-
mericanos, entre ellos México. 

Instiga a la guerra
“El señor Trump está fomen-
tando la violencia no solo en 
su país, sino a nivel interna-
cional, atacándonos a noso-

tros y a otros países sin razón 
que puede crear un problema 
de reacciones en Estados Uni-
dos”, declaró.

Cuestionado al respecto, 
Álvaro Madero, presidente de 
Coparmex, reconoció que las 
declaraciones del aún precan-
didato son preocupantes; sin 
embargo, dijo que es más una 
estrategia de promoción políti-

ca que una forma de actuar. 
“Yo creo que si ese señor 

llega a sentarse en la Oficina 
Oval y vea que su segundo so-
cio comercial es México, ob-
viamente no romperá lazos. 
Es un hombre de negocios y 
entiende de estas cosas. Yo sí 
creo que la postura de un can-
didato es muy distinta a la de 
un presidente”, concluyó.

los espanta 
trump

El señor Trump 
está fomentando 

la violencia no solo en 
su país, sino a nivel 
internacional”

Presidente 
de Ficosec

PrEsidEntE

Yo creo que si ese señor 
llega a sentarse en la 

Oficina Oval, no romperá lazos. 
Es un hombre de negocios y 
entiende de estas cosas”

Álvaro Madero
PrEsidEntE 

dE CoPArmEx

AMplIo IntercAMbIo

El comercio entre México y EU es uno de los más grandes 
a nivel mundial y ahora debe resistir los embates de Trump.

(Saldo de la balanza comercial de México con Estados Unidos, en millones de dólares)
13,000

9,500

6,000

9,192

11,476 11,819

9,169

9,863

Fuente: Banxico

F M A M J J A S O N D E F
2015 2016

Ligarían afore
aL consumo
México.- Para enfrentar el reto 
que tiene el país en materia de 
pensiones, la firma Vitalis bus-
cará establecer mecanismos que 
generen que, a partir del próximo 
año, el gasto que hagan los mexi-
canos tenga un componente de 
ahorro para el retiro;  cuando la 
gente compre un boleto del cine, 
cargue gasolina o adquiera al-
gún otro producto, una parte de 
ese gasto se guardaría.

(Agencias)

aéropostaLe 
‘pasa de moda’
México.- La empresa enfocada 
en ropa para adolescentes acu-
sa los problemas que tiene con 
las ventas en línea y los gustos 
cambiantes de los jóvenes. La 
marca fue establecida en la dé-
cada de los 80, se expandió y se 
convirtió en parte de Federated 
Department Stores antes de ha-
cerse pública en 2002.

(Agencias)

méxico, rey
de La pLata
México.- En 2015, la nación pro-
dujo 189.5 millones de onzas de 
plata, lo que representó un incre-
mento de 2 % respecto a 2014, con 
lo que logró la mayor producción 
global de este metal en la historia 
reciente, según el Instituto Mun-
dial de la Plata.

(Agencias)

nortE

Chihuahua.- Para incre-
mentar su presencia en 
Estados Unidos, el Grupo 
Cementos de Chihuahua 
(GCC) adquirirá algunos 
de los activos de Cemex, 
por el orden de 400 millo-
nes de dólares.

Los activos, reportó el 
periódico El Financiero, se-
rán vendidos a la filial de la 
empresa chihuahuense en 
Estados Unidos y consiste 
en dos plantas y tres termi-
nales de cemento en Texas 
y Colorado. 

La producción total que 

obtendrá GCC será de un 
millón de toneladas que 
surten la región oeste de 
Texas, mientras que Ce-
mex conservará una plan-
ta que genera cerca de 2 
millones de toneladas. 

El acuerdo anunciado el 
lunes por Cemex también 
contempla el negocio de 
concreto, agregado y ma-
terial de constricción en El 
Paso y en Las Cruces, y se 
espera que se concrete an-
tes de que concluya el 2016. 

Falta firmar
Actualmente, la capaci-
dad de producción anual 

de Grupo Cementos de 
Chihuahua es de 4.6 mi-
llones de toneladas, de las 
cuales 2.4 millones están 
distribuidas en tres plan-
tas localizadas en Nuevo 
México, Dakota del Sur y 
Colorado, y 2.2 millones en 
Chihuahua. 

La transacción estará 
sujeta a la firma de acuer-
dos vinculantes finales y 
al cumplimiento de condi-
ciones precedentes como 
evaluación del Grupo Ce-
mentos de Chihuahua y 
aprobaciones correspon-
dientes de las autoridades 
regulatorias. 

cementos de chihuahua, a eu
en cIFrAs

400 mdd
Inversión por 

los activos de la 
cementera rival

Un millón
Toneladas que serán 

producidas en las 
nuevas instalaciones

4.6 millones
Toneladas que 
actualmente 
produce GCC

La empresa adquiere plantas y terminales 
de Cemex en el país vecino



México.- Aunque el Gobier-
no federal lo anunció como 
el gran programa para que 
vacacionen personas de ba-
jos recursos, las tarifas que 
oferta Viajemos Todos por 
México no son económicas.

Vía el sitio oficial viaje-
mostodospormexico.com se 
ofrece, por ejemplo, viaje a 
Puerto Vallarta del 12 al 15 
de mayo -vuelo redondo y 
hospedaje 4 días y 3 noches- 
en 10 mil 920 pesos, pese a 
presumir “hasta 60 por cien-
to de descuento”, mientras 
que en otros motores de bús-
queda, como el de Volaris el 
mismo producto cuesta 10 
mil 912 pesos.

Otro, a Los Cabos, salien-
do también de la CDMX, el 
programa federal lo cotiza 
en las mismas fechas en 11 
mil 726, mientras que en 
otros motores de búsqueda 
como Bestday, los precios 

van desde 10 mil 100 pesos.
“Ese tipo de programas 

más bien suenan a ocu-
rrencia (...) cuando uno ve a 
detalle lo que significa ese 
famoso programa de que 
viajemos todos uno se da 
cuenta de que no hay nada 
sustancial”, explicó Israel 
Macías, Jefe de la Academia 
de Economía de la Universi-
dad Panamericana.

El programa fue lanzado 
con bombo y platillo el 25 
de abril en el Tianguis Tu-
rístico.

(Agencia Reforma) 
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ya perdió más
cRisis eN pemex

México.- La pérdida 
neta de Petróleos 
Mexicanos (Pe-

mex) en el 2015 fue de 712 
mil 567 millones de pesos, 
tras la dictaminación de 
los resultados financieros 
anuales y conforme al infor-
me que la estatal entregó al 
Senado de la República, lo 
que implica que perdió 191 
mil millones de pesos más 
que los reportados en sus 
informes preliminares (36 
% más), luego de que sus 
costos de ventas resultaron 
24 % superiores, es decir, 

por 249 mil millones de pe-
sos adicionales.

Con ello, el patrimonio 
de la estatal se deterioró en 
otros 191 mil millones de 
pesos, resultando negativo 
por 1 billón 331 mil millones, 
una pérdida en valor de 73.4 
%, si se compara con las ci-
fras al cierre del 2014.

Esta pérdida neta resultó 
168 % superior a la del año 
anterior (1.7 veces más), cau-
sada principalmente por los 
bajos precios del petróleo, 
que también han restado va-
lor a los activos de la estatal.

Le paga a proveedores
El director general de la petro-
lera, José Antonio González 
Anaya, aseguró que la estatal 
ha pagado 77 % de su deuda 
pendiente al mes de marzo con 
proveedores de todo el país, 
misma que contrajo a lo largo 
de todo el año pasado gracias 
a la caída de más de 65% del 
precio del barril de petróleo.

Durante el anuncio del Pro-
grama de Reactivación Econó-
mica y Desarrollo Productivo de 
Campeche y Tabasco, el titular 
de Pemex detalló que, al 30 de 
abril, la estatal ha pagado 92 
mil millones de pesos que tenía 
como adeudos, mientras que 
tiene pendiente todavía el pago 
de 25 mil millones de pesos más.

Luego de haber cubierto 

totalmente el adeudo con 85 
% de los proveedores, unas 
mil 300 pequeñas y media-
nas empresas, mediante la 
línea de crédito aprobada por 
15 mil millones de pesos, el 
pasado 8 de marzo, la petro-
lera siguió con el pago de las 
grandes contratistas –de las 
cuales dependen las peque-
ñas en gran medida–, por lo 
que el pasado 13 de abril el 
Gobierno le inyectó recursos 
líquidos por 73 mil millo-
nes de pesos para ayudarla a 
cumplir con sus obligaciones.

(Agencias)

documentos sobre 2015 revelan 
que su crisis es aún más profunda
de lo previsto al comienzo del año

Los pasivos de la 
paraestatal alcanzan
ya un billón 331 mil mdp

En cifras…

$712,567
Perdidos en 2015

36 %
Diferencia del reporte 

preliminar

$249,000
Alza final en los costos 

de ventas, que aumentó 
las pérdidas

168%
Diferencia de pérdidas 

con el 2014

(Cifras en millones)

sale caRO ViajemOs pOR méxicO
Tarifas simiLarEs
Las tarifas del 
movimiento se supone 
que son para que las 
personas de menos 
recursos puedan viajar 
de forma económica*

DEsTino oTros**
CDMX - Vallarta
CDMX- Cancún

Monterrey - Puebla
GDL- Querétaro

$9,880
$17,500
$7,100

$6,400

$10,920
$17,170
$6,900
$8,200

ViajEmos
ToDos

* Precios incluyen viaje redondo en avión
y hotel del 12 al 15 de mayo, 2 adultos
** Portales de reservas, TripAdvisor
Fuente: Viajemos Todos por México
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México.- El Indicador 
Mensual del Consumo 
Privado en el Mercado 
Interior retrocedió 1.14 
% en febrero respecto 
a enero, su declive más 
elevado en 30 meses, de 
acuerdo con cifras des-
estacionalizadas del 
Inegi.

Durante agosto de 
2013, el indicador expe-
rimentó un revés de 1.47 
%, cuando el consumo 
de bienes y servicios 

nacionales, así como 
bienes importados des-
cendió, hecho que fue 
diferente en febrero de 
este año.

Según los núme-
ros ajustados por es-
tacionalidad del Inegi, 
durante febrero el 
consumo de bienes y 
servicios nacionales 
tuvo un fuerte retroce-
so mensual de 1.09 %, 
después de dos avances 
consecutivos.

La reducción en ese 
rubro de consumo fue 
de tal magnitud que 
solo resulta menor a su 
caída de 1.46 % en agos-
to de 2013.

(Agencia Reforma)

Sufre consumo 
caída récord

EN RETROcEsO

-2.75 %
Bienes nacionales

0.33 %
Servicios nacional

2.05 %
Bienes importados

-1.14 %
Indicador mensual 
de febrero

carlos omar 
Barranco

l a Cámara Nacio-
nal de Comercio 
Servicios y Tu-

rismo de Ciudad Juárez 
(Canaco) demandó al 
Municipio frenar la dota-
ción de permisos a am-
bulantes para las ventas 
del Día de las Madres.

Rogelio González Al-
cocer, presidente del or-
ganismo, afirmó que la 
instalación de puestos 
en la zona centro repre-
senta una competencia 
desleal para el comer-
cio organizado, princi-
palmente en esa fecha, 
cuando los comercian-
tes buscan incrementar 
sus ventas.

“Con un permiso de 
310 pesos que da el Mu-
nicipio a los ambulan-
tes pueden ofrecer sus 
productos. Mientras que 
el comercio organizado 
paga impuestos, salarios 
a empleados, servicios, 
renta y contribuye con la 
ciudad; consideramos 
que el ambulantaje repre-

senta una competencia 
desleal”, afirmó González.

Piden reevaluar
El empresario hizo un 
llamado a la autoridad 
local para reconside-
rar la postura de otorgar 
permisos a ambulantes, 
resaltando que el co-
mercio aporta derrama 
económica y empleos 
formales durante todo el 
año a la ciudad.

“La Dirección de Co-
mercio municipal re-

portó que se otorgarán 
hasta 200 permisos a 
ambulantes para ofer-
tar artículos alusivos 
a la celebración del 10 
de Mayo, consideramos 
como injusta esta ac-
ción”, declaró.

Con todo y la presen-
cia de los ambulantes, 
González Alcocer estimó 
que esperan un incre-
mento de entre 5 a 20 por 
ciento por ventas, como 
efecto de la celebración 
a las mamás.

día dE las madREs

ambulantes
les quitan 
el negocio
representan 
competencia 
desleal para 
los comercios
establecidos

Fo
to
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20%
Alza en ventas local 
esperada por el día

$42,000
Derrama en millones 
prevista a nivel 
nacional

$310
Costo de la autorización 
de Municipio

200 
Permisos entregados a 
vendedores callejeros, 
en promedio

México.- En mayo, el 
envío de remesas a 
México crece hasta 11 
% respecto al promedio 
mensual, debido a la 
celebración del Día de 
las Madres, de acuerdo 
con Western Union.

“Las estadísticas del 
Banco de México del 
2015 incluso señalan 
que en mayo se envia-
ron 11 % más transac-
ciones que el promedio 
mensual del año”. 

“Para los migrantes 
el enviar a sus madres 
o esposas un poco más 
de dinero representa 
un regalo y de esta for-
ma estar más cerca de 
ellas”, señala la empre-
sa de servicios de pa-
gos en un comunicado 
enviado a medios.

Ellas en control
En el quinto mes del 
año, los envíos prove-
nientes del extranjero, 
principalmente de Es-
tados Unidos, son ad-
ministrados por muje-
res y se emplean para 
cubrir necesidades 
básicas como alimen-
tación, vivienda, edu-

cación, así como salud, 
y rara vez para compras 
personales, según Wes-
tern Union.

(Agencia Reforma)

más REmEsas 
pOR mamá

Para los 
migrantes 

enviar a sus madres 
un poco más de 
dinero representa 
un regalo para estar 
más cerca de ellas”

Western Union
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con el repunte de remesas por el día de las madres, cabe destacar 
que contribuyen a la reducción de pobreza, incremento de matrículas 
escolares e incluso a la mejora de los indicadores de salud.

Principales economías 
emergentes receptoras en 2015
(Cifras en millones de dólares)

10,487

72,178
63,938

29,665
24,792

20,865 20,391 20,100
15,760 12,252

11% 
Alza estimada

51 %
Clientes de Western 

Union del sexo 
femenino

38 % 
Total del dinero 

enviado invertido 
en comida

22 %
Porcentaje del 

efectivo invertido 
en necesidades no 

primarias

Fuente: Inegi

algO más quE diNERO
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¡Que no lo hackeen!
renueve códigos, haga copias 
y siga estos consejos para 
defenderse en la red
Nueva York.- Lo ha escu-
chado muchas veces y 
probablemente nunca lo 
hace. Si no cambia sus 
contraseñas, sin embar-
go, estará más expuesto 
a los piratas cibernéticos.

El cambio periódico 
de contraseñas, la ac-
tualización del software 
y un análisis de la infor-
mación que uno tiene 
disponible en sus apara-
tos son medidas básicas 
para protegerse del robo 
de identidad y de otros 

ataques cibernéticos.
Existen sistemas de 

identificaciones múlti-
ples, en los que el usua-
rio tiene que aportar una 
segunda forma de iden-
tificación, o servicios 
que manejan sus contra-
señas, que memorizan 
fórmulas complejas.

Pero hay que confiar 
plenamente en ellos.

A continuación una 
revisión de las medidas 
básicas.

(AP)

Revise y cambie 
cONTRaseñas
Cuanto más larga y complicada la contraseña, 
más le costará a los hackers adivinarla. 
Las mejores son las que combinan de forma 
inconexa letras, números y otros símbolos.
No incluya los nombres de sus hijos 
ni de sus mascotas, sus cumpleaños
ni otros dados personales que estén 
disponibles en las redes sociales. 
Los hackers revisan siempre las cuentas 
de Facebook y Twitter tratando de buscar
pistas que permitan descifrar la contraseña.
Las contraseñas obvias o las que están ya 
programadas, como “contraseña123” o 
“usuario” son igualmente malas, aunque 
los entendidos dicen que es sorprendente 
lo comunes que son.

Haga cOpias 
de sus daTOs
Abundan los ataques en los que el hacker toma 
control de una computadora y amenaza con borrar 
toda la información si no se le paga una suma. Los 
ataques provienen de software malicioso, activado 
al hacer clic en un correo fraudulento (phishing) o 
en publicidades falsas.
Dado que una persona no tiene mucho qué hacer 
cuando sucede esto, es vital tener copias de 
seguridad de su información.
Se puede automatizar este proceso. Mac y las 
computadoras con Windows tienen herramientas 
que permiten hacer copias en un disco externo.

pROTeja su 
iNfORmacióN
Haga que la información que comparte sea vista solo 
por sus amigos verdaderos. Pero de todos modos, 
manéjese como si estuviese al alcance de todo el 
mundo.
Como se dijo más arriba, los datos personales 
pueden ayudar al hacker a descifrar su contraseña. 
También pueden ser usados para responder 
preguntas personales al resetear la contraseña de 
numerosos servicios.
Note que Facebook y Twitter son algunos de los 
primeros lugares que los potenciales empleadores 
miran cuando van a contratar a alguien. No ponga 
allí nada que pueda resultar incómodo o 
comprometedor.

acTualice 
su sOfTwaRe
Ya sea con un iPhone nuevo o con su vieja 
computadora, la actualización del software es vital, 
pues las nuevas versiones resuelven deficiencias 
que pueden facilitar el trabajo de los hackers.
Esto se aplica no solo a los sistemas operativos sino 
también a aplicaciones comunes. Active las 
actualizaciones automáticas que traen la mayoría 
de los softwares. Deshágase del software que ya no 
use o que no se actualiza.
No se olvide de los routers de su servicio 
inalámbrico y de otros aparatos que usan Internet, 
como los televisores y termostatos.
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